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SUGGESTIONS

La Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género pide a la Comisión de Libertades 
Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, competente para el fondo, que incorpore las siguientes 
sugerencias en la propuesta de resolución que apruebe:

A. Considerando que la Directiva sobre retorno establece normas sobre retorno, expulsión, 
internamiento y reingreso que deberían tener plenamente en cuenta el respeto de los 
derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas en cuestión; 
considerando que la perspectiva de género debería ser un aspecto plenamente integrado de 
su aplicación;

B. Considerando que las mujeres residentes ilegalmente, así como las personas a su cargo, se 
ven con frecuencia expuestas a múltiples desigualdades y tienen más posibilidades de 
sufrir violencia y abusos que pueden afectar a su situación y exponerlas aún más al riesgo 
de expulsión;

1. Pide a los Estados miembros que tengan plenamente en cuenta la perspectiva de género en 
sus medidas específicas de aplicación de la Directiva sobre retorno;

2. Pide a los Estados miembros y a sus autoridades competentes que tengan en cuenta las 
características y necesidades específicas de las personas en cuestión, como por ejemplo el 
embarazo, la situación familiar, la existencia de hijos o personas mayores dependientes, o 
la condición de víctimas de trata o de violencia de género;

3. Destaca que esta Directiva establece un conjunto mínimo de normas para las personas en 
espera de expulsión, que incluye el acceso a la asistencia sanitaria y la educación infantil; 
pide a los Estados miembros que, a la hora de aplicar la Directiva, presten especial 
atención a la situación de las mujeres embarazadas y de las familias con niños durante el 
curso escolar;

4. Señala que el internamiento debe ser una medida de último recurso, e insta a los Estados 
miembros a que sean extremadamente prudentes antes de privar de su libertad a personas 
vulnerables o con necesidades especiales y a que garanticen que se tomen en 
consideración otras alternativas, en colaboración con las ONG activas en este ámbito;

5. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que ofrezcan formación sobre igualdad entre 
hombres y mujeres a los funcionarios susceptibles de entrar en contacto con personas con 
necesidades especiales como por ejemplo mujeres embarazadas, progenitores solos con 
hijos menores y víctimas de violencia sexual o de género;

6. Insta a los Estados miembros a que respeten los derechos fundamentales y a que tengan en 
cuenta la perspectiva de género a la hora de aplicar los acuerdos de readmisión de la UE; 
pide a la Comisión que desarrolle, en cooperación con los países terceros de que se trate, 
un sistema de vigilancia post-readmisión que incluya la perspectiva de género, con vistas 
a evaluar el grado de respeto de los derechos humanos;

7. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que posibiliten acuerdos de readmisión con 
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países terceros que tomen en consideración las circunstancias familiares, de sexo y de  
embarazo, así como la educación de los niños retornados, de manera que dichos países se 
comprometan con la aplicación y el mantenimiento de un marco mínimo en beneficio de 
sus ciudadanos.


