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Explicación de los signos utilizados 

 * Procedimiento de consulta  

 *** Procedimiento de aprobación 

 ***I Procedimiento legislativo ordinario (primera lectura) 

 ***II Procedimiento legislativo ordinario (segunda lectura) 

 ***III Procedimiento legislativo ordinario (tercera lectura) 

 

(El procedimiento indicado se sustenta en la base jurídica propuesta en el 

proyecto de acto.) 

 

 

 

 

Enmiendas a un proyecto de acto 

Enmiendas del Parlamento presentadas en dos columnas 
 

Las supresiones se señalan en cursiva y negrita en la columna izquierda. Las 

sustituciones se señalan en cursiva y negrita en ambas columnas. El texto 

nuevo se señala en cursiva y negrita en la columna derecha. 

 

En las dos primeras líneas del encabezamiento de cada enmienda se indica el 

pasaje del proyecto de acto examinado que es objeto de la enmienda. Si una 

enmienda se refiere a un acto existente que se quiere modificar con el 

proyecto de acto, su encabezamiento contiene además una tercera y cuarta 

líneas en las que se indican, respectivamente, el acto existente y la 

disposición de que se trate.  

 

Enmiendas del Parlamento en forma de texto consolidado 

 

Las partes de texto nuevas se indican en cursiva y negrita. Las partes de 

texto suprimidas se indican mediante el símbolo ▌o se tachan. Las 

sustituciones se indican señalando el texto nuevo en cursiva y negrita y 

suprimiendo o tachando el texto sustituido.  

Como excepción, no se marcan las modificaciones de carácter estrictamente 

técnico introducidas por los servicios para la elaboración del texto final. 

 

 

 



 

PR\1118296ES.docx 3/99 PE599.751v02-00 

 ES 

ÍNDICE 

Página 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO .......... 5 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS ................................................................................................. 91 

ANEXO: CARTA DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS .................................... 96 

ANEXO: DICTAMEN DEL GRUPO CONSULTIVO DE LOS SERVICIOS JURÍDICOS 

DEL PARLAMENTO EUROPEO, DEL CONSEJO Y DE LA COMISIÓN ......................... 98 

 



 

PE599.751v02-00 4/99 PR\1118296ES.docx 

ES 



 

PR\1118296ES.docx 5/99 PE599.751v02-00 

 ES 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO 

sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se 

establecen los criterios y mecanismos de determinación del Estado miembro responsable 

del examen de una solicitud de protección internacional presentada en uno de los 

Estados miembros por un nacional de un tercer país o un apátrida (texto refundido) 

(COM(2016)0270 – C8-0173/2016 – 2016/0133(COD)) 

(Procedimiento legislativo ordinario – refundición) 

El Parlamento Europeo, 

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo 

(COM(2016)0270), 

– Vistos el artículo 294, apartado 2, y el artículo 78, apartado 2, letra e), del Tratado de 

Funcionamiento de la Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha 

presentado su propuesta (C8-0173/2016), 

– Visto el artículo 294, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, 

– Vistos los dictámenes motivados presentados por la Cámara de Diputados checa, el 

Senado checo, el Senado italiano, la Asamblea Nacional húngara, la Cámara de 

Representantes de la República de Polonia, el Senado de la República de Polonia, la 

Cámara de Diputados rumana y el Parlamento eslovaco, de conformidad con lo 

dispuesto en el Protocolo nº. 2 sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y 

proporcionalidad, en los que se afirma que el proyecto legislativo no respeta el principio 

de subsidiariedad, 

– Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo, de 19 de octubre de 20161, 

– Visto el dictamen del Comité de las Regiones, de 8 de diciembre de 20162, 

– Visto el Acuerdo Interinstitucional, de 28 de noviembre de 2001, para un recurso más 

estructurado a la técnica de la refundición de los actos jurídicos3, 

– Vista la carta dirigida el 30 de noviembre de 2016 por la Comisión de Asuntos Jurídicos 

a la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, de conformidad con 

el artículo 104, apartado 3, de su Reglamento, 

– Vistos los artículos 104 y 59 de su Reglamento, 

– Vistos el informe de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior y 

las opiniones de la Comisión de Asuntos Exteriores y de la Comisión de Presupuestos 

(A8-0000/2017), 

                                                 
1 DO L 34 de 2.2.2017, p. 144. 
2 Pendiente de publicación en el Diario Oficial. 
3 DO L 77 de 28.3.2002, p. 1. 
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A. Considerando que, según el grupo consultivo de los Servicios Jurídicos del Parlamento 

Europeo, del Consejo y de la Comisión, la propuesta de la Comisión no contiene 

ninguna modificación de fondo aparte de las señaladas como tales en la propuesta, y 

que, en lo que se refiere a la codificación de las disposiciones inalteradas de los actos 

anteriores junto con dichas modificaciones, la propuesta se limita a una codificación 

pura y simple de los textos existentes, sin ninguna modificación sustancial de estos; 

1. Aprueba la Posición en primera lectura que figura a continuación, teniendo en cuenta 

las recomendaciones del grupo consultivo de los Servicios Jurídicos del Parlamento 

Europeo, del Consejo y de la Comisión; 

2. Pide a la Comisión que le consulte de nuevo si se propone modificar sustancialmente su 

propuesta o sustituirla por otro texto; 

3. Encarga a su presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la 

Comisión, así como a los Parlamentos nacionales. 

Enmienda  1 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 9 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(9) La Agencia de Asilo de la Unión 

Europea debe prestar un apoyo adecuado 

en la aplicación del presente Reglamento, 

en particular mediante el establecimiento 

de la clave de referencia para la 

distribución de los solicitantes de asilo con 

arreglo al mecanismo de asignación 

correctora, y mediante la actualización 

anual de las cifras en las que se basa la 

clave de referencia, así como de la propia 

clave de referencia sobre la base de los 

datos de Eurostat. 

(9) La Agencia de Asilo de la Unión 

Europea (en adelante, la «Agencia de 

Asilo») debe prestar un apoyo adecuado en 

la aplicación del presente Reglamento, en 

particular mediante el establecimiento de la 

clave de referencia para la distribución de 

los solicitantes de asilo con arreglo al 

mecanismo de asignación correctora, y 

mediante la actualización anual de las 

cifras en las que se basa la clave de 

referencia, así como de la propia clave de 

referencia sobre la base de los datos de 

Eurostat. La Agencia de Asilo debe 

elaborar, asimismo, material informativo, 

en estrecha cooperación con las 

autoridades competentes de los Estados 

miembros. La Agencia de Asilo debe 

hacerse responsable, progresivamente, del 

traslado de los solicitantes y beneficiarios 

de protección internacional en el marco 

del presente Reglamento.  

Or. en 
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Justificación 

Actualización del considerando teniendo en cuenta en particular las modificaciones 

introducidas en los artículos 6 y 38. 

 

Enmienda  2 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 15 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(15) De conformidad con la Convención 

de las Naciones Unidas sobre los Derechos 

del Niño de 1989 y con la Carta de los 

Derechos Fundamentales de la Unión 

Europea, el interés superior del niño debe 

constituir una consideración primordial de 

los Estados miembros en la aplicación del 

presente Reglamento. A la hora de evaluar 

el interés superior del niño, los Estados 

miembros deben, en particular, tener 

debidamente en cuenta el bienestar y el 

desarrollo social del menor, los aspectos de 

seguridad y el punto de vista del menor en 

función de su edad y madurez, incluidos su 

procedencia y su entorno. Además, se 

establecerán garantías de procedimiento 

específicas para los menores no 

acompañados habida cuenta de su especial 

vulnerabilidad. 

(15) De conformidad con la Convención 

de las Naciones Unidas sobre los Derechos 

del Niño de 1989 y con la Carta de los 

Derechos Fundamentales de la Unión 

Europea, el interés superior del niño debe 

constituir la consideración primordial de 

los Estados miembros en la aplicación del 

presente Reglamento. A la hora de evaluar 

el interés superior del niño, los Estados 

miembros deben, en particular, tener 

debidamente en cuenta el bienestar y el 

desarrollo social del menor, los aspectos de 

seguridad y el punto de vista del menor en 

función de su edad y madurez, incluidos su 

procedencia y su entorno. Además, se 

establecerán garantías de procedimiento 

específicas para los menores no 

acompañados habida cuenta de su especial 

vulnerabilidad. 

Or. en 

Justificación 

Actualización en relación con las modificaciones introducidas en el artículo 8. 

 

Enmienda  3 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 17 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(17) Con el fin de evitar que sean 

trasladados entre los Estados miembros 

suprimido 
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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. 

Or. en 

Justificación 

Esta enmienda se deriva de la supresión del artículo 3, apartado 3. La ponente no está, en 

principio, en contra de utilizar los procedimientos de admisibilidad, pero su utilización antes 

de designar al Estado miembro competente implicaría introducir una (nueva) carga adicional 

excesiva a los Estados miembros de primera línea. Los Estados miembros seguirían teniendo 

la posibilidad de aplicar un procedimiento de admisibilidad cuando el solicitante se 

encuentre en el Estado miembro competente (de conformidad con las disposiciones del 

Reglamento sobre los procedimientos de asilo). En lo que a las cuestiones relacionadas con 

la seguridad se refiere, estas se abordan separadamente. 

 

Enmienda  4 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 18 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(18) La tramitación conjunta de las 

solicitudes de protección internacional de 

los miembros de una misma familia por un 

único Estado miembro permite garantizar 

un examen meticuloso de las solicitudes, la 

coherencia de las decisiones adoptadas 

respecto de dichas personas y que los 

miembros de una misma familia no se 

separen. 

(18) La tramitación conjunta de las 

solicitudes de protección internacional de 

los miembros de una misma familia por un 

único Estado miembro permite garantizar 

un examen meticuloso de las solicitudes, la 

coherencia de las decisiones adoptadas 

respecto de dichas personas y que los 

miembros de una misma familia no se 

separen. La tramitación conjunta de las 

solicitudes de los miembros de una 

familia se entiende sin perjuicio del 
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derecho a presentar una solicitud a título 

individual. 

Or. en 

Justificación 

Esta enmienda es una clarificación de la legislación aplicable y no una modificación. 

 

Enmienda  5 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 20 

 

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 

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 

(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 

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. 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 tutor encargado 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 un 

equipo multidisciplinario que cuente con 

las cualificaciones y la pericia necesarias. 
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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. 

Or. en 

Justificación 

Unaccompanied children are some of the most vulnerable applicants and their interests must 

be appropriately protected. Attempting to transfer unaccompanied minors back to the first 

member state of arrival has proven to be an extremely time-consuming exercise which the 

CJEU has considered not to be in the best interest of the child in the landmark ruling MA and 

Others V the UK. Your rapporteur therefor suggests a model which would ensure a fair 

distribution between Member States for the reception of unaccompanied minors whilst 

ensuring full respect of the right of the minors as well as their swift access to the asylum 

procedure in a stable environment. 

 

Enmienda  6 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 21 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(21) La asunción por parte de un 

Estado miembro de la responsabilidad de 

examinar una solicitud que se le haya 

presentado en casos en que tal examen no 

sea responsabilidad suya con arreglo a los 

criterios establecidos en el presente 

Reglamento puede socavar la eficacia y la 

sostenibilidad del sistema, y debe ser 

excepcional. Por lo tanto, un Estado 

miembro debe poder abstenerse de aplicar 

los criterios de responsabilidad 

únicamente por motivos humanitarios, en 

particular por motivos familiares, antes de 

que se haya determinado el Estado 

miembro responsable y examinar una 

solicitud de protección internacional 

(21) Un Estado miembro debe poder 

abstenerse de aplicar los criterios de 
responsabilidad y examinar una solicitud 

de protección internacional que se le haya 

presentado o que se haya presentado en 

cualquier otro Estado miembro, aunque 

dicho examen no sea  responsabilidad suya 

con arreglo a los criterios vinculantes 

establecidos en el presente Reglamento. A 

fin de atajar el fenómeno de los 

movimientos secundarios y de animar a 

los solicitantes de asilo a presentar su 

solicitud sin demora en el Estado miembro 

de primera entrada, un solicitante debe 

tener la posibilidad de presentar una 

solicitud por escrito, debidamente 
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presentada en cualquier Estado miembro 

aunque dicho examen no sea su 

responsabilidad según los criterios 

vinculantes establecidos en el presente 

Reglamento. 

motivada, señalando, en particular, que 

los miembros de su familia, los vínculos 

culturales o sociales o las competencias 

lingüísticas facilitarían su integración en 
un determinado Estado miembro, para 

que su solicitud sea examinada por el 

Estado miembro en que se haya 

presentado la solicitud o para que dicho 
Estado miembro solicite a otro Estado 

miembro que asuma la responsabilidad al 

respecto. 

Or. en 

Justificación 

Esta enmienda refleja las enmiendas al artículo 19, cuyo objetivo es volver a la redacción del 

Reglamento Dublín III, que brindaba a los Estados miembros poderes discrecionales más 

flexibles para asumir la responsabilidad también en aquellos casos en que las normas 

aplicables no les obligasen a ello. A fin de atajar los movimientos secundarios y presentar 

una herramienta simplificada que sirva para los solicitantes y los Estados miembros, un 

solicitante también debería tener la posibilidad de pedir a un Estado miembro concreto que 

asuma la responsabilidad con respecto a su solicitud. 

 

Enmienda  7 

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 

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 

(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 

movimientos secundarios entre Estados 

miembros, deben establecerse 

procedimientos que garanticen la 

cooperación entre los solicitantes y los 

Estados miembros a fin de eliminar lo que 

les incita a obstaculizar el funcionamiento 

del presente Reglamento. También es 

necesario establecer obligaciones claras 

que el solicitante deba cumplir en el 

contexto del procedimiento y velar por 

que todos los solicitantes estén 

adecuadamente informados sobre la 
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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. 

aplicación del presente Reglamento. Debe 

reforzarse el apoyo y la protección de los 

menores, en particular los menores no 

acompañados. 

Or. en 

Justificación 

La ponente ha optado por una filosofía diferente para hacer frente a los movimientos 

secundarios. En lugar de intentar imponer sanciones ineficaces a un comportamiento que es 

básicamente racional con arreglo a las normas actuales, debemos esforzarnos por eliminar 

los motivos subyacentes a la existencia de movimientos secundarios. Un solicitante no 

debería poder influenciar la decisión sobre qué Estado miembro es responsable de su 

solicitud por el hecho de haberse desplazado hasta allí. 

 

Enmienda  8 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 22 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (22 bis) A fin de que el solicitante 

comprenda mejor el funcionamiento del 

Sistema Europeo Común de Asilo 

(SECA), es necesario mejorar 

significativamente el suministro de 

información.  La inversión en la pronta 

puesta a disposición de información 

accesible a los solicitantes aumentará en 

gran medida la probabilidad de que 

entiendan, acepten y apliquen los 

procedimientos del presente Reglamento 

en mayor medida que hasta la fecha. Con 

el fin de reducir los requisitos 

administrativos y hacer un uso eficaz de 

los recursos comunes, la Agencia de Asilo 

debe desarrollar material informativo 

adecuado, en estrecha colaboración con 

las autoridades nacionales. La Agencia de 

Asilo debe hacer pleno uso de las 

modernas tecnologías de la información 

en la elaboración de dicho material. Con 

el fin de ayudar adecuadamente a los 

solicitantes de asilo, la Agencia de Asilo 



 

PR\1118296ES.docx 13/99 PE599.751v02-00 

 ES 

debe desarrollar material informativo 

audiovisual que se pueda utilizar como 

complemento al material informativo 

escrito. La Agencia de Asilo debe ser 

responsable del mantenimiento de un sitio 

web específico con información sobre el 

funcionamiento del SECA destinada a los 

solicitantes y solicitantes potenciales para 

contrarrestar la información 

frecuentemente incorrecta proporcionada 

por los pasadores de fronteras. Este 

material informativo elaborado por la 

Agencia de Asilo debe traducirse y 

ponerse a disposición en todas las 

principales lenguas habladas por los 

solicitantes de asilo que llegan a Europa. 

Or. en 

Justificación 

Si bien la puesta a disposición de una mejor información destinada a los solicitantes es una 

inversión para la Unión y los Estados miembros, podría contribuir a reducir de forma 

significativa otros costes más importantes en otras partes del sistema evitando movimientos y 

traslados secundarios y procedimientos judiciales costosos. Al mismo tiempo, contribuiría en 

gran medida a mejorar el entendimiento y la aceptación del SECA. 

 

Enmienda  9 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 22 ter (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (22 ter) Distintas categorías de 

solicitantes tienen necesidades diferentes 

en materia de información y, por 

consiguiente, la información deberá 

facilitarse de diferentes formas y 

adaptarse a estas necesidades. Reviste 

importancia particular velar por que los 

menores tengan acceso a una 

información específica adaptada a sus 

necesidades y situación. Proporcionar 

información precisa y de alta calidad 

tanto a los menores acompañados como 

no acompañados en un entorno adaptado 
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a los menores puede desempeñar un papel 

fundamental tanto a la hora de 

proporcionar un entorno favorable para 

los menores como también con el fin de 

detectar presuntos casos de trata de seres 

humanos. 

Or. en 

Justificación 

Clarificación de las razones para las distintas categorías de información recogidas en el 

artículo 6. 

 

Enmienda  10 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 23 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(23) Debe organizarse una entrevista 

personal con el solicitante para facilitar la 

determinación del Estado miembro 

responsable del examen de una solicitud de 

protección internacional, a no ser que el 

solicitante se haya dado a la fuga o que la 

información que este haya suministrado sea 

suficiente para determinar el Estado 

miembro responsable. Tan pronto como se 

presente la solicitud de protección 

internacional, debe informarse al 

solicitante, en particular, de la aplicación 

del presente Reglamento, de la inexistencia 

de posibilidades de elección en cuanto al 

Estado miembro que examinará su 

solicitud de asilo, de las obligaciones que 

le incumben en virtud del presente 

Reglamento, y de las consecuencias del 

incumplimiento de dichas obligaciones. 

(23) Debe organizarse una entrevista 

personal con el solicitante para facilitar la 

determinación del Estado miembro 

responsable del examen de una solicitud de 

protección internacional, a no ser que el 

solicitante se haya dado a la fuga o que la 

información que este haya suministrado sea 

suficiente para determinar el Estado 

miembro responsable. Tan pronto como se 

presente la solicitud de protección 

internacional, debe informarse al 

solicitante, en particular, de la aplicación 

del presente Reglamento, de la inexistencia 

de posibilidades de elección en cuanto al 

Estado miembro que examinará su 

solicitud de asilo, de las obligaciones que 

le incumben en virtud del presente 

Reglamento, y de las consecuencias del 

incumplimiento de dichas obligaciones. El 

solicitante debe estar plenamente 

informado sobre sus derechos, incluido el 

derecho a una tutela judicial efectiva y a 

asistencia jurídica. La información 

destinada al solicitante debe comunicarse 

en una lengua que comprenda,  de forma 

concisa, transparente, inteligible y 
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fácilmente accesible, utilizando un 

lenguaje claro y sencillo. 

Or. en 

Justificación 

Aclaración del considerando con el fin de garantizar que cubra no solo las obligaciones sino 

también los derechos de la solicitante que se derivan de los artículo 6 y 7. 

 

Enmienda  11 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 24 

 

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 

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. 

(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 

pariente, siempre que tal traslado redunde 

en el interés superior del menor. 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. 
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Or. en 

Justificación 

La supresión se corresponde con los cambios introducidos en el artículo 28, relativo a los 

recursos, ya que limitar el derecho a la tutela judicial efectiva solo a determinadas 

violaciones de derechos probablemente sería incompatible con los requisitos del artículo 47 

de la Carta. Pequeña adición para aclarar que el traslado de menores debe tener en cuenta 

el interés superior de los menores. 

 

Enmienda  12 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 29 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(29) El correcto registro de todas las 

solicitudes de asilo en la UE bajo un 

número de solicitud único debe ayudar a 

detectar las solicitudes múltiples y a 

prevenir los movimientos secundarios 

irregulares y el «asilo a la carta». Debe 

establecerse un sistema automatizado con 

el fin de facilitar la aplicación de este 

Reglamento. Este sistema ha de permitir el 

registro de solicitudes presentadas en la 

UE, el control efectivo de la cuota de 

solicitudes de cada Estado miembro, y la 

correcta aplicación del mecanismo de 

asignación correctora. 

(29) El correcto registro de todas las 

solicitudes de asilo en la UE bajo un 

número de solicitud único debe ayudar a 

detectar las solicitudes múltiples y a 

prevenir los movimientos secundarios 

irregulares y el «asilo a la carta». Debe 

establecerse un sistema automatizado con 

el fin de facilitar la aplicación de este 

Reglamento. Este sistema ha de permitir el 

registro de solicitudes presentadas en la 

UE, el control efectivo de la cuota de 

solicitudes de cada Estado miembro, y la 

correcta aplicación del mecanismo de 

asignación correctora. En aras del pleno 

respeto del principio de limitación de la 

finalidad, el identificador único no debe 

utilizarse, bajo ningún concepto, para 

propósitos distintos de los recogidos en el 

presente Reglamento. 

Or. en 

Justificación 

Adición sugerida por el Supervisor Europeo de Protección de Datos para velar por que el 

principio de limitación se aplique al nuevo número de identificación personal y la ponente 

considera que es conveniente incluir aquí esta disposición. 
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Enmienda  13 

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 de 

referencia 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 100 % de la 

cifra indicada en la clave de referencia. 

El mecanismo de asignación correctora 

debe dejar de aplicarse cuando el número 

de solicitudes de las que sea responsable 

un Estado miembro se sitúe por debajo del 

75 % 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. 

Or. en 

Justificación 

Enmienda que se corresponde con ajustes en el mecanismo de asignación correctora en el 

capítulo VI. 
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Enmienda  14 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 32 bis (nuevo)  

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (32 bis) La experiencia de los 

Estados miembros con la acogida de los 

solicitantes de protección internacional es 

diversa. Con el fin de garantizar que los 

Estados miembros que no hayan figurado 

en los últimos años entre los principales 

países de destino de los solicitantes de 

protección internacional tengan tiempo 

suficiente para desarrollar sus 

capacidades de acogida, el mecanismo de 

asignación correctora debe permitir una 

transición gradual desde la situación 

actual a una situación con una 

distribución más justa de las 

responsabilidades en el marco del 

mecanismo de asignación correctora. El 

régimen transitorio debe establecer una 

referencia basada en la media histórica 

relativa del número de solicitudes de 

protección internacional presentadas en 

los Estados miembros y permitir una 

transición desde este modelo basado en el 

«status quo» hacia un reparto equitativo 

mediante la eliminación del 20 % del nivel 

de referencia y añadiendo un 20 % del 

modelo de distribución equitativa cada 

año hasta que el sistema se base 

totalmente en el reparto equitativo de 

responsabilidades. Es fundamental que 

los Estados miembros que no hayan sido 

en los últimos años países de destino de 

los solicitantes de protección 

internacional hagan pleno uso de las 

posibilidades que presenta la aplicación 

progresiva del mecanismo de asignación 

correctora para garantizar que su 

capacidad de acogida esté suficientemente 

reforzada, en particular con respecto a la 

acogida de menores. Durante el período 

de transición, la Agencia de Asilo deberá 

llevar a cabo una evaluación concreta de 

la capacidad de acogida de los menores 
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no acompañados en todos los Estados 

miembros con el fin de detectar 

deficiencias y prestar ayuda para abordar 

estas cuestiones. 

Or. en 

Justificación 

El considerando se refiere a la aplicación gradual de un sistema justo de distribución y está 

relacionado con el artículo 53, apartado 2 bis, y el anexo 1 bis. 

 

Enmienda  15 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 33  

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(33) Cuando proceda aplicar el 

mecanismo de asignación, los solicitantes 

que hayan presentado sus solicitudes en el 

Estado miembro beneficiario deben ser 

asignados a Estados miembros cuya cuota 

de solicitudes sea inferior a la indicada en 

la clave de referencia aplicable a dichos 

Estados miembros. Deben establecerse 

normas apropiadas para aquellos casos en 

que haya motivos fundados para considerar 

que un solicitante constituye un peligro 

para la seguridad nacional o el orden 

público, especialmente normas relativas al 

intercambio de información entre las 

autoridades competentes responsables en 

materia de asilo de los Estados miembros. 

Tras el traslado, el Estado miembro de 

asignación debe determinar el Estado 

responsable, y debe asumir la 

responsabilidad de examinar la solicitud, a 

no ser que los criterios primordiales de 

responsabilidad, relacionados, en 

particular, con la presencia de miembros 

de la familia, determinen que deba ser 

responsable otro Estado miembro. 

(33) Cuando proceda aplicar el 

mecanismo de asignación, los solicitantes 

que hayan presentado sus solicitudes en el 

Estado miembro beneficiario deben ser 

asignados a Estados miembros cuya cuota 

de solicitudes sea inferior a la indicada en 

la clave de referencia aplicable a dichos 

Estados miembros. Deben establecerse 

normas apropiadas para aquellos casos en 

que haya motivos fundados para considerar 

que un solicitante constituye un peligro 

para la seguridad nacional o el orden 

público, especialmente normas relativas al 

intercambio de información entre las 

autoridades competentes responsables en 

materia de asilo de los Estados miembros. 

Tras el traslado, el Estado miembro de 

asignación debe determinar el Estado 

responsable, y debe asumir la 

responsabilidad de examinar la solicitud, a 

no ser que los criterios primordiales de 

responsabilidad determinen que deba ser 

responsable otro Estado miembro. 

Or. en 
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Justificación 

En relación con la inclusión del «procedimiento simplificado de reagrupación familiar» del 

artículo 36 ter. 

 

Enmienda  16 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 33 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (33 bis) Los Estados miembros, en 

particular cuando se benefician de la 

asignación correctora, deben velar por 

que los procedimientos sean eficaces y 

permitan que los solicitantes de 

protección internacional sean reubicados  

rápidamente en otros Estados miembros. 

A fin de evitar traslados secundarios 

onerosas y que requieren largo tiempo, y 

para proporcionar un acceso eficaz a la 

reagrupación familiar a los solicitantes en 

el marco del mecanismo de asignación 

correctora sin sobrecargar 

innecesariamente a los Estados miembros 

de primera línea, debe contemplarse un 

procedimiento simplificado de 

reagrupación familiar que permita el 

traslado de los solicitantes que 

probablemente cumplirán los criterios 

pertinentes que les permitan reunirse con 

miembros de su familia en un Estado 

miembro concreto. 

Or. en 

Justificación 

En relación con el «procedimiento simplificado de reagrupación familiar» del artículo 36 ter. 

 

Enmienda  17 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 33 ter (nuevo) 
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Texto de la Comisión Enmienda 

 (33 ter) Con el fin de evitar 

movimientos secundarios y de aumentar 

las perspectivas de integración, así como 

de facilitar la tramitación administrativa 

de las solicitudes de protección 

internacional, sería conveniente 

garantizar que los solicitantes que desean 

ser trasladados conjuntamente puedan 

inscribirse y ser trasladados en el marco 

del mecanismo de asignación correctora 

como grupo a un Estado miembro en 

lugar de ser repartidos entre varios 

Estados miembros. Los propios 

solicitantes deben ser los que definan su 

grupo y se les deberá señalar claramente 

que su registro como grupo no conlleva el 

derecho a ser trasladados a un Estado 

miembro en particular sino, más bien, el 

derecho a ser trasladados juntos a un 

Estado miembro determinado sobre la 

base del mecanismo de asignación 

correctora. En caso de que un solicitante 

pueda acogerse a la reagrupación 

familiar o cuando un Estado miembro 

haya decidido asumir la responsabilidad 

en cuanto a la solicitud al amparo de las 

disposiciones del presente Reglamento de 

carácter discrecional, el solicitante no 

podrá formar parte de un grupo en el 

contexto del mecanismo de asignación 

correctora. En aras de la aplicación 

correcta y práctica del sistema de 

reubicación, este debe basarse en listas de 

traslados en las que figuren 30 candidatos 

en cada una de ellas. Por consiguiente, un 

grupo de más de 30 solicitantes deberá 

dividirse en varias listas, si bien deberá 

velarse por el respeto de la unidad 

familiar. En caso de que un solicitante 

perteneciente a un grupo no pueda 

trasladarse, por ejemplo por razones de 

salud o por motivos de seguridad pública 

o de orden público, deberá ser posible 

trasladar al resto o a parte del grupo antes 

de efectuar el traslado del solicitante que 

no puede trasladarse. Una vez superados 
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los obstáculos a los traslados, dicho 

solicitante deberá ser trasladado al mismo 

Estado miembro que el resto de su grupo. 

Or. en 

Justificación 

Entre las modificaciones introducidas por la ponente al mecanismo de asignación correctora 

figura la posibilidad de que los solicitantes sean reubicados en grupos. Este considerando 

clarifica algunas de las disposiciones que figuran en el articulado. 

 

Enmienda  18 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 34 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(34) Un Estado miembro de asignación 

puede decidir, durante un período de doce 

meses, no aceptar a los solicitantes que se 

le asignen, en cuyo caso debe hacer 

constar esta información en el sistema 

automatizado y notificarla a los demás 

Estados miembros, la Comisión y la 

Agencia de Asilo de la Unión Europea. A 

continuación, los solicitantes que debían 

haberse asignado a dicho Estado miembro 

deben ser asignados a otros Estados 

miembros. El Estado miembro que, 

temporalmente, no participe en la 

asignación correctora, debe efectuar una 

contribución solidaria de 250 000 EUR 

por solicitante no aceptado al Estado 

miembro designado como responsable del 

examen de las solicitudes. La Comisión 

debe adoptar un acto de ejecución en el 

que se precisen las modalidades prácticas 

para la aplicación del mecanismo de 

contribución de solidaridad. La Agencia 

de Asilo de la Unión Europea debe 

supervisar la aplicación del mecanismo 

financiero de solidaridad e informar a la 

Comisión al respecto anualmente. 

suprimido 

Or. en 
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Justificación 

Esta enmienda se propone porque la ponente sugiere la supresión del artículo 37. 

 

Enmienda  19 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 38 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (38 bis) La información sobre los 

solicitantes de protección internacional en 

la Unión podría ser de utilidad para las 

autoridades del tercer país del que han 

huido los solicitantes de protección 

internacional. Habida cuenta del 

recrudecimiento de las amenazas a los 

sistemas de información de la Unión por 

parte de terceros países, y toda vez que el 

sistema previsto en el presente 

Reglamento implicará que todos los 

registros se consignarán con un número 

de identificación único, los Estados 

miembros y las agencias competentes de 

la Unión deberán adoptar medidas, que 

resulten necesarias y proporcionadas, 

para garantizar que los datos se 

almacenan de forma segura. 

Or. en 

Justificación 

Los solicitantes de protección internacional, en particular las personas que huyen de la 

persecución política, a menudo han huido de regímenes en terceros países que pudieran estar 

interesados en el rastreo del solicitante. Dada que el recurso por varios países a la piratería 

informática y a la guerra de la información es cada vez mayor y más sistemático, tanto los 

Estados miembros como las agencias de la Unión deben tomar las precauciones necesarias 

para velar por que los datos de los solicitantes de protección internacional en Europa no 

acaben en manos de quien no debiera. 

 

Enmienda  20 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 45 
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Texto de la Comisión Enmienda 

(45) Debe utilizarse el procedimiento de 

examen para la adopción de un prospecto 

común sobre Dublín/Eurodac, así como 

de un prospecto específico para los 

menores no acompañados; de un 

formulario normalizado para el 

intercambio de informaciones útiles para 

los menores no acompañados; de 

condiciones uniformes para la consulta e 

intercambio de información sobre menores 

y personas dependientes; de condiciones 

uniformes para la preparación y 

presentación de peticiones de toma a cargo 

y de notificaciones de readmisión; de dos 

listas que indiquen los elementos 

probatorios e indicios pertinentes y su 

revisión periódica; de un modelo de 

salvoconducto; de condiciones uniformes 

para la consulta e intercambio de 

información relativa a los traslados; de un 

formulario normalizado para el 

intercambio de datos antes de un traslado; 

de un certificado médico común; de 

condiciones uniformes y acuerdos 

prácticos para el intercambio de 

información sobre los datos sanitarios de 

una persona antes de un traslado y de los 

canales de transmisión electrónica seguros 

para la transmisión de peticiones. 

(45) Debe utilizarse el procedimiento de 

examen para la adopción de un formulario 

normalizado para el intercambio de 

informaciones útiles para los menores no 

acompañados; de condiciones uniformes 

para la consulta e intercambio de 

información sobre menores y personas 

dependientes; de condiciones uniformes 

para la preparación y presentación de 

peticiones de toma a cargo y de 

notificaciones de readmisión; de dos listas 

que indiquen los elementos probatorios e 

indicios pertinentes y su revisión periódica; 

de un modelo de salvoconducto; de 

condiciones uniformes para la consulta e 

intercambio de información relativa a los 

traslados; de un formulario normalizado 

para el intercambio de datos antes de un 

traslado; de un certificado médico común; 

de condiciones uniformes y acuerdos 

prácticos para el intercambio de 

información sobre los datos sanitarios de 

una persona antes de un traslado y de los 

canales de transmisión electrónica seguros 

para la transmisión de peticiones. 

Or. en 

Justificación 

Esta enmienda se debe a una modificación en el artículo 6 en el que el ponente traslada la 

responsabilidad de la elaboración de materiales informativos de la Comisión a la Agencia. 

Esto implica que desaparece la necesidad de un acto de ejecución en este caso. 

 

Enmienda  21 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – párrafo 1 – letra k 
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Texto de la Comisión Enmienda 

k) «representante»: una persona o 

una organización designada por los 

órganos competentes para asistir y 

representar al menor no acompañado en 

los procedimientos previstos en el presente 

Reglamento, con vistas a garantizar el 

interés superior del menor y ejercer la 

capacidad jurídica en nombre del mismo, 

cuando fuere necesario. Cuando una 

organización es designada como 

representante, esta designará a una 

persona responsable de ejercer las 

funciones de dicha organización por lo 

que respecta al menor, de conformidad 

con el presente Reglamento; 

k) «tutor»: una persona según se 

define en el  artículo [4, apartado 2, letra 

f)], del Reglamento (UE) n.º XXX/XXX 

[Reglamento sobre los procedimientos] 

Or. en 

Justificación 

La propuesta de la ponente tiene por objeto armonizar la terminología con el Reglamento 

sobre los procedimientos de asilo y la Directiva sobre las condiciones de acogida, que se 

hayan intercambiado el término «representante» por el de «tutor». El término «tutor» se 

define en la Directiva y la formulación utilizada en este caso es la referencia cruzada 

utilizada en la Directiva. 

 

Enmienda  22 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 3 – apartado 2 – párrafo 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Cuando, con arreglo a los criterios 

enumerados en el presente Reglamento, no 

pueda determinarse el Estado miembro 

responsable del examen de la solicitud de 

protección internacional, será responsable 

del examen el primer Estado miembro 

ante el que se haya presentado la solicitud 

de protección internacional. 

Cuando, con arreglo a los criterios 

enumerados en el presente Reglamento, no 

pueda determinarse el Estado miembro 

responsable del examen de la solicitud de 

protección internacional, este se 

determinará de conformidad con el 

artículo 24 bis. 

Or. en 
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Justificación 

The proposal in this amendment constitutes a major novelty in the Dublin regulation. In cases 

where an applicant has not registered in the Member State of first irregular entry, or any 

other Member State, it has until now been practically impossible for the determining Member 

State to return the applicant as it is impossible to conclusively determine the responsible 

Member State. In practice the result has often been that the Member State to which the 

applicant has moved irregularly would de facto have no choice but to assume responsibility 

for the application. In practice this has implied that applicants that manage to evade 

registration by Member States achieve de facto a free choice of destination country. It has 

also implied that Member States have known that registering an applicant would likely imply 

that they would have to assume responsibility for the applicant which has promoted wave-

through policies amongst Member States for applicants wishing to continue traveling towards 

other Member States. The provision in this amendment implies that any applicant registered 

in a state they could not have entered directly into from a third country would be 

automatically relocated to another Member State. This effectively removes the primary driver 

of secondary movements and incentivises Member States to register all applicants as soon as 

possible. 

 

Enmienda  23 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 3 – apartado 2 – párrafo 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Cuando sea imposible trasladar a un 

solicitante al Estado miembro que se haya 

designado en primer lugar como 

responsable, debido a que hay razones 

fundadas para temer que existen 

deficiencias sistemáticas en el 

procedimiento de asilo y en las 

condiciones de acogida de los solicitantes 

en ese Estado miembro que implican un 

peligro de trato inhumano o degradante, 

en el sentido del artículo 4 de la Carta de 
los Derechos Fundamentales de la Unión 

Europea, el Estado miembro encargado de 

la determinación seguirá examinando los 

criterios fijados en el capítulo III para 

decidir si otro Estado miembro puede ser 

designado como responsable. 

Cuando sea imposible trasladar a un 

solicitante al Estado miembro que se haya 

designado como responsable, debido a que 

hay razones fundadas para temer que el 

solicitante será objeto de un riesgo real de 

una violación seria de sus derechos 

fundamentales de la Unión Europea, el 

Estado miembro encargado de la 

determinación seguirá examinando los 

criterios fijados en el capítulo III para 

decidir si otro Estado miembro puede ser 

designado como responsable, siempre que 

ello no prolongue el procedimiento 

durante un período excesivamente largo. 

Or. en 
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Justificación 

La definición de «deficiencias sistémicas» ha sido objeto de sentencias divergentes de 

diversos órganos jurisdiccionales nacionales, a pesar de las orientaciones del Tribunal 

Europeo de Derechos Humanos en el caso Tarakhel v Suiza. Los cambios aquí propuestos se 

hacen para garantizar la seguridad jurídica y la aplicación uniforme del principio de que las 

personas no deben ser trasladadas si corren un riesgo serio de maltrato en el sentido del 

artículo 3 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las 

Libertades Fundamentales (artículo 4 de la Carta). El cambio también está en consonancia 

con las modificaciones propuestas del artículo 28, apartado 4, sobre los recursos. 

 

Enmienda  24 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 3 – apartado 2 – párrafo 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Cuando el traslado no pueda hacerse, con 

arreglo al presente apartado, al Estado 

miembro designado sobre la base de los 

criterios fijados en el capítulo III o al 

primer Estado miembro en el que se 

presentó la solicitud, el Estado miembro 

encargado de la determinación pasará a 

ser el Estado miembro responsable. 

Cuando el traslado no pueda hacerse, con 

arreglo al presente apartado, al Estado 

miembro designado sobre la base de los 

criterios fijados en el capítulo III o al 

primer Estado miembro en el que se 

presentó la solicitud, el Estado miembro 

responsable de examinar la solicitud de 

protección internacional se determinará 

de conformidad con el procedimiento 

recogido en el artículo 24 bis. 

Or. en 

Justificación 

The proposal in this amendment constitutes a major novelty in the Dublin regulation. In cases 

where an applicant has not registered in the Member State of first irregular entry, or any 

other Member State, it has until now been practically impossible for the determining Member 

State to return the applicant as it is impossible to conclusively determine the responsible 

Member State. In practice the result has often been that the Member State to which the 

applicant has moved irregularly would de facto have no choice but to assume responsibility 

for the application. In practice this has implied that applicants that manage to evade 

registration by Member States achieve de facto a free choice of destination country. It has 

also implied that Member States have known that registering an applicant would likely imply 

that they would have to assume responsibility for the applicant which has promoted wave-

through policies amongst Member States for applicants wishing to continue traveling towards 

other Member States. The provision in this amendment implies that any applicant registered 

in a state they could not have entered directly into from a third country would be 

automatically relocated to another Member State. This effectively removes the primary driver 



 

PE599.751v02-00 28/99 PR\1118296ES.docx 

ES 

of secondary movements and incentivises Member States to register all applicants as soon as 

possible. 

 

Enmienda  25 

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 

protección internacional deberá: 

suprimido 

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; 

 

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]; 

 

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. 

 

Or. en 
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Justificación 

Cabe recordar que esta cuestión está relacionada con el Reglamento sobre los 

procedimientos de asilo, que regula el uso de estos procedimientos. Una vez determinado un 

Estado miembro responsable de conformidad con el Reglamento de Dublín, dicho Estado 

miembro debería poder ejecutar estos controles de admisibilidad. La ponente considera, no 

obstante, que la introducción de estos controles antes de los «criterios de Dublín» implicaría 

una carga adicional significativa para los Estados miembros de primera línea. Se reducirían, 

así, sus incentivos para registrar adecuadamente a los solicitantes e incentivar los 

movimientos secundarios. 

 

Enmienda  26 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 3 – apartado 4 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

4. Si un Estado miembro considera 

inadmisible una solicitud o examina una 

solicitud por procedimiento acelerado en 

aplicación del apartado 3, se considerará 

a ese Estado miembro como Estado 

miembro responsable. 

suprimido 

Or. en 

Justificación 

Cabe recordar que esta cuestión está relacionada con el Reglamento sobre los 

procedimientos de asilo, que regula el uso de estos procedimientos. Una vez determinado un 

Estado miembro responsable de conformidad con el Reglamento de Dublín, dicho Estado 

miembro debería poder ejecutar estos controles de admisibilidad. La ponente considera, no 

obstante, que la introducción de estos controles antes de los «criterios de Dublín» implicaría 

una carga adicional significativa para los Estados miembros de primera línea. Se reducirían, 

así, sus incentivos para registrar adecuadamente a los solicitantes e incentivar los 

movimientos secundarios. 

 

Enmienda  27 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 3 – apartado 5 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

5. El Estado miembro que haya 

examinado la solicitud de protección 

5. El Estado miembro responsable del 

examen de una solicitud de protección 
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internacional, incluidos los casos a los que 

se refiere el apartado 3, será responsable 

del examen de cualquier reclamación o 

solicitud posterior del mismo solicitante 

con arreglo a los artículos 40, 41 y 42 de la 

Directiva 2013/32/UE, con independencia 

de que el solicitante haya abandonado el 

territorio de los Estados miembros o haya 

sido expulsado del mismo. 

internacional será responsable del examen 

de cualquier reclamación o solicitud 

posterior del mismo solicitante con arreglo 

a los artículos 40, 41 y 42 de la Directiva 

2013/32/UE, con independencia de que el 

solicitante haya abandonado el territorio de 

los Estados miembros o haya sido 

expulsado del mismo. 

Or. en 

Justificación 

La enmienda propone una modificación técnica a fin de aclarar que la responsabilidad 

permanente debe aplicarse cuando un Estado miembro haya sido designado responsable y no 

solo después de examinar los criterios de Dublín. La ponente comparte el punto de vista de la 

Comisión en el sentido de que una responsabilidad estable en relación con las solicitudes 

generará un mejor sistema operativo pero, para poder aplicar esta disposición, en realidad 

también es fundamental velar por que la responsabilidad en relación con las solicitudes se 

reparta por igual entre los Estados miembros. 

 

Enmienda  28 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 4 – apartado 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. El solicitante deberá presentar, tan 

pronto como sea posible y , a más tardar, 

durante la entrevista realizada en 

aplicación del artículo 7, todos los 

elementos y la información pertinentes 

para determinar el Estado miembro 

responsable, y cooperar con las autoridades 

competentes de los Estados miembros. 

2. El solicitante deberá presentar, tan 

pronto como sea posible y todos los 

elementos y la información pertinentes 

para determinar el Estado miembro 

responsable, y cooperar con las autoridades 

competentes de los Estados miembros. Las 

autoridades competentes tendrán en 

cuenta los elementos y la información 

pertinentes para determinar el Estado 

miembro responsable únicamente en la 

medida en que hayan sido presentados 

antes de la adopción de la decisión final 

por la que se determina el Estado 

miembro responsable. 

Or. en 
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Justificación 

Your rapporteur agrees that there should be a clear obligation on the applicant to cooperate 

with the authorities, at the same time rigid procedural requirements increase the risk for 

complicated and time consuming litigation. It should also be noted that although applicants 

should communicate all information that is available to them as soon as possible, it is not 

certain that all relevant information is immediately available to them. Such information could 

concern for example the presence of family members in other Member States. Given the 

current lack of appropriate information to applicants in many Member States the interview in 

Article 7 could also serve as an opportunity to identify possible additional information that 

could help determine correctly the responsible Member State, it should therefore be possible 

to submit information also after the interview but not after the authorities have reached a 

final decision on the Member State responsible. 

 

Enmienda  29 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 5 – apartado 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. Si un solicitante no cumple con la 

obligación establecida en el artículo 4, 

apartado 1, el Estado miembro 

responsable con arreglo al presente 

Reglamento examinará la solicitud por 

procedimiento acelerado, de conformidad 

con el artículo 31, apartado 8, de la 

Directiva 2013/32/UE. 

suprimido 

Or. en 

Justificación 

Your rapporteur agrees on the need to remove the incentives for secondary movements but 

proposes to tackle the underlying reasons that applicants move. Accelerated procedures 

should be considered as a practical tool to improve the efficiency of the procedures in cases 

where it will be relatively easy for the administration to reach a decision. In the view of the 

rapporteur they do not however constitute an effective sanction. Although the proposal to 

push all absconding applicants into accelerated procedures has been presented by the 

commission as a sanction it might actually imply that applicants with a high likelihood of 

getting a favourable decision would consider the accelerated procedure as more attractive 

than a normal procedure. The intended sanction could thus in practice be considered by some 

applicants even to be an incentive. For the Member State administrations it would also imply 

the risk of having to manage complex applications under unreasonably short deadlines. 
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Enmienda  30 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 5 – apartado 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

3. En el transcurso de los 

procedimientos previstos en el presente 

Reglamento, el solicitante no tendrá 

derecho a las condiciones de acogida 

establecidas en los artículos 14 a 19 de la 

Directiva 2013/33/UE, con excepción de 

la asistencia sanitaria de emergencia, en 

ningún Estado miembro que no sea aquel 

en el que tiene la obligación de estar 

presente. 

suprimido 

Or. en 

Justificación 

Your rapporteur agrees on the need to remove the incentives for secondary movements but 

proposes to tackle the underlying reasons that applicants move. The commission has clarified 

in recital 22 that the withholding of reception conditions must be in conformity with the 

requirements of the charter of fundamental rights, which in practice implies that hardly any 

reception conditions currently offered could legally be withheld. Several Member States as 

well as NGOs have also pointed out that imposing far reaching limits to the access to basic 

needs would be unconstitutional in a number of Member States. Your rapporteur is of the 

view that applicants that abscond from the Member State that is responsible for their 

application should be promptly returned to the responsible Member State. The process to 

return the applicants should however be dignified and respect the fundamental rights of 

applicants. 

 

Enmienda  31 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 6 – apartado 1 – parte introductoria 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. En cuanto se presente la solicitud 

de protección internacional, en el sentido 

del artículo 21, apartado 2, en un Estado 

miembro, sus autoridades competentes 

informarán al solicitante de la aplicación 

del presente Reglamento y de las 

obligaciones establecidas en el artículo 4, 

1. En cuanto se registre la solicitud de 

protección internacional, en el sentido del 

artículo 27 [Propuesta de Reglamento 

sobre los procedimientos de asilo] en un 

Estado miembro, sus autoridades 

competentes informarán al solicitante de la 

aplicación del presente Reglamento y, en 
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así como de las consecuencias del 

incumplimiento establecidas en el artículo 

5 y, en particular: 

particular : 

Or. en 

Justificación 

The process of applying for asylum is regulated by the Asylum Procedures Regulation (APR) 

has three main steps, the making of the application, registration and finally lodging. The first 

step of "making" is the least formal one and Article 26(1) in the APR foresees the provision of 

basic information already at this step about the two further steps. The registration of the 

application is the first more structured step in the application process where the applicant 

gives basic information to the authorities. It is your rapporteurs view that this step of the 

procedure should also mark the start for information measures towards the applicant, not 

least since the applicant is required to submit all elements required for the application at the 

stage of lodging the application it would seem sensible to use the point of registration as a 

starting point for ensuring the applicant has all the relevant information in order to 

understand and comply with the provisions of the Regulation. The last sentence is moved to a 

point in the list below this paragraph for clarity through the amendment below. 

 

Enmienda  32 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 6 – apartado 1 – letra a bis (nueva) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 a bis) las obligaciones del solicitante 

establecidas en el artículo 4, así como de 

las consecuencias del incumplimiento 

establecidas en el artículo 5; 

Or. en 

Justificación 

Traslado del texto desde el artículo 6, apartado 1, a fin de introducirlo en la lista, ya que 

refuerza la legibilidad y la claridad del artículo. 

 

Enmienda  33 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 6 – apartado 1 – letra b 
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Texto de la Comisión Enmienda 

b) de los objetivos del presente 

Reglamento y las consecuencias de la 

presentación de otra solicitud en un Estado 

miembro diferente, así como de las 

consecuencias abandonar el Estado 

miembro en el que tenga la obligación de 

estar presente durante el proceso de 

determinación del Estado miembro 

responsable con arreglo al presente 

Reglamento, y durante el examen de la 

solicitud de protección internacional y, en 

particular, de que el solicitante no tendrá 

derecho a las condiciones de acogida 

establecidas en los artículos 14 a 19 de la 

Directiva 2013/33/UE en ningún Estado 

miembro distinto de aquel en el que tiene 

la obligación de estar presente, con la 

excepción de la asistencia sanitaria de 

emergencia ; 

b) de los objetivos del presente 

Reglamento y las consecuencias de la 

presentación de otra solicitud en un Estado 

miembro diferente, así como de las 

consecuencias abandonar el Estado 

miembro en el que tenga la obligación de 

estar presente durante el proceso de 

determinación del Estado miembro 

responsable con arreglo al presente 

Reglamento, y durante el examen de la 

solicitud de protección internacional; 

Or. en 

Justificación 

La ponente propone un texto más sencillo y de carácter más general a este respecto, en 

particular porque se propone suprimir el mantenimiento de las condiciones materiales de 

acogida que figuran en el artículo 5. 

 

Enmienda  34 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 6 – apartado 1 – letra c bis (nueva) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 c bis) de las disposiciones relativas a la 

reagrupación familiar, y, a este respecto, 

a la definición aplicable de miembro de la 

familia o pariente, así como de la 

necesidad de que el solicitante facilite en 

una fase temprana del procedimiento toda 

la información pertinente que pudiera 

contribuir a determinar el paradero de los 

miembros de la familia o parientes que se 
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encuentran en otros Estados miembros, 

así como cualquier ayuda que el Estado 

miembro pueda ofrecer en relación con la 

identificación de los familiares o 

parientes; 

Or. en 

Justificación 

En aras de la claridad, las disposiciones relativas a la reagrupación familiar se han 

trasladado desde el apartado sobre la entrevista personal y se han ampliado para garantizar 

que el solicitante esté informado acerca de la definición aplicable de familia de acuerdo con 

las normas del presente Reglamento. 

 

Enmienda  35 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 6 – apartado 1 – letra c ter (nueva) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 c ter) de la posibilidad prevista en el 

artículo 19 de que cualquier Estado 

miembro en el que ese encuentren solicite 

la aplicación de la cláusula discrecional, 

así como de las modalidades específicas 

relativas al procedimiento; 

Or. en 

Justificación 

El procedimiento recogido en el artículo 19 permitiría a un solicitante solicitar la aplicación 

de la cláusula discrecional en un Estado miembro determinado cuando el solicitante ya se 

encuentre en el primer Estado miembro en el que haya presentado la solicitud. Se trata de 

una medida destinada a disuadir los movimientos secundarios así como para proporcionar 

un cierto margen de maniobra al solicitante de asilo individual. Su inclusión aquí significaría 

que las autoridades tendrían que facilitar información sobre la existencia de este 

procedimiento y las modalidades relacionadas con el mismo. 

 

Enmienda  36 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 6 – apartado 1 – letra d 
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Texto de la Comisión Enmienda 

d) de la entrevista personal prevista en 

el artículo 7 y la obligación de presentar y 

probar información sobre la presencia de 

miembros de la familia, parientes o 

cualesquiera otros familiares en el Estado 

miembro, incluida la manera en que el 

solicitante puede presentar dicha 

información; 

d) del objeto de la entrevista personal 

prevista en el artículo 7 así como de la 

información que se pedirá al solicitante 

que presente durante la entrevista; 

Or. en 

Justificación 

Teniendo en cuenta el nuevo punto c bis) relativo a la información relacionada con la 

localización de la familia, se sugiere que este apartado se centre más en facilitar información 

al solicitante sobre la finalidad de la entrevista personal, así como sobre la información que 

deberá facilitar a las autoridades.  

 

Enmienda  37 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 6 – apartado 1 – letra e 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

e) de la posibilidad de impugnar una 

decisión de traslado dentro de los 7 días 

siguientes a la notificación, así como del 

hecho de que esta impugnación estará 

limitada a una evaluación de si se han 

infringido el artículo 3, apartado 2, 

relativo a la existencia de un riesgo de 

tratos inhumanos o degradantes, o los 

artículos 10, 13 y 18 ; 

e) de la posibilidad y modalidades de 

impugnar una decisión de traslado y del 

derecho a contar con un recurso efectivo 

ante un órgano jurisdiccional, de 
conformidad con el artículo 28, incluidas 

las situaciones en las que no se adopte 

ninguna decisión en materia de traslado; 

Or. en 

Justificación 

Modificación para tener en cuenta los cambios en el artículo 28. Asimismo, menciona 

expresamente el derecho a una tutela judicial efectiva en los casos en los que no hay traslado 

como, por ejemplo, un traslado en aras dela reagrupación familiar. 
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Enmienda  38 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 6 – apartado 1 – letra i bis (nueva) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 i bis) en el caso de menores no 

acompañados, del papel y 

responsabilidades del tutor; 

Or. en 

Justificación 

Es fundamental que los menores no acompañados reciban información adecuada sobre el 

papel y las responsabilidades de los tutores en el Sistema Europeo Común de Asilo, ya que 

este seguirá trabajando por aumentar la confianza en el sistema de asilo, proporcionar un 

alto nivel de protección y disuadir a los menores no acompañados de la fuga. 

 

Enmienda  39 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 6 – apartado 1 – letra i ter (nueva) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 i ter) del derecho a solicitar asistencia 

jurídica y representación gratuitas en 

todas las fases del procedimiento de 

conformidad con los artículos 14 y 15 de 

la [propuesta de Reglamento sobre los 

procedimientos de asilo]; 

Or. en 

Justificación 

The revision of the Asylum Procedures Regulation includes a provision granting applicants 

access to free legal assistance, your rapporteur is of the view that it is imperative to inform 

the applicant of this right in order to ensure that the applicant gets the appropriate support to 

provide the correct information in a timely way. Ensuring the access to legal assistance early 

on in the process, although an investment in the system, will be an important measure to 

increase the trust and cooperation in the system from the side of applicants and should ensure 

a better quality in first instance decisions, reducing the need to have recourse to costly and 

time consuming appeals. 
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Enmienda  40 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 6 – apartado 1 – letra i quater (nueva) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 i quater) de la existencia de la 

página web de información creada con 

arreglo al artículo 6, apartado 3 bis; 

Or. en 

Justificación 

En virtud del artículo 6, apartado 3 bis se crea un sitio web de información gestionado por la 

Agencia de Asilo de la Unión Europea, por lo que sería razonable que el solicitante recibiese 

información sobre este sitio web para ayudarles a buscar información por sí mismos. 

 

Enmienda  41 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 6 – apartado 2 – párrafo 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

La información a que se refiere el apartado 

1 se facilitará por escrito en una lengua que 

el solicitante comprenda o cuya 

comprensión se pueda razonablemente 

presumir. Los Estados miembros utilizarán 

a tal fin el prospecto común elaborado 

según lo previsto en el apartado 3. 

La información a que se refiere el apartado 

1 se facilitará por escrito en una lengua que 

el solicitante comprenda de forma concisa, 

transparente, inteligible y fácilmente 

accesible, utilizando un lenguaje claro y 

sencillo. Por lo que respecta a los 

menores y, en particular, a los menores 

no acompañados, la información la 

facilitará personal debidamente 

cualificado en una manera adaptada a los 

niños. Los Estados miembros utilizarán a 

tal fin el material informativo común 

elaborado según lo previsto en el apartado 

3. 

Or. en 

Justificación 

Es importante velar por que se facilite a los niños, en particular los menores no 

acompañados, material informativo adaptado a sus necesidades particulares. Si queremos 
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que los solicitantes de asilo cooperen con  el Sistema Europeo Común de Asilo oficial y que 

no se registren movimientos secundarios, es esencial que dispongan de información precisa y 

adaptada sobre los procedimientos que se espera que sigan. 

 

Enmienda  42 

Propuesta de Reglamento 

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. 

La información deberá facilitarse tan 

pronto como se registre la solicitud. La 

información se facilitará por escrito y por 

vía oral, en su caso con la ayuda de 

equipos multimedia. La información oral 

podrá proporcionarse en sesiones 

individuales o en grupo y los solicitantes 

tendrán la posibilidad de formular 

preguntas sobre los requisitos procesales 

que se espera sigan en relación con el 

proceso de determinación del Estado 

miembro responsable con arreglo al 

presente Reglamento. En el caso de los 

menores, deberá facilitarse la 

información de una manera adaptada a 

los niños por personal debidamente 

cualificado y con la participación del 

tutor. 

Or. en 

Justificación 

Si queremos que los solicitantes de asilo trabajen en el marco del Sistema Europeo Común de 

Asilo oficial y que no se registren movimientos secundarios, es esencial que dispongan de 

información precisa y adaptada sobre los procedimientos que se espera que sigan. 

Proporcionar información oral, así como la posibilidad de formular preguntas acerca de los 

procedimientos mejoraría considerablemente la comprensión de los procedimientos por parte 

de cada solicitante y esto mejoraría su cooperación con las autoridades y reducir las fugas y 

los movimientos secundarios. 

 

Enmienda  43 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 6 – apartado 3 
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Texto de la Comisión Enmienda 

3. La Comisión, mediante actos de 

ejecución, elaborará un prospecto común, 

así como un prospecto específico para los 

menores no acompañados, que contengan 

como mínimo la información a que se 

refiere el apartado 1 del presente artículo. 

Este prospecto común también contendrá 

información sobre la aplicación del 

Reglamento (UE) [Propuesta de 

Reglamento por el que se refunde el 

Reglamento n.º 603/2013] y en particular 

los fines para los que puedan tratarse en 

Eurodac los datos relativos al solicitante. 

El prospecto común se establecerá de 

manera que permita a los Estados 

miembros completarlo con la información 

adicional específica del Estado miembro. 

Dichos actos delegados se adoptarán de 

conformidad con el procedimiento de 

examen a que se refiere el artículo 56, 

apartado 2, del presente Reglamento. 

3. La Agencia de Asilo de la Unión 

Europea elaborará, en estrecha 

cooperación con los organismos 

nacionales competentes, material 

informativo común que contenga como 

mínimo la información a que se refiere el 

apartado 1 del presente artículo. Este 

material informativo común también 

contendrá información sobre la aplicación 

del Reglamento (UE) [Propuesta de 

Reglamento por el que se refunde el 

Reglamento n.º 603/2013] y en particular 

los fines para los que puedan tratarse en 

Eurodac los datos relativos al solicitante. 

El material informativo común se 

establecerá de manera que permita a los 

Estados miembros completarlo con la 

información adicional específica del 

Estado miembro. La Agencia de Asilo de 

la Unión Europea elaborará material 

informativo específico destinado, en 

particular, a los siguientes grupos: 

 a)  solicitantes adultos; 

 b)  menores no acompañados; 

 c)  menores acompañados. 

 Se elaborará material informativo 

específico para los casos en que se aplique 

el mecanismo de asignación correctora y 

cuando se apliquen los procedimientos 

ordinarios en virtud del presente 

Reglamento. 

Or. en 

Justificación 

If we want asylum seekers to operate within the official Common European Asylum System 

and not engage in secondary movements it is crucial that they are provided with accurate and 

adapted information about the procedures that they are expected to follow. It would seem 

reasonable that the European Asylum Agency as the expert agency in this field be given the 

task to create these information materials. By asking the agency to cooperate with national 

authorities which are responsible for the reception of asylum seekers on the ground it is 

hoped that the practical usefulness of the materials can be improved. It would also seem 
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reasonable to specify that the information shall be translated and made available in at least 

the major languages spoken by asylum seekers arriving in Europe as the usefulness of 

handing out information in Greek or Italian to Syrian or Afghan applicants is mostly not very 

high. 

 

Enmienda  44 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 6 – apartado 3 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 3 bis. La Agencia de Asilo de la Unión 

Europea creará un sitio web específico 

con información sobre el sistema europeo 

común de asilo y, en particular, el 

funcionamiento del presente Reglamento, 

destinado a los solicitantes de protección 

internacional y a los posibles solicitantes. 

La información que se ofrezca en el sitio 

web deberá ser completa y estar 

actualizada y se facilitará de forma 

concisa, transparente, inteligible y 

fácilmente accesible, utilizando un 

lenguaje claro y sencillo y estará 

disponible en todas las lenguas 

principales habladas por los solicitantes 

de protección internacional que lleguen a 

Europa. 

Or. en 

Justificación 

La creación de un sitio web dedicado al funcionamiento práctico del Sistema Europeo Común 

de Asilo destinado a los solicitantes de asilo existentes y potenciales en Europa permitirá 

ofrecer tanto un acceso fácil y rápido a la información a las personas que ya han solicitado 

protección internacional en Europa como disipar los mitos y la desinformación que difunden 

los pasadores de fronteras y otros de forma que las personas que no es probable que cumplan 

los requisitos para la protección internacional no emprendan innecesariamente viajes 

costosos y peligrosos a través del Mediterráneo para solicitar protección internacional en 

Europa. 

 

Enmienda  45 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 6 – apartado 3 ter (nuevo) 
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Texto de la Comisión Enmienda 

 3 ter. Las autoridades competentes de 

los Estados miembros mantendrán 

informados a los solicitantes sobre los 

avances en relación con los 

procedimientos llevados a cabo con 

arreglo al presente Reglamento en lo que 

respecta a su aplicación. Esta 

información se facilitará por escrito a 

intervalos regulares. En el caso de los 

menores, las autoridades competentes 

informarán del mismo modo tanto al 

menor como al tutor. La Comisión estará 

facultada para adoptar actos de ejecución 

con objeto de establecer las modalidades 

de transmisión de esta información. Estos 

actos de ejecución se adoptarán de 

conformidad con el procedimiento de 

examen a que se refiere el artículo 56, 

apartado 2. 

Or. en 

Justificación 

Es esencial que los solicitantes estén informados de los avances relacionados con sus 

solicitudes con el fin de garantizar la confianza en el sistema de asilo. 

 

Enmienda  46 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 7 – apartado 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. Para facilitar el procedimiento de 

determinación del Estado miembro 

responsable, el Estado miembro encargado 

de la determinación celebrará una 

entrevista personal con el solicitante, a no 

ser que el solicitante se haya dado a la 

fuga o que la información suministrada 

por el solicitante con arreglo al artículo 4, 

apartado 2, sea suficiente para determinar 

el Estado miembro responsable. La 

1. Para facilitar el procedimiento de 

determinación del Estado miembro 

responsable, el Estado miembro encargado 

de la determinación celebrará una 

entrevista personal con el solicitante. El 

Estado miembro encargado de la 

determinación formulará preguntas de 

manera proactiva sobre todos los aspectos 

de la solicitud que pudieran permitir la 

determinación del Estado miembro 



 

PR\1118296ES.docx 43/99 PE599.751v02-00 

 ES 

entrevista también permitirá la correcta 

comprensión de la información 

proporcionada al solicitante con arreglo al 

artículo 6. 

responsable. La entrevista también 

permitirá la correcta comprensión de la 

información proporcionada al solicitante 

con arreglo al artículo 6. 

Or. en 

Justificación 

This amendment should be read together with 7(1a)new since it moves certain elements to this 

AM for clarity of structure. Your rapporteurs view is that it would make sense to introduce an 

obligation on the Member State carrying out the interview to proactively attempt to gather as 

much information as possible that can help in establishing correctly the responsible Member 

State. It is for example important that the person conducting the interview asks questions on 

the presence of family and other things even if the applicant does not provide this information 

automatically. Your rapporteur suggests keeping the proposal from the commission to allow 

Member State to omit the interview in cases where the applicant has absconded or where the 

information provided is sufficient for a determination. In these cases the applicant should 

however have the right to provide additional information. 

 

Enmienda  47 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 7 – apartado 1 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 1 bis. El Estado miembro podrá 

renunciar a la entrevista personal cuando 

el solicitante se haya dado a la fuga o la 

información suministrada por el 

solicitante con arreglo al artículo 4, 

apartado 2, sea suficiente para determinar 

el Estado miembro responsable. Cuando 

un Estado miembro renuncie a la 

entrevista ofrecerá al solicitante la 

oportunidad de presentar toda la 

información pertinente adicional para 

determinar correctamente el Estado 

miembro responsable antes de adoptar 

una decisión definitiva para trasladar al 

solicitante al Estado miembro responsable 

de conformidad con el artículo 30, 

apartado 1. 

Or. en 
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Justificación 

This amendment should be read together with 7(1) since it moves certain elements to this AM 

for clarity of structure. Your rapporteurs view is that it would make sense to introduce an 

obligation on the Member State carrying out the interview to proactively attempt to gather as 

much information as possible that can help in establishing correctly the responsible Member 

State. Your rapporteur suggests keeping the proposal from the commission to allow Member 

State to omit the interview in cases where the applicant has absconded or where the 

information provided is sufficient for a determination. In these cases the applicant should 

however have the right to provide additional information. 

 

Enmienda  48 

Propuesta de Reglamento 

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 

y en la que este pueda expresarse. Las 

entrevistas a los menores se llevarán a 

cabo de una forma adaptada a los 

menores en presencia del tutor y, en su 

caso, el asesor jurídico o consejero. Si 

fuera necesario, los Estados miembros 

designarán a un intérprete cualificado que 

pueda asegurar la comunicación entre el 

solicitante y la persona que dirija la 

entrevista personal. 

Or. en 

Justificación 

Es importante que las entrevistas a los menores, tanto si están acompañados como no, se 

realicen de forma adaptada a los menores, en presencia del tutor. La enmienda también 

incluye una modificación que clarifica que la entrevista siempre tiene que llevarse a cabo en 

una lengua que comprenda el solicitante y que el intérprete debe estar cualificado. 

 

Enmienda  49 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 7 – apartado 5 
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Texto de la Comisión Enmienda 

5. El Estado miembro que lleve a cabo 

la entrevista personal elaborará un resumen 

escrito de esta que contendrá al menos la 

principal información proporcionada por el 

solicitante en la entrevista. Este resumen 

podrá adoptar la forma de un informe o de 

un formulario normalizado. El Estado 

miembro garantizará que el solicitante y/o 

el asesor jurídico u otro consejero que 

represente al solicitante tenga acceso al 

resumen en el momento oportuno. 

5. El Estado miembro que lleve a cabo 

la entrevista personal elaborará un resumen 

escrito de esta que contendrá al menos la 

principal información proporcionada por el 

solicitante en la entrevista. Este resumen 

podrá adoptar la forma de un informe o de 

un formulario normalizado. El Estado 

miembro garantizará que el solicitante y/o 

el tutor, el asesor jurídico u otro consejero 

que represente al solicitante tenga acceso al 

resumen en el plazo más breve posible tras 

la entrevista y, en todo caso, antes de que 

se haya adoptado la decisión referida al 

traslado. 

Or. en 

Justificación 

Se refiere al esfuerzo global de introducir el concepto de tutores, en lugar de 

«representantes» de los menores no acompañados (en consonancia con el Reglamento sobre 

los procedimientos de asilo y la Directiva sobre condiciones de acogida) y añade el elemento 

de que el solicitante debe tener acceso al resumen lo antes posible o, al menos, antes de la 

adopción de una decisión de traslado. Cualquier trabajo adicional provocado por esta norma 

para la administración de los Estados miembros deberá compensarse si contribuye a mejorar 

la calidad de las decisiones en primera instancia y, por lo tanto, a reducir la necesidad de 

recursos largos y onerosos y/o traslados secundarios. 

 

Enmienda  50 

Propuesta de Reglamento 

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 

constituirá la consideración primordial de 

los Estados miembros en todos los 

procedimientos previstos en el presente 

Reglamento. 

Or. en 
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Justificación 

Debe aclararse que el interés superior del niño debe ser la preocupación principal y no un 

motivo de preocupación, entre otros, que deberá tenerse en cuenta. 

 

Enmienda  51 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 8 – apartado 2 – párrafo 1 

 

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 

solicitante, incluido el prospecto específico 

para los menores no acompañados. 

Todo Estado miembro en el que un menor 

no acompañado esté presente garantizará 

que un tutor represente o preste asistencia 

al menor no acompañado en todos los 

procedimientos previstos en el presente 

Reglamento. El tutor 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 

tutor tendrá acceso al contenido de los 

documentos importantes del expediente del 

solicitante, incluido el material 

informativo específico para los menores no 

acompañados. El tutor será designado en 

el plazo más breve posible pero, a más 

tardar, en el plazo de cinco días a partir 

de la fecha de presentación de la solicitud. 

Or. en 

Justificación 

The revised Asylum Procedures Regulation and Reception Conditions Directive refer to the 

terminology of "guardians" rather than "representatives" and in order to ensure coherence 

between the different CEAS instruments the same terminology should be applied also in the 

Dublin regulation. The current Dublin III regulation states that the guardian should assist the 

unaccompanied minor in all procedures which is an important safeguard. Your rapporteur 

therefor suggests removing the limitation introduced by the commission to "the relevant" 

procedures and stay with the present wording. Your rapporteur suggests clarifying that the 

appointment of a guardian should be done as soon as possible, but at least within five days. 
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Enmienda  52 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 8 – apartado 2 – párrafo 1 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 El tutor participará en el proceso de 

determinación del Estado miembro 

responsable con arreglo al presente 

Reglamento en la mayor medida posible. 

A tal fin, el tutor ayudará al menor a 

proporcionar información pertinente para 

la evaluación de su interés superior, de 

conformidad con el apartado 3, incluido 

el ejercicio de su derecho a ser oído, y 

apoyará los contactos del menor con otros 

agentes, como las organizaciones 

dedicadas a la localización de las familias, 

cuando resulte apropiado para tal fin, y 

atendiendo a las obligaciones en materia 

de confidencialidad con respecto a los 

menores. 

Or. en 

Justificación 

Esta disposición figura actualmente en el Reglamento de aplicación, pero dada su 

importancia debe incluirse en el propio Reglamento. 

 

Enmienda  53 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 8 – apartado 3 – letra b 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

b) el bienestar y el desarrollo social 

del menor; 

b) el bienestar y el desarrollo social 

del menor, teniendo particularmente en 

consideración sus antecedentes étnicos, 

religiosos, culturales y lingüísticos, 

además de la necesidad de estabilidad y 

continuidad en las medidas de asistencia y 

tutela y el acceso a servicios sanitarios y 

educativos; 
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Or. en 

Justificación 

La ponente considera que estas adiciones valiosas deben tenerse en cuenta en la evaluación 

del interés superior del menor. 

 

Enmienda  54 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 8 – apartado 3 – letra c 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

c) consideraciones de seguridad y 

protección, especialmente en caso de 

riesgo de que el menor sea víctima de trata 

de seres humanos; 

c) consideraciones de seguridad y 

protección, especialmente en caso de 

riesgo de que el menor sea víctima de 

cualquier forma de violencia o 

explicación, incluida la trata de seres 

humanos; 

Or. en 

Justificación 

Este punto debe ampliarse para abarcar no solo el tráfico, sino también otras formas de 

violencia y explotación. 

 

Enmienda  55 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 8 – apartado 3 – letra d bis (nueva) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 d bis) la garantía de una entrega a un 

tutor designado en el Estado miembro 

receptor; 

Or. en 

Justificación 

Los Estados miembros deben garantizar que, antes de la adopción de una decisión de 

traslado, hay una garantía de que el menor tendrá un tutor en el Estado miembro receptor. 
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Dicho tutor deberá ser identificado y asociarse al procedimiento de traslado antes del 

traslado. Cabe señalar, asimismo, que esto refleja una disposición existente en el artículo 10, 

apartado 2, de la Directiva sobre el retorno (Directiva 2008/115 (EC)), en el que se señala 

que antes de efectuarse un traslado, el Estado receptor deberá designar a un tutor. 

 

Enmienda  56 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 8 – apartado 3 – letra d ter (nueva) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 d ter) La información facilitada por el 

tutor en el Estado miembro en el que se 

encuentra el menor. 

Or. en 

Justificación 

No cabe duda de que la información facilitada por el tutor deberá formar parte de la 

evaluación del interés superior del menor. 

 

Enmienda  57 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 8 – apartado 4 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

4. Antes de trasladar a un menor no 

acompañado al Estado miembro 

responsable o, cuando proceda, al Estado 

miembro de asignación, el Estado miembro 

que procede al traslado garantizará que el 

Estado miembro responsable o el Estado 

miembro de asignación adopte sin demora 

las medidas a las que se refieren los 

artículos 14 y 24 de la Directiva 

2013/33/UE y el artículo 25 de la Directiva 

2013/32/UE. Cualquier decisión de 

traslado de un menor no acompañado 

deberá ir precedida de una evaluación de su 

interés superior. Dicha evaluación se 

basará en los factores enumerados en el 

apartado 3. La evaluación se llevará a cabo 

con celeridad por personal que cuente con 

4. Antes de trasladar a un menor no 

acompañado al Estado miembro 

responsable o, cuando proceda, al Estado 

miembro de asignación, el Estado miembro 

que procede al traslado garantizará que el 

Estado miembro responsable o el Estado 

miembro de asignación adopte sin demora 

las medidas a las que se refieren los 

artículos 14 y 24 de la Directiva 

2013/33/UE y el artículo 25 de la Directiva 

2013/32/UE. Cualquier decisión de 

traslado de un menor no acompañado 

deberá ir precedida de una evaluación de su 

interés superior. Dicha evaluación se 

basará en los factores enumerados en el 

apartado 3 y las conclusiones de la 

evaluación de cada uno de los factores se 



 

PE599.751v02-00 50/99 PR\1118296ES.docx 

ES 

las cualificaciones y la pericia adecuada 

para garantizar que se toma en 

consideración el interés superior del 

menor. 

indicarán claramente en la decisión de 

traslado. La evaluación se llevará a cabo 

con celeridad por un equipo 

multidisciplinar que cuente con las 

cualificaciones y la pericia adecuada para 

garantizar que se toma en consideración el 

interés superior del menor. La evaluación 

multidisciplinar implicará a personal 

competente con experiencia en los 

derechos del niño y en sicología y 

desarrollo infantil y también incluirá al 

tutor del menor.  

Or. en 

Justificación 

Una evaluación adecuada del interés superior exige una amplia gama de competencias y, por 

lo tanto, no debe realizarla un único miembro del personal sino más bien un equipo 

multidisciplinar de adultos que puedan evaluar debidamente el interés superior del menor. 

 

Enmienda  58 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 8 – apartado 5 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 5 bis. Antes de trasladar a un menor no 

acompañado, las autoridades 

garantizarán la designación de un tutor 

en el Estado miembro receptor. Las 

autoridades comunicarán la información 

relativa al tutor designado por el Estado 

miembro receptor al tutor actual junto 

con las modalidades del traslado. 

Or. en 

Justificación 

Asegurar el correcto traspaso de un tutor al otro en los casos de traslado de menores no 

acompañados también podría ser un medio eficaz para garantizar que la información 

pertinente se transfiere de un tutor al otro, que el menor es bien recibido en el nuevo Estado 

miembro y que se reducen los riesgos de desaparición de menores. Cabe señalar, asimismo, 

que esto refleja una disposición existente en el artículo 10, apartado 2, de la Directiva sobre 
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el retorno (Directiva 2008/115 (EC)), en el que se señala que antes de efectuarse un traslado, 

el Estado receptor deberá designar a un tutor. 

 

Enmienda  59 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 8 – apartado 6 bis (nuevo)  

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 6 bis. La Comisión adoptará actos 

delegados de conformidad con el 

artículo 57 que complementen el presente 

Reglamento mediante la elaboración, de 

conformidad con el presente artículo, de 

normas y procedimientos en lo que 

respecta a la cooperación transnacional 

en relación con las evaluaciones relativas 

al interés superior del menor. 

Or. en 

Justificación 

Contar con un acto delegado sobre la evaluación del interés superior aseguraría un enfoque 

más armonizado al respecto en todos los Estados miembros. 

 

Enmienda  60 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 10 – apartado 5 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

5. 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. 

5. 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 lo determinará el Estado 

miembro en el que se encuentre el 

solicitante de conformidad con el 

procedimiento recogido en el artículo 15, 

apartados 1 y 1 bis, a no ser que se 

determine que esto no redunda en el interés 

superior del menor. Antes de efectuar 

dicha determinación, el solicitante estará 

autorizado a acogerse a los 

procedimientos contemplados en el 
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artículo 19. 

Or. en 

Justificación 

In cases where the responsible Member State cannot be determined through criteria of family 

reunification there is a need for a system that would ensure that the applicant is given quick 

access to the asylum procedure and a stable environment where his or her rights can be fully 

respected. It is also important to ensure that unaccompanied minors are not incentivised to 

"go under the radar" but receive appropriate care from the authorities. Furthermore it is 

crucial to establish a fair sharing of the responsibilities between Member States also when it 

comes to unaccompanied minors. Your rapporteur suggests a system where the Member State 

where the child is present would make the determination. If the child has entered this Member 

State directly from a third country the Member State becomes responsible (unless under 

collective allocation, where the rules in chapter VII apply). If the child has entered the 

Member State by passing through other Member States without registering it will be almost 

impossible to ascertain which was the Member State of first entry and responsibility should 

instead be determined randomly among the remaining Member States. This proposal 

effectively breaks the link between the registration of an unaccompanied minor and this 

Member State becoming responsible for the minor which will remove the main reason both 

for applicants to engage in secondary movements and for Member States not to register 

applicants. At the same time it provides a speedy method for determining a responsible 

Member State ensuring quick access to the asylum procedure. 

 

Enmienda  61 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 15 – párrafo 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Si se determina, atendiendo a pruebas o a 

indicios según se describen en las dos listas 

citadas en el artículo 25, apartado 4, del 

presente Reglamento, incluidos los datos 

mencionados en el Reglamento [Propuesta 

de Reglamento por el que se refunde el 

Reglamento (UE) n.º 603/2013], que el 

solicitante ha cruzado la frontera de un 

Estado miembro de forma irregular por vía 

terrestre, marítima o aérea, procedente de 

un tercer país, el Estado miembro en el que 

haya entrado de tal forma será responsable 

del examen de la solicitud de protección 

internacional. 

Si se determina, atendiendo a pruebas o a 

indicios según se describen en las dos listas 

citadas en el artículo 25, apartado 4, del 

presente Reglamento, incluidos los datos 

mencionados en el Reglamento [Propuesta 

de Reglamento por el que se refunde el 

Reglamento (UE) n.º 603/2013], que el 

solicitante ha cruzado la frontera de un 

Estado miembro de forma irregular por vía 

terrestre, marítima o aérea, procedente 

directamente de un tercer país, el Estado 

miembro en el que haya entrado de tal 

forma será responsable del examen de la 

solicitud de protección internacional. 
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Or. en 

Justificación 

Esta enmienda está estrechamente relacionada con la siguiente, relacionada con el artículo 

15, apartado 1 bis. Las dos enmiendas crean un procedimiento separado si el solicitante se 

registra en el Estado miembro de primera entrada irregular o si el solicitante ha viajado a 

través de otro u otros Estados miembros con objeto de llegar al Estado miembro en el que 

finalmente presentará la solicitud. Esta primera parte es el primer criterio «clásico» relativo 

a la primera entrada que se aplica en los casos en que un solicitante se registra en el primer 

Estado miembro de entrada irregular, tal y como ocurre en la actualidad. Se atenúa con el 

mecanismo de asignación correctora en períodos de gran afluencia de solicitantes en un 

determinado Estado miembro. 

 

Enmienda  62 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 15 – párrafo 1 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 Cuando un solicitante haya cruzado la 

frontera para entrar el Estado miembro 

en el que ha presentado la solicitud tras 

atravesar otro Estado miembro, y cuando 

no sea posible establecer claramente, 

sobre la base de pruebas o  indicios, de 

conformidad con el apartado 1, el Estado 

miembro de primera entrada irregular, el 

Estado miembro responsable del examen 

de la solicitud de protección internacional 

se determinará de conformidad con el 

procedimiento establecido en el 

artículo 24 bis. 

Or. en 

Justificación 

This amendment is closely linked with the previous one on 15(1). The two amendments create 

a separate procedure if the applicant registers in the first Member State of irregular entry or 

if the applicant has travelled through other Member State(s) in order to reach the Member 

State where he or she finally applies. The second part of the proposal, in this amendment, 

constitutes a major novelty in the Dublin regulation. In cases where an applicant has not 

registered in the Member State of first irregular entry, or any other Member State, it has until 

now been practically impossible for the determining Member State to return the applicant as 

it is impossible to conclusively determine the responsible Member State. In practice the result 
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has often been that the Member State to which the applicant has moved irregularly would de 

facto have no choice but to assume responsibility for the application. In practice this has 

implied that applicants that manage to evade registration by Member States achieve de facto 

a free choice of destination country. It has also implied that Member States have known that 

registering an applicant would likely imply that they would have to assume responsibility for 

the applicant which has promoted wave-through policies amongst Member States for 

applicants wishing to continue traveling towards other Member States. The provision in this 

amendment implies that any applicant registered in a state they could not have entered 

directly into from a third country would be automatically relocated to another Member State. 

This effectively removes the primary driver of secondary movements and incentivises Member 

States to register all applicants as soon as possible. 

 

Enmienda  63 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 18 – apartado 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. Cuando un solicitante dependa de la 

asistencia de sus hijos, hermanos o padres 

que residan legalmente en uno de los 

Estados miembros, por razones de 

embarazo, nacimiento reciente de un hijo, 

enfermedad grave, minusvalía importante o 

edad avanzada, o cuando los hijos, 

hermanos o padres que residan legalmente 

en uno de los Estados miembros dependan 

de la asistencia del solicitante, los Estados 

miembros normalmente mantendrán 

reunido o agruparán al solicitante con 

dichos hijos, hermanos o padres, siempre 

que los lazos familiares existieran en el 

país de origen, que los hijos, hermanos o 

padres o el solicitante puedan prestar 

asistencia a la persona dependiente y que 

los interesados manifiesten por escrito que 

así lo desean. 

1. Cuando un solicitante dependa de la 

asistencia de sus hijos, hermanos o padres 

que residan legalmente en uno de los 

Estados miembros, por razones de 

embarazo, nacimiento reciente de un hijo, 

enfermedad grave, minusvalía importante, 

trauma grave o edad avanzada, o cuando 

los hijos, hermanos o padres que residan 

legalmente en uno de los Estados 

miembros dependan de la asistencia del 

solicitante, los Estados miembros 

normalmente mantendrán reunido o 

agruparán al solicitante con dichos hijos, 

hermanos o padres, en la medida en que 

los lazos familiares existieran ya antes de 

la llegada del solicitante al territorio de 
los Estados miembros, que los hijos, 

hermanos o padres o el solicitante puedan 

prestar asistencia a la persona dependiente 

y que los interesados manifiesten por 

escrito que así lo desean. 

Or. en 

Justificación 

El objetivo principal de la presente enmienda es alinear la definición de vínculos familiares 

con la propuesta de la Comisión recogida en el artículo 2, letra g), con el fin de incorporar 
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también a las familias que se han formado en el camino hacia Europa, pero no en el país de 

origen. Por otra parte, se ha realizado un pequeño ajuste para incorporar los traumas graves 

a la lista de criterios de dependencia. 

 

Enmienda  64 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 19 – apartado 1 – párrafo 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

No obstante lo dispuesto en el artículo 3, 

apartado 1, y únicamente mientras no se 

haya designado como responsable a 

ningún Estado miembro, cualquier Estado 

miembro podrá decidir examinar una 

solicitud de protección internacional que le 

sea presentada por un nacional de un tercer 

país o un apátrida por razones familiares 

relacionadas con la familia en sentido 

amplio no cubierta por el artículo 2, letra 

g) , aun cuando este examen no le incumba 

en virtud de los criterios establecidos en el 

presente Reglamento. 

No obstante lo dispuesto en el artículo 3, 

apartado 1, cualquier Estado miembro 

podrá decidir examinar una solicitud de 

protección internacional que le sea 

presentada por un nacional de un tercer 

país o un apátrida, aun cuando este examen 

no le incumba en virtud de los criterios 

establecidos en el presente Reglamento. 

Or. en 

Justificación 

La cláusula discrecional, si bien es utilizado únicamente por unos pocos Estados miembros, 

ha sido una herramienta flexible y progresiva que ha servido para garantizar la debida 

consideración de motivos humanitarios en casos individuales y, por tanto, ha sido una 

herramienta apreciada tanto entre los Estados miembros como por las ONG que trabajan 

con solicitantes de asilo. Para ello, el ponente desearía desarrollar la utilización del 

procedimiento en lugar de limitarla. Las enmiendas al artículo 19 restituyen el contenido del 

Reglamento vigente de Dublín III. 

 

Enmienda  65 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 19 – apartado 1 – párrafo 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

El Estado miembro que decida examinar 

una solicitud de protección internacional 

con arreglo al presente apartado se 

El Estado miembro que decida examinar 

una solicitud de protección internacional 

con arreglo al presente apartado se 
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convertirá en el Estado miembro 

responsable y asumirá las obligaciones 

vinculadas a esa responsabilidad. 

Informará de ello, en su caso, al Estado 

miembro anteriormente responsable, al que 

lleve a cabo un procedimiento de 

determinación del Estado miembro 

responsable o al que haya sido requerido 

para hacerse cargo del solicitante. 

convertirá en el Estado miembro 

responsable y asumirá las obligaciones 

vinculadas a esa responsabilidad. 

Informará de ello, en su caso, a través de la 

red de comunicación electrónica 

«DubliNet» creada en virtud del artículo 

18 del Reglamento (CE) n.o 1560/2003, al 

Estado miembro anteriormente 

responsable, al que lleve a cabo un 

procedimiento de determinación del Estado 

miembro responsable o al que haya sido 

requerido para hacerse cargo del 

solicitante. 

Or. en 

Justificación 

La cláusula discrecional, si bien es utilizado únicamente por unos pocos Estados miembros, 

ha sido una herramienta flexible y progresiva que ha servido para garantizar la debida 

consideración de motivos humanitarios en casos individuales y, por tanto, ha sido una 

herramienta apreciada tanto entre los Estados miembros como por las ONG que trabajan 

con solicitantes de asilo. Para ello, el ponente desearía desarrollar la utilización del 

procedimiento en lugar de limitarla. Las enmiendas al artículo 18 restituyen el contenido del 

Reglamento vigente de Dublín III. 

 

Enmienda  66 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 19 – apartado 1 – párrafo 3 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 Un solicitante de protección internacional 

podrá solicitar al Estado miembro en el 

que haya presentado la solicitud que 

aplique el apartado 1. Esta solicitud 

deberá presentarse por escrito y estar 

debidamente motivada. 

Or. en 

Justificación 

La ponente sugiere que el solicitante pueda pedir al Estado miembro en el que ha presentado 

su solicitud acogerse al derecho a utilizar la cláusula discrecional del artículo 19, apartado 
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1. En este caso, el Estado miembro examinará si desea ejercer sus derechos derivados de la 

cláusula discrecional. Con arreglo a las normas vigentes, los Estados miembros pueden 

utilizar el procedimiento estipulado en el artículo 19, apartado 1, pero el demandante no 

tiene ninguna forma de solicitárselo oficialmente. 

 

Enmienda  67 

Propuesta de Reglamento 

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 

presentado una solicitud de protección 

internacional y esté procediendo a 

determinar el Estado miembro responsable, 

o el Estado miembro responsable, podrá 

pedir en todo momento, antes de la 

adopción de una primera decisión en 

cuanto al fondo, a otro Estado miembro 

que asuma la responsabilidad de un 

solicitante a fin de agrupar a cualesquiera 

otros familiares, por razones humanitarias 

basadas, en particular, 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. 

Or. en 

Justificación 

The discretionary clause, whilst being used only by a handful of Member States, has provided 

a flexible and progressive tool in order to ensure proper considerations of humanitarian 

grounds in individual cases and has thus been an appreciated tool both among Member States 

and NGOs working with asylum seekers. Your rapporteur therefor would like to further the 

use of the procedure rather than limit it. The amendments in Article 19 restore the wordings 

of the current Dublin III regulation but also add a small extension to broaden the scope 

somewhat in order to allow for broader discretionary rights in the context of the possibility to 

apply for application of the discretionary clause in 19(2a). 
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Enmienda  68 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 19 – apartado 2 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 2 bis. Un solicitante de protección 

internacional podrá solicitar al Estado 

miembro en el que haya presentado la 

solicitud que aplique el apartado 2. Esta 

solicitud deberá presentarse por escrito y 

estar debidamente motivada y deberá 

dirigirse a las autoridades competentes en 

donde se haya presentado la solicitud. 

Dichas autoridades velarán por que la 

solicitud se remita a las autoridades 

competentes en el Estado miembro 

solicitado por el solicitante a través de la 

red de comunicación electrónica DubliNet 

creada en virtud del artículo 18 del 

Reglamento (CE) n.º 1560/2003. 

 El Estado miembro que reciba una 

solicitud de conformidad con el párrafo 

primero deberá responder en el plazo de 

dos semanas si desea asumir la 

responsabilidad de la solicitud. El Estado 

miembro requerido podrá ampliar el plazo 

dos semanas más si lo notifica al Estado 

miembro en el que se presentó la solicitud 

por escrito a través de la red de 

comunicación electrónica DubliNet. En 

caso de no recepción de una respuesta en 

ese plazo, la solicitud se considerará 

desestimada. Sin perjuicio de lo dispuesto 

en los apartados 1 y 2, los solicitantes de 

protección internacional solo tendrán 

derecho a utilizar este procedimiento una 

vez. 

Or. en 

Justificación 

An applicant should be able to avail him- or herself of the right to apply for the application of 

Article 19(2) in any Member State from any other Member State. Such a possibility removes 

the incentives to abscond in order to travel to this Member State and instead incentivizes 

asylum seekers to apply for asylum in the Member State of first entry. Especially under the 
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context of corrective allocation this would create a sort of flexible matching tool between 

applicants and Member States. Under corrective allocation the Member States will have a 

rough idea of the number of applicants that they will be expected to accommodate through 

relocation, this provision will allow Member States to accept applicants with a particular tie 

and desire to travel to their Member State rather than randomly allocated applicants. This 

should allow for the facilitation of integration measures, a reduction of secondary movements 

and more voluntary relocation transfers. The rapporteur wishes to stress that in order for 

such a system to be workable in practice it would have to be strictly based on the 

discretionary right of Member States to approve or reject an application in a streamlined 

process and with no right of appeal in case of rejections. 

 

Enmienda  69 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 19 – apartado 2 ter (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 2 ter. Si el Estado miembro requerido 

acepta la petición de conformidad con el 

apartado 2 bis, le será transferida la 

responsabilidad del examen de la 

solicitud. El Estado miembro en el que se 

presentó la solicitud velará por que la 

solicitud se transfiera de conformidad con 

el artículo 27. 

Or. en 

Justificación 

Este apartado también se refiere al nuevo procedimiento para permitir las solicitudes del 

artículo 19 de un Estado miembro diferente. Simplemente aclara el procedimiento en lo que 

respecta a los traslados en caso de que el Estado miembro asuma la responsabilidad con 

arreglo al nuevo procedimiento. 

 

Enmienda  70 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 19 – apartado 2 quater (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 2 quater. La Comisión adoptará, 

mediante actos de ejecución, el formato 

común que deberá utilizarse en relación 

con el procedimiento al que se hace 
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referencia en el apartado 3. Estos actos de 

ejecución se adoptarán de conformidad 

con el procedimiento de examen a que se 

refiere el artículo 56, apartado 2. 

Or. en 

Justificación 

Con el fin de simplificar los procedimientos y reducir la carga administrativa, se propone que 

la Comisión elabore un acto de ejecución con el formulario que vaya a utilizarse para las 

solicitudes con arreglo al nuevo procedimiento en relación con las solicitudes con arreglo al 

artículo 19 a partir de un Estado miembro diferente. 

 

Enmienda  71 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 20 – apartado 1 – letra a 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

a) hacerse cargo, en las condiciones 

establecidas en los artículos 24, 25 y 30, 

del solicitante que haya presentado una 

solicitud en otro Estado miembro; 

a) hacerse cargo, en las condiciones 

establecidas en los artículos 24, 24 bis, 25 

y 30, del solicitante que haya presentado 

una solicitud en otro Estado miembro; 

Or. en 

Justificación 

Se trata de una enmienda técnica para que la disposición esté en consonancia con el nuevo 

procedimiento propuesto en el artículo 24 bis (notificación de toma a cargo). 

 

Enmienda  72 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 20 – apartado 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. En las situaciones a las que se 

refiere el apartado 1, letra a), el Estado 

miembro responsable deberá examinar o 

completar el examen de la solicitud de 

protección internacional. 

2. En las situaciones a las que se 

refiere el apartado 1, letra a), o letra b), el 

Estado miembro responsable deberá 

examinar o completar el examen de la 

solicitud de protección internacional. 
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Or. en 

Justificación 

Los procedimientos acelerados constituyen un instrumento importante para mantener la 

eficacia del sistema permitiendo que las aplicaciones sobre las que es relativamente «fácil» 

llegar a una decisión puedan tramitarse «por la vía rápida». La ponente no apoya el uso de 

procedimientos acelerados como forma de sanción en caso de fuga, principalmente porque 

no es particularmente eficaz e incluso puede implicar que se incentiva la fuga en el caso de 

los solicitantes con una alta posibilidad de recibir una decisión positiva en relación con su 

solicitud de asilo. 

 

Enmienda  73 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 20 – apartado 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

3. En las situaciones a las que se 

refiere el apartado 1, letra b), el Estado 

miembro responsable deberá examinar o 

completar el examen de la solicitud de 

protección internacional por 

procedimiento acelerado con arreglo al 

artículo 31, apartado 8, de la Directiva 

2013/32/UE. 

suprimido 

Or. en 

Justificación 

Los procedimientos acelerados constituyen un instrumento importante para mantener la 

eficacia del sistema permitiendo que las aplicaciones sobre las que es relativamente «fácil» 

llegar a una decisión puedan tramitarse «por la vía rápida». La ponente no apoya el uso de 

procedimientos acelerados como forma de sanción en caso de fuga, principalmente porque 

no es particularmente eficaz e incluso puede implicar que se incentiva la fuga en el caso de 

los solicitantes con una alta posibilidad de recibir una decisión positiva en relación con su 

solicitud de asilo. 

 

Enmienda  74 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 20 – apartado 4 
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Texto de la Comisión Enmienda 

4. En las situaciones a las que se 

refiere el apartado 1, letra c), el Estado 

miembro responsable tratará cualquier 

reclamación adicional o nueva solicitud 

por parte del solicitante como una solicitud 

posterior con arreglo a la Directiva 

2013/32/UE. 

4. En las situaciones a las que se 

refiere el apartado 1, letra c), cuando el 

Estado miembro responsable haya 

interrumpido el examen de una solicitud 

que haya sido retirada por el solicitante 

antes de que se haya tomado en primera 

instancia una decisión sobre el fondo, 

dicho Estado miembro se asegurará de 

que el solicitante esté habilitado para 

solicitar que se complete el examen de su 

solicitud o para presentar una nueva 

solicitud de protección internacional que 

no será tratada como una solicitud 

posterior tal como se define en la Directiva 

2013/32/UE. En tales casos, los Estados 

miembros se asegurarán de que el 

examen de la solicitud se complete. 

Or. en 

Justificación 

Hacer cumplir la aplicación obligatoria de todas las representaciones nuevas o adicionales 

posteriores tiene importantes efectos procesales para el solicitante (rige también en parte por 

el Reglamento de Procedimientos de Asilo). La ponente propone volver a la redacción del 

Reglamento Dublín III sobre este punto. 

 

Enmienda  75 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 20 – apartado 5 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

5. En las situaciones a las que se 

refiere el apartado 1, letra d), la decisión 

tomada por la autoridad competente del 
Estado miembro responsable de desestimar 

la solicitud dejará de ser susceptible de 

recurso con arreglo al marco establecido 

en el capítulo V de la Directiva 

2013/32/UE. 

5. En las situaciones a las que se 

refiere el apartado 1, letra d), cuando la 

solicitud se haya rechazado únicamente 

en primera instancia, el Estado miembro 

responsable se asegurará de que la 

persona interesada tenga o haya tenido la 

oportunidad de obtener una tutela judicial 

efectiva, con arreglo a lo dispuesto en el 

artículo 46 de la Directiva 2013/32/UE. 
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Or. en 

Justificación 

Eliminar el derecho de tutela judicial efectiva a una decisión substantiva sobre una solicitud 

de asilo podría ir en contra de los derechos reconocidos en el artículo 47 de la Carta sobre el 

derecho a la tutela judicial efectiva. La ponente está de acuerdo con que el solicitante, en este 

caso, debería ser readmitido por el Estado miembro responsable (apartado 1, letra d), pero 

debe seguir teniendo la posibilidad de ejercer su derecho a impugnar la decisión relativa a su 

solicitud. Por ello se sugiere volver a la redacción actual del Reglamento Dublín III. 

 

Enmienda  76 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 21 – apartado 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. El proceso de determinación del 

Estado miembro responsable se iniciará en 

el momento en que se presente una 

solicitud de protección internacional por 

primera vez ante un Estado miembro, 

siempre que el Estado miembro en que se 

presente la primera solicitud no sea ya el 

Estado miembro responsable según lo 

establecido en el artículo 3, apartados 4 o 

5. 

1. El proceso de determinación del 

Estado miembro responsable se iniciará en 

el momento en que se presente una 

solicitud de protección internacional por 

primera vez ante un Estado miembro, 

siempre que el Estado miembro en que se 

presente la primera solicitud no sea ya el 

Estado miembro responsable según lo 

establecido en el artículo 3, apartado 5. 

Or. en 

Justificación 

Consecuencia de la supresión de los apartados 3 y 4 del artículo 3. 

 

Enmienda  77 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 22 – apartado 1 – letra b 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

b) cuando proceda, los vínculos con 

las solicitudes de miembros de la familia o 

parientes que viajen juntos; 

b) cuando proceda, los vínculos con 

las solicitudes de miembros de la familia, 

parientes o grupos de solicitantes que 

soliciten registrarse como que viajen 
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juntos; 

Or. en 

Justificación 

This amendment relates to the modifications proposed in the relocation scheme where your 

rapporteur suggests that applicants should be able to register not only family links but also 

wider connections with whom they would like to be registered together. The intention is not to 

expand the scope of the family definition beyond the proposal of the Commission but to 

enable to relocation (through the corrective allocation mechanism) of groups of applicants 

rather than only individual applicants. This should make it easier to avoid secondary 

movements whilst respecting core wishes of applicants traveling together without creating a 

system where the applicant would be allowed to choose the country responsible for the 

application. The system implies a right for the group to be transferred as group to a country 

determined by the corrective allocation system, not to travel to a specific country of their 

choice. For Member States it would imply facilitated logistical operations as groups of 

arriving applicants will likely require similar support with regards to interpretation etc. 

which will reduce the administrative burdens on the Member States. 

 

Enmienda  78 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 23 – apartado 2 – letra h 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

h) cuando sea de aplicación el 

mecanismo de asignación, la información a 

la que hacen referencia el artículo 36, 

apartado 4, y el artículo 39, letra h). 

h) cuando sea de aplicación el 

mecanismo de asignación, la información a 

la que hacen referencia el artículo 36 bis, 

apartado 3, y el artículo 39, letra h). 

Or. en 

Justificación 

Modificación técnica debida a la supresión del artículo 36, apartado 4, y el traslado de 

algunos aspectos del mismo al artículo 36 bis. 

 

Enmienda  79 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 24 – apartado 1 – párrafo 1 
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Texto de la Comisión Enmienda 

El Estado miembro ante el que se haya 

presentado una solicitud de protección 

internacional y que estime que otro Estado 

miembro es el responsable del examen de 

dicha solicitud, deberá pedir que este 

último se haga cargo del solicitante, lo 

antes posible y en cualquier caso dentro de 

un plazo de un mes desde la presentación 

de la solicitud en el sentido del artículo 21, 

apartado 2. 

El Estado miembro ante el que se haya 

presentado una solicitud de protección 

internacional y que estime que otro Estado 

miembro es el responsable del examen de 

dicha solicitud, deberá pedir que este 

último se haga cargo del solicitante, lo 

antes posible y en cualquier caso dentro de 

un plazo de dos meses desde la 

presentación de la solicitud en el sentido 

del artículo 21, apartado 2. 

Or. en 

Justificación 

Se han producido numerosos comentarios por parte de los Estados miembros en el sentido de 

que los nuevos plazos propuestos (reducción de tres a un mes en la propuesta de la Comisión 

con respecto a Dublín III) no son realistas. La ponente comparte la opinión de que es 

importante  reducir los plazos de los procedimientos de Dublín pero, al mismo tiempo, los 

Estados miembros deben contar con un plazo de tiempo razonable para llevar a cabo todos 

los procedimientos previstos en el presente Reglamento. 

 

Enmienda  80 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 24 – apartado 1 – párrafo 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

No obstante lo dispuesto en el párrafo 

primero, en caso de registrarse una 

respuesta positiva de Eurodac, con arreglo 

a lo dispuesto en el artículo 13 del 

Reglamento [Propuesta de Reglamento por 

el que se refunde el Reglamento (UE) n.º 

603/2013] o una respuesta positiva del VIS 

con arreglo a lo dispuesto en el artículo 21, 

apartado 2, del Reglamento (UE) 

767/2008, la petición se enviará dentro del 

plazo de dos semanas a partir de la 

recepción de esa respuesta positiva . 

No obstante lo dispuesto en el párrafo 

primero, en caso de registrarse una 

respuesta positiva de Eurodac, con arreglo 

a lo dispuesto en el artículo 13 del 

Reglamento [Propuesta de Reglamento por 

el que se refunde el Reglamento (UE) n.º 

603/2013] o una respuesta positiva del VIS 

con arreglo a lo dispuesto en el artículo 21, 

apartado 2, del Reglamento (UE) 

767/2008, la petición se enviará dentro del 

plazo de un mes a partir de la recepción de 

esa respuesta positiva . 

Or. en 
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Justificación 

Se han registrado numerosos comentarios por parte de los Estados miembros en el sentido de 

que los nuevos plazos propuestos (reducción de tres a un mes en la propuesta de la Comisión 

con respecto a Dublín III) no son realistas. La ponente comparte la opinión de que es 

importante  reducir los plazos de los procedimientos de Dublín pero, al mismo tiempo, los 

Estados miembros deben contar con un plazo de tiempo razonable para llevar a cabo todos 

los procedimientos previstos en el presente Reglamento. 

 

Enmienda  81 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 24 – apartado 1 – párrafo 2 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 Por lo que respecta a los menores, a 

efectos del cálculo de los plazos a los que 

se hace referencia en los párrafos primero 

y segundo del presente apartado, el plazo 

comenzará cuando se haya designado a 

un tutor y cuando la determinación del 

interés superior del menor, de 

conformidad con el artículo 8, apartado 3, 

haya concluido. 

Or. en 

Justificación 

Con el fin de garantizar un plazo suficiente para los procedimientos relativos a los menores y 

de que el menor esté apoyado durante toda la duración del procedimiento, la ponente sugiere 

que los plazos formales no comiencen hasta que se haya designado un tutor y haya finalizad 

el análisis del interés superior. 

 

Enmienda  82 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 24 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 Artículo 24 bis 

 Presentación de una notificación de toma 

a cargo 

 1.  En caso de que una solicitud se 
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transfiera a otro Estado miembro con 

arreglo a lo dispuesto en el artículo 15, 

apartado 1 bis, o en el artículo 36 ter, 

apartado 4, el Estado miembro de 

asignación se determinará aleatoriamente 

por el sistema automatizado al que se 

refiere el artículo 44 entre los Estados 

miembros que en estos momentos no se 

benefician del mecanismo de asignación 

correctora recogido en el artículo 34. 

 2.  Una vez que el Estado miembro de 

asignación se haya determinado con 

arreglo a lo dispuesto en el apartado 1, la 

información se incluirá automáticamente 

en Eurodac y el Estado miembro de 

asignación será informado por medio de 

un mensaje automático. 

 3.  El Estado miembro en el que se 

encuentre el solicitante deberá informar 

al solicitante de la determinación con 

arreglo al apartado 2 y, en cooperación 

con la Agencia de Asilo de la Unión 

Europea, de las modalidades del traslado. 

 4.  La Agencia de Asilo de la Unión 

Europea deberá garantizar el rápido 

traslado del solicitante desde el Estado 

miembro en que se encuentre al Estado 

miembro responsable. 

 5.  Las obligaciones establecidas en 

los artículos 39, 40, 41 y 42 se aplicarán 

mutatis mutandis. 

Or. en 

Justificación 

This new procedure applies in two specific cases designed as a deterrent for applicants to 

work against the system. It should be applied in cases where the applicant has not registered 

in the first member state of arrival but moved irregularly within Europe before registering (15 

1a) or where the applicant has falsely declared having family in a specific member state 

(36b(4)) in order to benefit from the family reunification procedure. In the first instance the 

applicant will be deterred from irregularly moving onwards from the first Member State of 

arrival since he or she would not be able to make a specific Member State of choice de facto 

responsible for his or her application. Instead the applicant would, upon applying in a 

Member State that is not that of the first entry be automatically relocated to another 

(randomly decided) Member State. This removes the need for the procedure to return the 
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applicant to a specific first Member State of arrival in cases where there are no registrations 

as it has proven impossible to prove which Member State the applicant entered through. In 

the second case it acts like a deterrence for the newly introduced lighter model of family 

reunification where an applicant would be relocated if he or she has claimed to have a family 

link with a specific Member State that would not prove to be legitimate on further scrutiny. 

 

Enmienda  83 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 28 – apartado 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. Los Estados miembros establecerán 

un plazo de 7 días a partir de la 

notificación de la decisión de traslado para 

que la persona interesada pueda ejercer su 

derecho a la tutela judicial efectiva a que se 

refiere el apartado 1. 

2. Los Estados miembros establecerán 

un plazo razonable, no inferior a los 15 

días, a partir de la notificación de la 

decisión de traslado para que la persona 

interesada pueda ejercer su derecho a la 

tutela judicial efectiva a que se refiere el 

apartado 1. 

Or. en 

Justificación 

A fin de garantizar que un remedio sea efectiva es esencial que la persona tenga tiempo 

suficiente para hacer uso del derecho. Un plazo de siete días es demasiado corto. Deberá 

garantizarse al solicitante que dispone de al menos de 15 días para presentar el recurso a fin 

de garantizar que el sistema ofrece garantías adecuadas, pero los Estados miembros deben 

ser libres de disponer de un plazo más largo si así lo desean. 

 

Enmienda  84 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 28 – apartado 4  

 

Texto de la Comisión Enmienda 

4. El alcance de la tutela judicial 

efectiva establecida en el apartado 1 se 

limitará a una evaluación de si se 

infringen el artículo 3, apartado 2, 

relativo a la existencia de riesgo de tratos 

inhumanos o degradantes, o los artículos 

10 a 13 y 18. 

suprimido 
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Or. en 

Justificación 

La ponente no considera que sea posible limitar el derecho de recurso a determinados 

aspectos de la Carta, sin que surjan inmediatamente problemas con el derecho a un recurso 

efectivo, como prevé el artículo 47 de la Carta. 

 

Enmienda  85 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 28 – apartado 5  

 

Texto de la Comisión Enmienda 

5. Cuando no se tome una decisión de 

traslado de las mencionadas en el apartado 

1, los Estados miembros arbitrarán un 

recurso efectivo ante un órgano 

jurisdiccional en los casos en que el 

solicitante afirme que un miembro de su 

familia o, en el caso de menores no 

acompañados, un pariente, esté presente 

de forma legal en un Estado miembro 

distinto del Estado que esté examinando 

su solicitud de protección internacional y, 

por tanto, considere a ese otro Estado 

miembro como Estado miembro 

responsable del examen de la solicitud. 

5. Cuando no se tome una decisión de 

traslado de las mencionadas en el apartado 

1, los Estados miembros arbitrarán un 

recurso efectivo ante un órgano 

jurisdiccional en los casos en que el 

solicitante afirme que otro Estado miembro 

es responsable del examen de la solicitud 

Or. en 

Justificación 

La nueva propuesta de la Comisión por la que se permite un derecho de recurso en los casos 

en que la reagrupación familiar esté bloqueada debido a la falta de un traslado al Estado 

miembro en el que se encuentra la familia es una buena noticia. No obstante, tendría sentido, 

especialmente a la luz de la sentencia del Tribunal de Justicia en el asunto Ghezelbash, que 

se ampliase el ámbito de aplicación de este derecho a todas las supuestas aplicaciones 

erróneas de los criterios de Dublín. 

 

Enmienda  86 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 31 – apartado 1 
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Texto de la Comisión Enmienda 

1. Los costes necesarios para trasladar 

a un solicitante o una persona mencionada 

en el artículo 20, apartado 1, letras c), d) o 

e) al Estado miembro responsable serán 

sufragados por el Estado miembro que 

proceda al traslado. 

1. Los costes necesarios para trasladar 

a un solicitante o una persona mencionada 

en el artículo 20, apartado 1, letras c), d) o 

e) al Estado miembro responsable serán 

sufragados por el presupuesto general de 

la Unión. 

Or. en 

Justificación 

Como medida adicional para mejorar los incentivos para que cada Estado miembro registre 

a todos los solicitantes de asilo presentes en su territorio sin demora, y con el fin de 

garantizar que los Estados miembros no se enfrenten a una situación en la que incurran en 

gastos financieros adicionales como consecuencia de la aplicación de las disposiciones del 

Reglamento, todo traslado de conformidad con el presente Reglamento será cubierto por el 

presupuesto de la Unión Europea. 

 

Enmienda  87 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 34 – apartado 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. El apartado 1 será de aplicación 

cuando el sistema automatizado al que se 

refiere el artículo 44, apartado 1, indique 

que el número de solicitudes de protección 

internacional de las que un Estado 

miembro sea responsable con arreglo a los 

criterios establecidos en el capítulo III, 

artículo 3, apartados 2 o 3, y artículos 18 y 

19, añadido al número de personas 

efectivamente reasentadas, sea superior al 

150 % del número de referencia 

correspondiente a ese Estado miembro 

según lo fijado por la clave de referencia 

mencionada en el artículo 35. 

2. El apartado 1 será de aplicación 

cuando el sistema automatizado al que se 

refiere el artículo 44, apartado 1, indique 

que el número de solicitudes de protección 

internacional de las que un Estado 

miembro sea responsable con arreglo a los 

criterios establecidos en el capítulo III, 

artículo 3, apartados 2 o 3, y artículos 18 y 

19, añadido al número de personas 

efectivamente reasentadas, sea superior al 

100 % del número de referencia 

correspondiente a ese Estado miembro 

según lo fijado por la clave de referencia 

mencionada en el artículo 35. 

Or. en 
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Justificación 

El mecanismo de asignación correctora deberá activarse antes de que el Estado miembro 

beneficiario está desbordado por la afluencia de solicitantes de asilo. Por ello, el porcentaje 

para su activación se ha disminuido del 150 % al 100 % de la clave de referencia. El ponente 

considera asimismo que también las solicitudes que se inscriben en los criterios del 

artículo 3, apartado 1, deben contar para el valor de referencia. 

 

Enmienda  88 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 36 – apartado 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. Los solicitantes que hayan 

presentado su solicitud en el Estado 

miembro beneficiario tras la notificación 

de asignación a la que se refiere el artículo 

34, apartado 5, serán asignados a los 

Estados miembros a los que se refiere el 

apartado 1, y serán dichos Estados 

miembros los que determinen el Estado 

miembro responsable. 

2. Los solicitantes que hayan 

presentado su solicitud en el Estado 

miembro beneficiario tras la notificación 

de asignación a la que se refiere el artículo 

34, apartado 5, en caso de que no haya 

podido establecerse un Estado miembro 

responsable de conformidad con el 

artículo 19, apartado 2 bis o el artículo 36 

ter, serán asignados a los Estados 

miembros a los que se refiere el apartado 1, 

y serán dichos Estados miembros los que 

determinen el Estado miembro 

responsable. 

Or. en 

Justificación 

Ello implica que el procedimiento simplificado relativo a la reagrupación familiar y la 

posibilidad de solicitar la aplicación de la cláusula discrecional deben autorizarse antes de 

que un solicitante sea reubicado sobre la base del mecanismo de asignación correctora. 

 

Enmienda  89 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 36 – apartado 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

3. Las solicitudes declaradas 

inadmisibles o examinadas por 

procedimiento acelerado con arreglo al 

suprimido 
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artículo 3, apartado 3, no serán objeto de 

asignación. 

Or. en 

Justificación 

Esta supresión es consecuencia de la supresión del artículo 3, apartado 3, sobre los 

procedimientos de admisibilidad anteriores a la determinación del Estado miembro 

responsable. Cabe señalar que todos los Estados miembros, una vez que se haya determinado 

la responsabilidad, son libres de aplicar la prueba de admisibilidad, de conformidad con las 

disposiciones del Reglamento sobre los procedimientos de asilo. 

 

Enmienda  90 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 36 – apartado 3 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 3 bis. El Estado miembro beneficiario 

velará por que los solicitantes que hayan 

presentado su solicitud en el Estado 

miembro beneficiario tras la notificación 

de asignación a la que se refiere el 

artículo 34 tendrán acceso al 

procedimiento referido en el artículo 19, 

apartado 2 bis, y en el artículo 36 ter. 

Or. en 

Justificación 

The procedure referred to in 19(2a) is the new possibility to request the application of the 

discretionary clause directly from the Member State of first entry which would remove the 

incentives for applicants to attempt avoiding registration in order to be able to avail 

themselves of this possibility. It would leave decision on acceptance of the request with the 

Member State concerned but would at the same time allow for the expression of a preference 

by the asylum seeker that would thus gain in agency through the proposal and would likely 

become more willing to participate in the system. The rule relative to the procedure in 36b 

refers to the new light procedure on family reunification which would allow applicants with 

family to quickly reunite with them. 
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Enmienda  91 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 36 – apartado 4 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

4. Sobre la base de la aplicación de la 

clave de referencia con arreglo al 

apartado 1, el sistema automatizado al 

que se refiere el artículo 44, apartado 1, 

indicará el Estado miembro de asignación 

y comunicará esta información, a más 

tardar setenta y dos horas después del 

registro contemplado en el artículo 22, 

apartado 1, al Estado miembro 

beneficiario y al Estado miembro de 

asignación, e incorporará al Estado 

miembro de asignación al fichero 

electrónico al que se refiere el artículo 23, 

apartado 2. 

suprimido 

Or. en 

Justificación 

Se suprime este artículo porque en el artículo 36 bis se sugiere un nuevo sistema para 

determinar el Estado miembro de asignación.  

 

Enmienda  92 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 36 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 Artículo 36 bis 

 Determinación del Estado miembro de 

asignación 

 1. Sobre la base de la clave de 

referencia recogida en el artículo 35, el 

sistema automático al que se hace 

referencia en el artículo 44, apartado 1, 

indicará los seis Estados miembros con el 

menor número de solicitudes en relación 

con la cuota de reparto equitativo. 
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 2. El sistema automatizado fijará una 

lista de traslados en la que figuren 30 

personas para cada uno de estos seis 

Estados miembros. La Agencia de Asilo 

de la Unión Europea velará por que los 

solicitantes se atribuyan a una de las 

listas de traslados, de conformidad con el 

artículo 41. 

 3. Cuando todos los puestos 

disponibles en una lista de traslados se 

hayan cubierto de conformidad con el 

apartado 2, el sistema automático 

comunicará esta información al Estado 

miembro beneficiario y al Estado 

miembro de asignación, y añadirá al 

Estado miembro de asignación en el 

fichero electrónico a que se refiere el 

artículo 23, apartado 2. 

 4. Cuando una lista de traslados se 

complete de conformidad con el 

apartado 3, el sistema automatizado 

creará una nueva lista de traslados para 

el Estado miembro con el menor número 

de solicitantes con respecto a su cuota de 

reparto equitativo para el que todavía no 

se haya abierto una lista. 

Or. en 

Justificación 

This would create a new system for the corrective allocation of applicants that would allow 

for the relocation both of individual applicants and groups of applicants. It would maintain 

the automated nature of the system and would not introduce any element of choice of 

destination for the applicants but it would enable groups of applicants that have declared 

themselves being a group to be relocated together rather than being split up between a large 

number of Member States. Your rapporteur believes that this would have a positive effect on 

integration, work to reduce secondary movements and reduce administrative burdens on 

Member States. 

 

Enmienda  93 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 36 ter (nuevo) 
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Texto de la Comisión Enmienda 

 Artículo 36 ter 

 Procedimiento de reagrupación familiar 

en el caso de asignación correctora 

 1. Un Estado miembro que se 

beneficia del mecanismo de asignación 

correctora de conformidad con el 

artículo 34 será responsable de aplicar un 

procedimiento especial en relación con el 

solicitante en materia de reagrupación 

familiar a fin de garantizar la rápida 

reagrupación familiar y el acceso a los 

procedimientos de asilo por parte de los 

solicitantes allí donde haya, a primera 

vista, elementos suficientes para 

considerar que es probable que tenga 

derecho a la reagrupación familiar, de 

conformidad con los artículos 10, 11, 12 o 

13. 

 2. Para determinar si existen indicios 

suficientes de que el solicitante tenga 

familiares en el Estado miembro indicado 

por el solicitante, el Estado miembro 

encargado de la determinación se 

asegurará de que el solicitante comprende 

la definición de «miembros de la familia» 

y/o «pariente» y garantizará que el 

solicitante tenga la certeza de que los 

presuntos miembros de su familia y/o 

parientes no se encuentren en otro Estado 

miembro. El Estado miembro encargado 

de la determinación velará asimismo por 

que el solicitante comprenda que no 

estará autorizados a permanecer en el 

Estado miembro en el que afirma que 

tiene miembros de su familia y/o parientes 

a menos que esa pretensión pueda ser 

comprobada por dicho Estado miembro. 

Si sobre la base de la información 

aportada por el solicitante no surgen 

razones manifiestas para dudar sobre la 

presencia de miembros de su familia y/o 

parientes en el Estado miembro indicado 

por el solicitante, se llegará a la 

conclusión de que, a primera vista, 

existen indicios suficientes de que el 
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solicitante tiene miembros de su familia 

y/o parientes en ese Estado miembro para 

cumplir los requisitos del apartado 1. 

 3. Si, con arreglo a lo dispuesto en 

los apartados 1 y 2, se determina  que un 

solicitante tiene, a primera vista, derecho 

a la reunificación familiar de 

conformidad con el artículo 10, 11, 12 o 

13, el Estado miembro beneficiario deberá 

informar al respecto al Estado miembro 

interesado y el solicitante se trasladará a 

dicho Estado miembro. 

 4. El Estado miembro que reciba a 

un solicitante de conformidad con el 

procedimiento estipulado en el apartado 3 

determinará si se cumplen las condiciones 

para la reagrupación familiar, de 

conformidad con los artículos 10, 11, 12 y 

13.  Si se determina que se cumplen las 

condiciones para la reagrupación familiar 

no se cumplan, el Estado miembro 

receptor velará por que el solicitante sea 

reubicado en otro Estado miembro de 

conformidad con el procedimiento 

establecido en el artículo 24 bis. 

 5. Las autoridades competentes del 

Estado miembro en el que el solicitante 

afirma que se encuentran miembros de su 

familia o parientes asistirá a las 

autoridades responsables del Estado 

miembro encargado de la determinación 

respondiendo a todas las cuestiones que 

se formulen con vistas a clarificar si los 

supuestos vínculos familiares son 

correctos. 

Or. en 

Justificación 

This new procedure creates a light family reunification procedure which would allow a quick 

access to the asylum procedure for all applicants with family somewhere in Europe. It would 

operate on the basis that the Member State where the applicant first applies does a light 

check to determine whether it is likely that the applicant has family somewhere else in the 

European Union. If this is the case the applicant is transferred to this member state that has 

to make the full formal determination of whether the conditions for family reunification are 

fulfilled or not. If they are not fulfilled the applicant would be automatically relocated to 
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another Member State in order to prevent abusive claims of family ties. 

 

Enmienda  94 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 37 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Artículo 37 suprimido 

Solidaridad financiera  

1.  Un Estado miembro podrá, al 

finalizar el período de tres meses tras la 

entrada en vigor del presente Reglamento 

y, posteriormente, al final de cada período 

de doce meses, hacer constar en el sistema 

automatizado que, de manera temporal, 

no participará en el mecanismo de 

asignación correctora establecido en el 

capítulo VII del presente reglamento 

como Estado miembro de asignación, e 

informará de ello a los Estados miembros, 

la Comisión y la Agencia de Asilo de la 

Unión Europea. 

 

2.  En tal caso, el sistema 

automatizado al que se refiere el artículo 

44, apartado 1, aplicará la clave de 

referencia durante este período de doce 

meses a aquellos Estados miembros con 

un número de solicitudes de las que sean 

Estados miembros responsables inferior a 

su cuota con arreglo al artículo 35, 

apartado 1, con la excepción del Estado 

miembro que haya hecho constar la 

información y del Estado miembro que se 

beneficie del mecanismo de asignación 

correctora. El sistema automatizado al 

que se refiere el artículo 44, apartado 1, 

atribuirá toda solicitud que, de otro modo, 

hubiese sido asignada al Estado miembro 

que hizo constar la información con 

arreglo al artículo 36, apartado 4, a la 

cuota de dicho Estado miembro. 

 

3.  Al finalizar el período de doce 

meses al que se refiere el apartado 2, el 

sistema automatizado comunicará al 
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Estado miembro que no participe en el 

mecanismo de asignación correctora el 

número de solicitantes respecto de los 

que, de otro modo, hubiese sido el Estado 

miembro de asignación. Posteriormente, 

dicho Estado miembro efectuará una 

contribución de solidaridad de 250 000 

EUR por cada solicitante que, de otro 

modo, le habría sido asignado durante el 

período de doce meses correspondiente. 

La contribución de solidaridad se abonará 

al Estado miembro designado como 

responsable del examen de las 

aplicaciones correspondientes. 

4.  Mediante actos de ejecución, la 

Comisión adoptará una decisión de 

conformidad con el procedimiento de 

examen al que se refiere el artículo 56 

con el fin de establecer las modalidades de 

aplicación del apartado 3. 

 

5.  La Agencia de Asilo de la Unión 

Europea controlará la aplicación del 

mecanismo de solidaridad financiera e 

informará anualmente a la Comisión 

sobre la misma. 

 

Or. en 

Justificación 

The corrective allocation system is intended to balance the unfair sharing of responsibilities 

under a system that places a lot of efforts on frontline Member States. Allowing other Member 

States to buy themselves out from the system would not be fair to frontline Member States and 

for such a system to work the cost of the opt out would have to be so dissuasively high that it 

would become fundamentally unfair also to less economically strong Member States. Finally 

your rapporteur does not agree with the concept of Member States paying for avoiding a 

responsibility to assist people in need of international protection. 

 

Enmienda  95 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 38 – letra c 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

c) trasladar al solicitante al Estado c) prestar la asistencia necesaria 
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miembro de asignación, a más tardar en un 

plazo de cuatro semanas desde la decisión 

de traslado final. 

para garantizar que la Agencia de Asilo 

de la Unión puede trasladar al solicitante 

al Estado miembro de asignación, a más 

tardar en un plazo de cuatro semanas desde 

la decisión de traslado final. 

Or. en 

Justificación 

La enmienda está vinculada a la propuesta de traslado de responsabilidades relación con los 

traslados a la Agencia Europea de Asilo. 

 

Enmienda  96 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 40 – apartado 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

3. Cuando el resultado de la 

verificación de seguridad confirme que, 

por razones fundadas, se puede considerar 

al solicitante un peligro para la seguridad 

nacional o el orden público, el Estado 

miembro beneficiario de solicitud será el 

Estado miembro responsable y examinará 

la solicitud por procedimiento acelerado en 

aplicación del artículo 31, apartado 8, de la 

Directiva 2013/32/UE. 

3. Cuando el resultado de la 

verificación de seguridad confirme que, 

por razones fundadas, se puede considerar 

al solicitante un peligro para la seguridad 

nacional o el orden público, el Estado 

miembro beneficiario de solicitud será el 

Estado miembro responsable y podrá 

examinar la solicitud por procedimiento 

acelerado en aplicación del artículo 31, 

apartado 8, de la Directiva 2013/32/UE. 

Or. en 

Justificación 

El Reglamento de Dublín debe establecer normas claras para la asignación de la 

responsabilidad entre Estados miembros en relación con las solicitudes. Los Estados 

miembros deben conservar el derecho a evaluar cuál es el mejor procedimiento, en el 

contexto del Reglamento sobre los procedimientos de asilo, en lo que se refiere al examen de 

la solicitud. Si esto se consigue mejor en el marco de un procedimiento acelerado, deberá ser 

posible pero no obligatorio. 

 

Enmienda  97 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 41 – apartado 2 bis (nuevo) 
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Texto de la Comisión Enmienda 

 2 bis. Los solicitantes que se hayan 

registrado como personas que viajan 

juntas, tal y como se señala en la letra b) 

del artículo 22, apartado 1, a los que se les 

aplica el procedimiento de asignación 

pero que no tienen vínculos familiares 

entre sí, se asignarán, en la medida de lo 

posible, al mismo Estado miembro. 

Or. en 

Justificación 

En el modelo de reubicación revisado propuesto por la ponente, los solicitantes tendrán la 

posibilidad de ser reubicados en grupos en los Estados miembros y no solo individualmente 

lo que, sin embargo, no implica ningún derecho a elegir el destino y solo en la medida de lo 

posible, a diferencia de los miembros de la familia, que siempre se trasladarán al mismo 

Estado miembro. 

 

Enmienda  98 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 42 – párrafo 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Al Estado miembro que se beneficie del 

mecanismo de asignación correctora se le 

reembolsará, por los costes de traslado de 

un solicitante al Estado miembro de 

asignación, un importe a tanto alzado de 

500 EUR por cada persona trasladada con 

arreglo al artículo 38, letra c). Esta 

asistencia financiera se prestará mediante 

la aplicación de los procedimientos 

establecidos en el artículo 18 del 

Reglamento (UE) n.º 516/2014. 

Los costes de traslado de un solicitante al 

Estado miembro de asignación por parte 

de la Agencia de Asilo de la Unión 

Europea correrán a cargo del presupuesto 

general de la Unión y se le reembolsará 
un importe a tanto alzado de 300 EUR por 

cada persona trasladada con arreglo al 

artículo 38, letra c). 

Or. en 

Justificación 

La ponente sugiere trasladar la responsabilidad de los traslados con arreglo al Reglamento 

de Dublín por parte de los Estados miembros a la Agencia Europea de Asilo. La reducción de 
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la compensación de 500 a 300 euros generaría importantes ahorros que, en opinión de la 

ponente, deberían invertirse en el apoyo al sistema. 

 

Enmienda  99 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 43 – párrafo 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

El sistema automatizado informará a los 

Estados miembros y a la Comisión tan 

pronto como el número de solicitudes 

presentadas en el Estado miembro 

beneficiario de las que sea este el Estado 

miembro responsable con arreglo al 

presente Reglamento se encuentre por 

debajo del 150 % de la cuota que le 

corresponde de conformidad con el artículo 

35, apartado 1. 

El sistema automatizado informará a los 

Estados miembros y a la Comisión tan 

pronto como el número de solicitudes 

presentadas en el Estado miembro 

beneficiario de las que sea este el Estado 

miembro responsable con arreglo al 

presente Reglamento se encuentre por 

debajo del 75 % de la cuota que le 

corresponde de conformidad con el artículo 

35, apartado 1. 

Or. en 

Justificación 

It is proposed that corrective allocation commences once the quota of a Member State has 

been fulfilled (at 100%). Your rapporteur suggests lowering the point at which corrective 

allocation ceases to 75% of the quota in order to avoid situations where a Member State 

continuously close to this level of capacity in relation to arrivals would be going in and out of 

the corrective allocation mechanism. Once the arrivals have diminished to 75% of the 

national quota it could reasonably be argued that the risk that the Member State would 

shortly once again need the support of the corrective allocation mechanism would be much 

smaller. This will increase the predictability and stability of the system. 

 

Enmienda  100 

Propuesta de Reglamento 

Capítulo VII bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 Capítulo VII bis 

 Solidaridad recíproca 

Or. en 
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Enmienda  101 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 43 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 Artículo 43 bis 

 Suspensión del mecanismo de asignación 

correctora 

 En caso de que un Estado miembro sea 

objeto de una decisión a la que se hace 

referencia en el artículo 19, apartado 1, 

del Reglamento (UE) n.º 2016/1624 a raíz 

de un incumplimiento de las obligaciones 

que le incumben para gestionar su parte 

de la frontera exterior, el Consejo, sobre 

la base de una propuesta de la Comisión, 

podrá adoptar sin demora una decisión 

por medio de un acto de ejecución por el 

que se suspende la aplicación del 

mecanismo de asignación correctora 

contemplada en el artículo 34 del presente 

Reglamento en relación con dicho Estado 

miembro. La decisión de suspender el 

mecanismo de asignación correctora será 

válida durante un período no superior a 

un año, y podrá renovarse. Al preparar y 

elaborar el acto de ejecución, la Comisión 

deberá garantizar que todos los 

documentos, incluido el proyecto de acto, 

se transmitan de manera oportuna y 

adecuada al Parlamento Europeo y al 

Consejo. El Parlamento Europeo será 

informado sin demora de todas las 

medidas y decisiones adoptadas 

posteriormente. 

Or. en 

Justificación 

It is necessary to ensure that all Member States exercise an appropriate control and 

management of their part of the external border of the European Union. In order to ensure 

that Member States are properly incentivised to do so, and as a measure of last resort should 
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there be a major problem, there should be an option to suspend the application of the 

corrective allocation mechanism for a determined period until any issues are remedied by the 

benefitting Member State. The pre-requisite for such an action should in your rapporteurs 

view be that there already exists an active decision under the existing provisions of the 

European Border and Coast Guards Regulation (EBCGR). The commission would then, if it 

deems that the situation requires it, present an implementing act for the adoption by the 

Council (by qualified majority). Your rapporteur considered using a delegated act in this 

context in order to also give the European Parliament a say in the procedure but due to the 

way this instrument works it would have implied that council would automatically accept the 

proposal from the European Commission unless there was a qualified majority -against- the 

proposal to suspend the corrective allocation system. The procedure in the EBCGR also 

foresees an implementing act with similar safeguards with regards to the information to the 

European Parliament. 

 

Enmienda  102 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 43 ter (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 Artículo 43 ter 

 Medidas coercitivas 

 En caso de que un Estado miembro no 

cumpla sus obligaciones en virtud del 

capítulo VII, se aplicará el procedimiento 

previsto en el artículo XXX del 

Reglamento (UE) n.º 1303/2013, 

modificado por el Reglamento (UE) n.º 

XXXX. 

Or. en 

Justificación 

Your rapporteur is of the view that there should be clear consequences if a Member State 

would not respect its obligations with respect to the solidarity measures under this regulation. 

Normally your rapporteur would assume that every Member State would to the best of their 

ability faithfully apply the Union law, unfortunately recent statements by various national 

leaders give reason to doubt this. With this background the rapporteur favours introducing a 

system of conditionality in Regulation 1303/2013 governing the use of the European 

Structural and Investment Funds between the complete participation by Member States in the 

solidarity aspects of this regulation and the national envelopes for the European Structural 

and Investment Funds. Your rapporteur notes that Regulation 1303/2013 is currently under 

review and that the substantive measures should be introduced directly into the modified 

proposal of regulation 1303/2013, and not in this regulation. It should also be noted that the 
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commission has proposed that the area of migration and asylum should be covered as a 

priority area for the cohesion policy. The structural and investment funds are based on the 

principle of solidarity between Member States. It would seem, in the view of the rapporteur, 

illogical that Member States would be able to benefit from the solidarity of other Member 

States through these funds whilst at the same time not abiding by key provisions of solidarity 

within the framework of the Common European Asylum Policy, especially as this is suggested 

as a key policy area for European cohesion policy. 

 

Enmienda  103 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 44 – apartado 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. Se creará un sistema automatizado 

a efectos del registro y el control de la 

cuota de solicitudes de protección 

internacional con arreglo al artículo 22, y 

de la aplicación del mecanismo de 

asignación establecido en el capítulo VII. 

1. Se creará un sistema automatizado 

a efectos del registro y el control de la 

cuota de solicitudes de protección 

internacional con arreglo a los artículos 22 

y 24 bis, y de la aplicación del mecanismo 

de asignación establecido en el capítulo 

VII. 

Or. en 

Justificación 

El sistema automatizado no solo debería ser capaz de apoyar la asignación correctora sino 

también el modelo de asignación previsto en el nuevo artículo 24 bis. 

 

Enmienda  104 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 45 – apartado 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. La Agencia de Asilo de la Unión 

Europea tendrá acceso al sistema 

automatizado para introducir y adaptar la 

clave de referencia en aplicación del 

artículo 35, apartado 4, y para introducir la 

información a la que se refiere el artículo 

22, apartado 3. 

2. La Agencia de Asilo de la Unión 

Europea tendrá acceso al sistema 

automatizado para introducir y adaptar la 

clave de referencia en aplicación del 

artículo 35, apartado 4, para introducir la 

información a la que se refiere el artículo 

22, apartado 3, y para cumplir con sus 

obligaciones de conformidad con el 

artículo 36 bis. 
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Or. en 

Justificación 

En el nuevo artículo 36 bis se propone que la Agencia de Asilo de la Unión Europea se 

encargue de «completar» las listas de solicitantes procedentes de Estados en el marco de la 

asignación correctora y esta enmienda garantiza que tengan acceso al sistema electrónico 

para hacerlo. 

 

Enmienda  105 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 53 – párrafo 2 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 No obstante lo dispuesto en el artículo 35, 

la clave de referencia para asignación 

correctora se calculará mediante la 

fórmula que figura en el anexo I bis, 

durante los cinco primeros años a partir 

de... [fecha de entrada en vigor del 

presente Reglamento...]. 

Or. en 

Justificación 

This adds practical arrangements for the transitional measures related to the corrective 

allocation (in an Annex). The political idea is to ensure that Member States that do not have 

as much experience with receiving applicants for international protection should be given the 

time to gradually build up their reception capacity and administrative systems. This will imply 

a continued higher burden on Member States which have historically received many 

applicants in the initial years of the system but they would be guaranteed a transition towards 

a more equitable sharing of responsibilities. The transitional system envisages to create a 

baseline key for each Member State where their relative responsibility for reception of 

applicants would be based upon how many applicants have historically lodged their 

applications in the respective Member States. This baseline would constitute the reference key 

in Article 35 for the first year of the application of the legislation with respect to the 

corrective allocation model. The reference key would then be updated annually adding 20% 

of the effect from the Reference key in Article 35, and removing 20% from the baseline each 

year until the Reference key is fully based on the criteria (GDP and Population) established 

in Article 35.The system will only change the relative share of Member States in relation to 

the reference key in Article 35 during the transitional period and not the overall functioning 

of the system. It will thus be possible for the corrective allocation system to enter fully into 

force from day 1, with the shares of responsibility of Member States shifting gradually from 

historical applications to a fair system. 
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Enmienda  106 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 53 – párrafo 2 ter (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 No obstante lo dispuesto en el artículo 38, 

letra c), el Estado miembro beneficiario 

de la asignación correctora garantizará el 

traslado del solicitante al Estado miembro 

de asignación, a más tardar en un plazo 

de cuatro semanas desde la decisión de 

traslado final durante los cinco primeros 

años a partir de... [fecha de entrada en 

vigor del presente Reglamento...]. 

 No obstante lo dispuesto en el artículo 42, 

apartado 1, en lo que se refiere a los 

costes de un solicitante al Estado 

miembro de asignación, al Estado 

miembro beneficiario se le reembolsará 

con un importe a tanto alzado de 300 

EUR por cada persona trasladada con 

arreglo al artículo 53. Esta asistencia 

financiera se prestará mediante la 

aplicación de los procedimientos 

establecidos en el artículo 18 del 

Reglamento (UE) n.º 516/2014. 

Or. en 

Justificación 

Esta enmienda instaura un período de cinco años en los que los Estados miembros 

conservarán la responsabilidad en relación con los traslados con arreglo al sistema de 

asignación correctora y, por lo tanto, se deroga el artículo 38, letra c), con el fin de dar 

tiempo suficiente a la Agencia de Asilo de la Unión Europea para desarrollar los 

conocimientos especializados y la organización necesaria para asumir esta responsabilidad. 

La Agencia de Asilo de la Unión Europea recibirá numerosas tareas adicionales en el marco 

de los nuevos Reglamentos SECA y es imprescindible que la Agencia esté autorizada a 

centrarse en los aspectos esenciales del sistema en un primer momento para poder seguir 

prestando servicios de alta calidad.  
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Enmienda  107 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 58 – párrafo 1 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 Durante el período de transición 

mencionado en el artículo 53, apartado 2 

bis, la Agencia de Asilo de la Unión 

Europea llevará a cabo una evaluación de 

la capacidad de acogida de menores no 

acompañados en todos los Estados 

miembros con el fin de detectar 

deficiencias y prestar ayuda a los Estados 

miembros para abordar estas cuestiones. 

Or. en 

Justificación 

Es especialmente importante que los menores no acompañados trasladados en el marco del 

mecanismo de asignación correctora reciban ayuda adecuada en todos los Estados miembro 

de la Unión Europea. Por ello, parece adecuado que la Agencia de Asilo de la Unión 

Europea tenga el mandato de evaluar las capacidades nacionales para la acogida de 

menores no acompañados para prestar ayuda a aquellos Estados miembros que deben 

mejorar su capacidad. 

 

Enmienda  108 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 60 – apartado 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Queda derogado el Reglamento (UE) n.º 

604/2013 para los Estados miembros 

vinculados por el presente Reglamento en 

lo relativo a sus obligaciones en sus 

relaciones entre sí. 

Queda derogado el Reglamento (UE) 

n.º 604/2013. 

Or. en 

Justificación 

La ponente considera que los Estados miembros que disponen de cláusulas de exclusión 

voluntaria deberían disponer de una elección clara en el sentido de participar en el sistema 
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de Dublín o no ya que dejar a algunos Estados miembros la posibilidad de permanecer en el 

marco del Reglamento Dublín III cuando todos los demás se han trasladado a Dublín IV 

crearía complicaciones innecesarias. 

 

Enmienda  109 

Propuesta de Reglamento 

Anexo I bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 Anexo I bis 

 Disposiciones transitorias para el cálculo 

de la clave de referencia del artículo 35 

 1. A efectos del mecanismo de 

asignación correctora, el número de 

referencia correspondiente a cada Estado 

miembro se determinará, durante un 

período transitorio definido en el presente 

anexo, mediante una combinación de una 

clave de base y de la clave de referencia 

estipulada en el artículo 35. Esta clave de 

referencia temporal se denominará «clave 

de referencia transitoria» y se aplicará en 

lugar de la clave de referencia 

mencionada en el artículo 35 durante el 

período transitorio. 

 2. La clave referencia de base a que 

se refiere el apartado 1 se calculará 

sumando las solicitudes presentadas, 

utilizando las cifras de Eurostat, en los 

Estados miembros para los años 2011, 

2012, 2013, 2014 y 2016, dividida por la 

cantidad total de solicitudes presentadas 

en todos los Estados miembros durante 

ese período. 

 3. La Agencia de Asilo de la Unión 

Europea establecerá la clave de referencia 

de base y la clave de referencia en el 

artículo 35. 

 4. La clave de referencia transitoria 

se calculará de la manera siguiente: 

 a) a partir de la entrada en vigor 

hasta el final del primer año civil tras la 

entrada en vigor («año X»), la clave de 

referencia transitoria será la mismo que 
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la clave de referencia de base; 

 b) en el año X + 1, la clave de 

referencia transitoria estará compuesta en 

un 80 % por la clave de referencia de base 

y el 20 % por la clave de referencia a que 

se refiere el artículo 35 del presente 

Reglamento; 

 c) en el año X + +2, la clave de 

referencia transitoria estará compuesta en 

un 60 % por la clave de referencia de base 

y el 40 % por la clave de referencia a que 

se refiere el artículo 35 del presente 

Reglamento; 

 d) en el año X + +3, la clave de 

referencia transitoria estará compuesta en 

un 40 % por la clave de referencia de base 

y el 60 % por la clave de referencia a que 

se refiere el artículo 35 del presente 

Reglamento; 

 e) en el año X + +4, la clave de 

referencia transitoria estará compuesta en 

un 20 % por la clave de referencia de base 

y el 80 % por la clave de referencia a que 

se refiere el artículo 35 del presente 

Reglamento; 

 5. Tras la expiración del período 

mencionado en la letra e) del apartado 4, 

la clave de referencia se calculará de 

conformidad con el artículo 35. 

Or. en 

Justificación 

This adds practical arrangements for the transitional measures related to the corrective 

allocation. Due to technical limitations in the EP amendment tools the rapporteur has opted 

for a written rule, this could potentially be simplified by use of mathematical formulas in the 

final version of the text. The political idea is to ensure that Member States that do not have as 

much experience with receiving applicants for international protection should be given the 

time to gradually build up their reception capacity and administrative systems. This will imply 

a continued higher burden on Member States which have historically received many 

applicants in the initial years of the system but they would be guaranteed a transition towards 

a more equitable sharing of responsibilities. The transitional system envisages to create a 

baseline key for each Member State where their relative responsibility for reception of 

applicants would be based upon how many applicants have historically lodged their 

applications in the respective Member States. This baseline would constitute the reference key 
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in Article 35 for the first year of the application of the legislation with respect to the 

corrective allocation model. The reference key would then be updated annually adding 20% 

of the effect from the Reference key in Article 35, and removing 20% from the baseline each 

year until the Reference key is fully based on the criteria (GDP and Population) established 

in Article 35.The system will only change the relative share of Member States in relation to 

the reference key in Article 35 during the transitional period and not the overall functioning 

of the system. It will thus be possible for the corrective allocation system to enter fully into 

force from day 1, with the shares of responsibility of Member States shifting gradually from 

historical applications to a fair system. 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

¡Un sistema de asilo operativo basado en la solidaridad es posible! 

 

El actual Reglamento de Dublín, que determina el país responsable de una solicitud de asilo 

de un refugiado, ya no es adecuado para el fin perseguido. Esta circunstancia quedó patente en 

2015, cuando más de un millón de personas huyeron de las guerras, los conflictos y las 

persecuciones y solicitaron protección internacional en la Unión, provocando el colapso total 

del sistema de Dublín. 

 

En respuesta a ello, en mayo de 2016, la Comisión Europea presentó una propuesta para la 

revisión del Reglamento de Dublín. Desde mi nombramiento como ponente en el Parlamento 

Europeo para esta revisión, he analizado la propuesta e iniciado mi tarea de constituir la 

posición del Parlamento Europeo y ahora puedo presentar mi proyecto de informe. 

 

La Unión se encuentra en una encrucijada. Ya no podemos seguir con compromisos diluidos 

y respuestas urgentes ad hoc a situaciones de crisis, sabiendo por adelantado que se aplicarán 

demasiado tarde o no se aplicarán en absoluto. En efecto, tenemos que pensar de forma 

innovadora y creativa. Mi conclusión es que el actual Reglamento de Dublín debe ser 

modificado sustancialmente y el nuevo Reglamento debe garantizar que: 

• todos los países comparten la responsabilidad de los solicitantes de asilo;  

• los Estados miembros con fronteras exteriores, el primer lugar de llegada en 

Europa para la mayoría de los refugiados, asuman su responsabilidad en el 

registro de todas las personas que llegan, así como en la protección y el 

mantenimiento de las fronteras exteriores de la Unión; 

• las personas necesitadas de protección internacional la consigan de forma más 

rápida que en la actualidad, mientras que aquellos que se demuestre que no 

tienen derecho al asilo sean devueltos a sus países de origen de manera rápida y 

digna. 

 

Ha llegado el momento de dejar de apoyar un sistema en el que los refugiados se ven 

obligados a caer en manos de tratantes de personas sin escrúpulos, que trafican con ellos a 

través de Europa. En su lugar, tenemos que construir un sistema que incentive a todos los 

refugiados a registrarse inmediatamente en cuanto llegan a la Unión. 

 

Los solicitantes de asilo deben poder confiar en que tendrán acceso a un proceso de asilo 

válido desde el punto de vista jurídico, con independencia del Estado miembro en el que 

presenten la solicitud. También han de saber que no tienen derecho a elegir por sí mismos en 

qué Estado miembro buscarán asilo, ya que corresponde a la Unión examinar sus solicitudes 

de asilo y, si procede, el reconocimiento de la protección internacional. 

 

El nuevo Reglamento de Dublín debe ser sencillo, basado en principios sólidos y viables en la 

práctica. Creo que he logrado sentar las bases de mi proyecto de informe. Ello implica la 

participación plena e igual de todos los Estados miembros. Plenamente aplicado, supondrá 

responsabilidades compartidas y una auténtica solidaridad. 

 

Necesidad de un sistema factible de reubicación permanente 
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La reubicación ad hoc de 160 000 solicitantes de asilo desde Italia a Grecia ha sido en gran 

medida un fracaso. Es necesario aprender de la experiencia adquirida en el marco de este 

sistema para construir, en el marco del Reglamento de Dublín, un sistema de reubicación 

sólido y operativo en la práctica. 

 

La lección más importante a retener del régimen temporal de reubicación, introducido en 

medio de una crisis en curso, pone de manifiesto que los mecanismos de crisis y las 

contingencias deben existir antes de que se produzca la crisis. Los procesos de toma de 

decisión europeos simplemente no son suficientemente reactivos como para abordar adecuada 

y rápidamente un asunto tan complejo en medio de una crisis. 

 

Las medidas existentes, como el mecanismo de alerta rápida contemplado en el Reglamento 

de Dublín, o la Directiva de protección temporal, destinados a ser utilizados en caso de 

emergencia, pero cuya puesta en marcha requiere una votación del Consejo, nunca se han 

activado, con independencia de la magnitud de la crisis. Por tanto, sería imprudente basar un 

sistema de reubicación en algo distinto de un sistema automático. 

 

Cambios en el modelo de asignación correctora propuesto por la Comisión 

 

Se han propuesto los siguientes cambios a fin de mejorar el modelo de asignación correctora 

propuesto por la Comisión 

 

Ningún control de admisibilidad anterior al Reglamento de Dublín 

La propuesta de imponer la obligación de verificar la admisibilidad de una solicitud antes de 

determinar el Estado miembro responsable supondría una carga administrativa insoportable 

para los Estados miembros situados en primera línea. 

 

La introducción de un procedimiento simplificado para las familias 

La propuesta de la Comisión preveía que todos los procesos de reagrupación familiar se 

produjeran en un segundo Estado miembro de asignación, lo que implicaría unos traslados 

dobles costosos. La otra alternativa principal consiste en dejar que los Estados miembros 

situados en primera línea efectúen la reagrupación familiar, lo que incrementaría en gran 

medida la carga administrativa y prolongaría los procedimientos. Propongo una solución 

intermedia en la que el solicitante sea trasladado al Estado miembro en el que afirme tener 

familia y dicho Estado se encargue de la evaluación. Si un solicitante afirma tener familia en 

un Estado miembro, y no es así, será trasladado a un Estado miembro elegido por el 

mecanismo de asignación correctora.  

 

Solicitud para la aplicación de la cláusula discrecional 

Los solicitantes deberán tener la posibilidad de solicitar a un Estado miembro de hacer uso de 

su poder discrecional para asumir la responsabilidad, incluso en los supuestos en los que no 

sea estrictamente necesario hacerlo. La aceptación voluntaria de solicitantes contaría en la 

cuota a favor de dicho Estado miembro. En el marco de este sistema, la aceptación de los 

solicitantes con mayores posibilidades para integrarse en los diferentes Estados miembros 

podría constituir una interesante propuesta para los Estados miembros, e incentivaría a los 

solicitantes a permanecer dentro del sistema. 

 

Asignación de grupos 

En lugar de reubicar a los solicitantes de uno en uno, la reubicación debería realizarse en 
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grupos de hasta 30 candidatos a la vez. En relación con este cambio, sugiero permitir que los 

solicitantes tengan la posibilidad de registrarse como grupo a su llegada a Europa. Ese 

registro como grupo no conllevaría el derecho a ser trasladado a un Estado miembro en 

particular, sino más bien el derecho a ser trasladado junto con los demás miembros del grupo 

a un Estado miembro determinado mediante el mecanismo de asignación correctora. 

 

Vínculo entre la asignación correctora y la protección de las fronteras 

Cuando un Estado miembro que se beneficie del mecanismo de asignación correctora no 

respete sus obligaciones respecto a los otros Estados miembros, en la gestión de sus fronteras 

exteriores y el registro de los solicitantes, debería existir la posibilidad de suspender la 

participación de ese Estado miembro en el mecanismo de asignación correctora, a través de 

una decisión del Consejo. 

 

Umbral de activación de la asignación correctora 

La propuesta de la Comisión exige que un Estado miembro llegue al umbral del 150 % de su 

cuota de solicitudes de asilo, antes de recibir la ayuda del mecanismo de asignación 

correctora. Sugiero que dicho umbral se reduzca al 100 %. Propongo también que la 

asignación correctora se suspenda una vez que la cuota relativa de un Estado miembro que 

participe en la asignación correctora se reduzca al 75 % del total de las asignaciones, a fin de 

garantizar que los Estados miembros fluctúen dentro y fuera de la asignación correctora. 

 

Medidas coercitivas y posibilidad de no participar en la solidaridad financiera 

La Comisión propone introducir una cláusula de exclusión voluntaria en el mecanismo de 

asignación correctora, que permitiría a los Estados miembros comprar su propia salida de la 

asignación correctora mediante el pago de la cantidad de 250 000 EUR por solicitante. Me 

parece inaceptable atribuir un precio a un ser humano, y sugiero, por tanto, la supresión de 

dicha disposición. 

 

Cada Estado miembro de la Unión tiene que respetar las normas que han sido 

democráticamente acordadas entre los colegisladores. En este contexto, estoy preocupado por 

los comentarios de varios líderes políticos que se han mostrado dispuestos a ignorar las 

decisiones democráticas de la Unión si no estaban en consonancia con sus preferencias 

nacionales. Teniendo en cuenta estas observaciones, he propuesto la introducción de una 

condicionalidad entre la participación efectiva en el mecanismo de asignación correctora, y 

los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos. No parece lógico permitir que los Estados 

miembros se beneficien de la solidaridad de los demás, mientras hacen caso omiso de sus 

propios compromisos con arreglo a las normas acordadas conjuntamente. 

 

La introducción gradual del mecanismo de asignación correctora 

Propongo un período transitorio de cinco años para la clave de reparto, que determina la cuota 

de cada Estado miembro. Al inicio del período de transición, la clave deberá basarse en una 

media del número de solicitudes de protección internacional históricamente presentadas en los 

diferentes Estados miembros. Para cada año, se suprimiría el veinte por ciento de la clave 

histórica, y se añadiría el veinte por ciento de la clave propuesta por la Comisión Europea, 

basada en el PIB y la población. 

 

A través de ese sistema, se garantizaría la reducción progresiva de la parte de responsabilidad 

de los Estados miembros que previamente hayan recibido muchos solicitantes de asilo. Al 

mismo tiempo, los Estados miembros sin la misma experiencia dispondrían de tiempo para 
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consolidar sus sistemas de acogida, preferentemente con la ayuda del Fondo de Asilo, 

Migración e Integración (FAMI) y con el apoyo de la Agencia de Asilo de la Unión Europea. 

 

Atención adecuada a los niños, y en particular a los menores no acompañados 

En cuanto a los menores no acompañados, la designación rápida de un tutor (en un plazo de 

cinco días), la mejora en la valoración del interés superior del menor, así como el uso de 

equipos multidisciplinares para las valoraciones, permitirán a las autoridades crear un clima 

de confianza con los menores, y anular la influencia negativa de pasadores de fronteras y 

tratantes de personas. Ello contribuirá en gran medida a mejorar las posibilidades de que los 

menores confíen en el sistema y colaboren con el mismo. No podemos continuar con un 

sistema que provoca la desaparición de miles de menores, tal como, por desgracia, sucede en 

la actualidad. Junto con las mejoras en los procedimientos de reagrupación familiar y en los 

procedimientos de solicitud de la aplicación de la cláusula discrecional, los menores tendrán 

un acceso más rápido a dichos procedimientos y a un entorno estable. 

 

La inversión en información y en una asistencia adecuada, en particular para los menores no 

acompañados, desde el momento en que entran en la Unión, permitirá un ahorro significativo 

en otras partes del sistema de Dublín, ya que se reducirán los traslados múltiples, las 

apelaciones prolongadas, etc.  

 

Un sistema para eliminar la razón subyacente de los movimientos secundarios 

Para garantizar el funcionamiento del Reglamento de Dublín, es necesario romper el vínculo 

entre el registro de una solicitud y la responsabilidad de ese Estado miembro. Una manera de 

hacerlo, consiste en asegurarse de que los procedimientos previstos en el Reglamento son 

aplicables y ejecutivos. 

 

Apoyo plenamente a la Comisión en su intención de eliminar las lagunas que permiten 

transferir las responsabilidades y en su intención de garantizar procedimientos más 

acelerados. Sin embargo, estas medidas solo se refieren a una parte del problema. En teoría, 

cuando el Reglamento carezca de criterios para la atribución de la responsabilidad a un país 

específico, esta recae en el primer país de entrada en la Unión. Sin embargo, en la práctica, la 

aplicación de este principio resulta prácticamente imposible, salvo que exista una inscripción 

en la base de datos Eurodac, y en la actualidad casi no hay. 

 

Por lo general, tras meses de burocracia innecesaria, el Estado miembro en el que se encuentra 

el solicitante termina asumiendo la responsabilidad. Esto implica retrasos en los 

procedimientos, con todos sus costes asociados, la incertidumbre para el solicitante, y lo que 

es más importante, significa que, para los solicitantes que quieren presentar su solicitud en un 

país específico, a menudo basta con trasladarse a dicho Estado miembro. Promueve los 

movimientos secundarios. 

 

A fin de romper este círculo vicioso y garantizar una simple regla de asignación propongo 

modificar los criterios de entrada irregular. Si un solicitante presenta una solicitud en un 

Estado miembro en primera línea que no participa en el mecanismo de asignación correctora, 

dicho Estado miembro debería ser responsable de la solicitud, al igual que en la actualidad. 

Esto es crucial para garantizar la consolidación del vínculo entre la gestión adecuada de las 

fronteras exteriores y el sistema de Dublín. Con el nuevo sistema, los Estados miembros de 

primera línea también recibirán ayuda a través del mecanismo de asignación correctora, tan 

pronto como hayan asumido su cuota de responsabilidad colectiva. 
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Si un solicitante de asilo se traslada desde el primer país de entrada sin registrarse a otro 

Estado miembro y solicita asilo allí, este Estado miembro no será responsable de la solicitud. 

En lugar del sistema complejo y no operativo en el que pretendemos que podemos enviar a las 

personas de vuelta al primer país de entrada, el mecanismo de asignación correctora asignará 

al solicitante a un Estado miembro responsable al que será posteriormente trasladado. 

 

Este sistema garantiza que los solicitantes de asilo sabrán que el desplazamiento a un Estado 

miembro concreto implica la expulsión automática de ese país. Los criterios serían de fácil 

aplicación y deberían tener un efecto disuasorio para los solicitantes, dado que desaparecerían 

las razones subyacentes para no presentar la solicitud en el primer país de entrada en la Unión. 

Asimismo, el sistema elimina todos los incentivos a los Estados miembros para evitar el 

registro de potenciales solicitantes de asilo en su territorio. 

 

Debe quedar meridianamente claro para los solicitantes de asilo que no tienen la opción de 

elegir qué país es responsable de su solicitud, y que la única vía para la obtención de un 

estatuto jurídico en Europa es mantenerse dentro del sistema oficial. 

 

Un Reglamento de Dublín que puede obtener la comprensión y aceptación de los 

solicitantes 

El hecho de eliminar los incentivos a los movimientos secundarios, y avanzar hacia un 

modelo que garantice a todos los solicitantes un registro inmediato a su llegada, brinda una 

oportunidad para invertir en la información destinada a los solicitantes, así como en una 

protección especial para los menores. Al garantizar que los solicitantes reciben una 

información adecuada y se les ofrece la posibilidad de formular preguntas sobre el 

funcionamiento del sistema, podremos construir la confianza en el sistema y garantizar 

procesos más fluidos. 

 

El Reglamento actual prevé la distribución de unos pocos folletos informativos, editados por 

la Comisión. Esta medida es inadecuada, teniendo en cuenta las necesidades de los 

solicitantes. Por consiguiente, propongo que la Agencia de Asilo de la Unión Europea, en 

estrecha cooperación con las agencias nacionales, se encargue de desarrollar una gama de 

productos de información. Los legisladores no deberían decidir su formato y contenido, sino 

fomentar que sea la propia agencia quien determine los formatos más útiles, utilizando 

herramientas informáticas modernas, a fin de garantizar que la información responda a las 

necesidades cotidianas de los centros de acogida, puntos críticos, etc. 

 

La supervivencia de la libre circulación en Europa depende de la reformas del sistema 

de Dublín 

Durante 2015, como resultado directo de la denominada crisis de los refugiados, asistimos a 

como un Estado miembro tras otro reintrodujeron los controles en las fronteras interiores de la 

Unión. Si no reformamos el sistema europeo de asilo, que se basa en el Reglamento de Dublín 

en su núcleo, y dejamos el sistema en su actual estado de ineficacia, podría ser el principio del 

fin del sistema de Schengen como garantía de la libre circulación de personas en Europa. 

 

Se trata de una circunstancia que cada responsable político en Europa debería tener presente, 

con independencia de su posición en materia de asilo. El sistema de asilo reformado debe 

funcionar en el terreno, en la práctica, y a diferencia del sistema actual, debe garantizar que 

todo el mundo está dispuesto a cumplir las normas. 
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ANEXO: CARTA DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 

 

 

Ref. D(2016)51537 

 

 

Claude Moraes 

Presidente, Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior 

ASP 13G205  

Bruselas 

 

 

 

Asunto:  Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que 

se establecen los criterios y mecanismos de determinación del Estado 

miembro responsable del examen de una solicitud de protección 

internacional presentada en uno de los Estados miembros por un nacional de 

un tercer país o un apátrida (texto refundido) 

 (COM(2016)0270 – C8-0173/2016 – 2016/0133(COD)) 

 

 

Señor presidente: 

 

La Comisión de Asuntos Jurídicos ha examinado la propuesta de referencia, de conformidad 

con el artículo 104 del Reglamento del Parlamento Europeo, relativo a la refundición. 

El apartado 3 de dicho artículo reza como sigue:  

 

«Si la comisión competente para asuntos jurídicos considera que la propuesta no incluye más 

modificaciones de fondo que las que se han determinado como tales en la misma, informará 

de ello a la comisión competente para el fondo. 

 

En este caso, además de las condiciones establecidas por los artículos 169 y 170, la comisión 

competente para el fondo sólo admitirá enmiendas a las partes de la propuesta que 

comporten modificaciones. 

No obstante, si, de conformidad con el punto 8 del Acuerdo interinstitucional, la comisión 

competente para el fondo también tuviere intención de presentar enmiendas a las partes 

codificadas de la propuesta, lo notificará inmediatamente al Consejo y a la Comisión, y esta 

última deberá informar a la comisión, antes de que se produzca la votación conforme al 

artículo 58, de su posición sobre las enmiendas y de si tiene o no intención de retirar la 

propuesta de refundición.» 

De acuerdo con el dictamen del Servicio Jurídico, cuyos representantes participaron en las 

reuniones del Grupo consultivo que examinó la propuesta de refundición, y siguiendo las 

recomendaciones del ponente, la Comisión de Asuntos Jurídicos considera que la propuesta 

de referencia no contiene ninguna modificación de fondo aparte de las señaladas como tales 
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en la propuesta, y que, en lo que a la codificación de las disposiciones inalteradas de los actos 

existentes se refiere, la propuesta contiene una codificación pura y simple de las mismas, sin 

modificaciones sustanciales. 

 

En conclusión, tras debatir el asunto en su reunión del martes, 29 de noviembre de 2016, la 

Comisión de Asuntos Jurídicos decidió, por 12 votos a favor, 2 votos en contra y 1 

abstención1 recomendar a la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, 

en calidad de comisión competente para el fondo, que proceda al examen de la propuesta 

arriba mencionada de conformidad con el artículo 104. 

 

 

 

Les saluda muy atentamente, 

 

 

 

 

 

 

Pavel Svoboda 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo: dictamen del Grupo consultivo. 

 

 

                                                 
1 Estuvieron presentes los siguientes diputados: Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, 

Daniel Buda, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Therese Comodini Cachia, Mady Delvaux, Angel 

Dzhambazki, Rosa Estaràs Ferragut, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mary Honeyball, Dietmar Köster, 

António Marinho e Pinto, Angelika Niebler, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Virginie Rozière, Pavel 

Svoboda, Axel Voss, Kosma Zlotowski, Tadeusz Zwiefka. 
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ANEXO: DICTAMEN DEL GRUPO CONSULTIVO DE LOS SERVICIOS 
JURÍDICOS DEL PARLAMENTO EUROPEO, DEL CONSEJO Y DE LA COMISIÓN 

 

 

 

 

GRUPO CONSULTIVO 

DE LOS SERVICIOS JURÍDICOS 

Bruselas, 6 de octubre de 2016 

DICTAMEN 

 A LA ATENCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO 

  DEL CONSEJO 

  DE LA COMISIÓN 

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se 

establecen los criterios y mecanismos de determinación del Estado miembro responsable 

del examen de una solicitud de protección internacional presentada en uno de los 

Estados miembros por un nacional de un tercer país o un apátrida. 

COM(2016)0270 de 4.5.2016 – 2016/0133(COD) 

Visto el Acuerdo Interinstitucional, de 28 de noviembre de 2001, para un recurso más 

estructurado a la técnica de la refundición de los actos jurídicos, y especialmente su punto 9, 

el grupo consultivo compuesto por los Servicios Jurídicos del Parlamento Europeo, del 

Consejo y de la Comisión celebró el 25 de mayo y el 7 de julio de 2016 una reunión para 

examinar, entre otras, la propuesta de referencia, presentada por la Comisión. 

En dichas reuniones, un examen de la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del 

Consejo por el que se refunde el Reglamento (UE) n.º 604/2013 del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 26 de junio de 2013, por el que se establecen los criterios y mecanismos de 

determinación del Estado miembro responsable del examen de una solicitud de protección 

internacional presentada en uno de los Estados miembros por un nacional de un tercer país o 

un apátrida tuvo como resultado que el grupo consultivo determinara, de común acuerdo, que 

los siguientes elementos deberían haberse marcado con el sombreado gris que generalmente 

se utiliza para señalar las modificaciones de fondo: 

- En el artículo 1, la propuesta de añadir la palabra «concreto»; 

- En el artículo 8, apartados 5 y 6, la propuesta de suprimir la palabra «hermanos»; 

- En el artículo 10, apartado 1, la palabra «solo»; 

- En el artículo 10, apartado 2, la propuesta de suprimir las palabras «o un hermano»; 

- En el artículo 13, parte introductoria, la propuesta de suprimir las palabras «y/o los 

hermanos menores solteros»; 
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- El anexo I en su totalidad. 

En consecuencia, el examen de la propuesta ha permitido al grupo consultivo determinar de 

común acuerdo que la propuesta no contiene ninguna modificación de fondo aparte de las 

señaladas como tales. El grupo consultivo ha constatado asimismo que, en lo que se refiere a 

la codificación de las disposiciones inalteradas de los actos anteriores junto con dichas 

modificaciones, la propuesta se limita a una codificación pura y simple de los textos 

existentes, sin ninguna modificación sustancial de estos. 

F. DREXLER   H. LEGAL   L. ROMERO REQUENA 

Jurisconsulto   Jurisconsulto   Director General 

 

 

 


