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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición nº 2224/2013, presentada por Detlef Zöllner, de nacionalidad 
alemana, sobre la reforma del Reglamento Dublín II 

1. Resumen de la petición

El peticionario pide al Parlamento Europeo que reforme el Reglamento (CE) nº 343/2003, por 
el que se establecen los criterios y mecanismos de determinación del Estado miembro 
responsable del examen de una solicitud de asilo presentada en uno de los Estados miembros 
por un nacional de un tercer país (Reglamento de Dublín II). Afirma que el Reglamento ha 
sido diseñado únicamente para hacer más difícil la vida de los solicitantes de asilo. En 
particular quiere que se elimine el lugar de residencia obligatorio para los solicitantes de asilo. 
En la actualidad, los solicitantes de asilo deben solicitarlo en el Estado miembro de la UE en 
el que entraron en la UE. El principio de lugar de residencia obligatorio implica que los 
solicitantes de asilo que entraron en la UE por Italia y luego viajaron a Alemania pueden ser 
devueltos a Italia por las autoridades alemanas para presentar su solicitud de asilo allí. El 
peticionario considera que es una restricción inhumana de la libertad de movimiento de los 
solicitantes de asilo y pide su abolición.     

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 17 de septiembre de 2014. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 216, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 28 de febrero de 2015

La creación de un espacio de libertad, seguridad y justicia sin fronteras interiores con la 
entrada en vigor del Tratado de Ámsterdam en 1999 exigió el refuerzo del control de las 
fronteras exteriores de la Unión, así como la regulación de la entrada y residencia de los no 
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nacionales de la UE, en particular, mediante una política común en materia de asilo e 
inmigración. Esta política tiene como objetivo hallar un equilibrio entre, por un lado, 
mantener a la UE accesible para aquellas personas que puedan necesitar protección 
internacional y, por otro lado, garantizar el control de las fronteras exteriores de los Estados 
miembros. 

En lo que respecta específicamente a la política europea en materia de asilo, los órganos 
legislativos de la UE adoptaron en 2013 el segundo paquete legislativo del Sistema Europeo 
Común de Asilo (en lo sucesivo, el SECA). El SECA procura lograr un procedimiento común 
y un estatuto uniforme con el fin de garantizar la igualdad de trato de todos los solicitantes o 
beneficiarios de protección internacional, independientemente del Estado miembro en el que 
solicitan o consiguen la protección. En consecuencia, a partir del 1 de enero de 2014, el 
Reglamento (CE) nº 343/2003 del Consejo, mencionado por el peticionario, fue sustituido por 
el Reglamento (UE) nº 604/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 
2013 (en lo sucesivo, el Reglamento Dublín III)1.

Este último contiene normas sobre la determinación del Estado miembro responsable así 
como normas sobre el traslado de solicitantes de protección internacional que se aplican una 
vez se ha determinado la responsabilidad. Si bien la responsabilidad del examen de una 
solicitud de protección internacional recae, en principio, en el Estado miembro que haya 
desempeñado el papel más importante en la entrada y la residencia del solicitante en la UE, el 
interés del solicitante por presentar su solicitud en un Estado miembro también puede ser 
tomado en consideración, en particular, si el solicitante es menor o si existen cuestiones 
relativas a la reunificación familiar: la versión refundida del Reglamento de Dublín establece 
la jerarquía de criterios para el establecimiento de la responsabilidad, que van desde las 
consideraciones familiares, o la posesión reciente de un visado o permiso de residencia en un 
Estado miembro, hasta el hecho de que el solicitante haya entrado en la UE de forma regular o 
irregular. Por tanto, el Estado miembro responsable del examen de una solicitud de asilo 
podrá ser distinto del Estado miembro de entrada. 

Durante el examen de su solicitud, los solicitantes de asilo tendrán derecho a permanecer en el 
Estado miembro que se encargue de tramitar su solicitud, y el Derecho de la UE impone 
limitaciones a su capacidad de viajar a otros Estados antes de que el Estado miembro 
responsable adopte una decisión sobre su solicitud de asilo2. No obstante, los beneficiaros del 
estatuto de refugiado o de protección subsidiaria tienen derecho a circular libremente dentro 
del espacio Schengen en las mismas condiciones que cualquier otro residente legal de la UE.   

En el sitio web de Eurostat se pueden consultar estadísticas pertinentes sobre la aplicación del 
Reglamento de Dublín por parte de los Estados miembros: 

                                               
1 El texto completo del Reglamento (UE) nº 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, se puede consultar en el siguiente enlace: http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/ALL/?uri=CELEX%3A32013R0604

2 Artículo 9 de la Directiva 2005/85/CE del Consejo, de 1 de diciembre de 2005, sobre normas mínimas para los 
procedimientos que deben aplicar los Estados miembros para conceder o retirar la condición de refugiado (DO L 
326/13 de 13.12.2005) y artículo 7 de la Directiva 2003/9/CE del Consejo, de 27 de enero de 2003,por la que se 
aprueban normas mínimas para la acogida de los solicitantes de asilo en los Estados miembros (DO L 31/18 de 
6.2.2003).
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http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Main_Page/es

Conclusión

La aplicación plena y coherente del SECA y, en particular, del Reglamento Dublín III en toda 
la UE constituye una prioridad de la Comisión a corto y medio plazo. La Comisión realizará 
un minucioso seguimiento de la transposición de la versión refundida del Reglamento de 
Dublín por parte de las autoridades nacionales e informará en 2016 al Parlamento Europeo y 
al Consejo sobre su aplicación y, si procede, tomará en consideración la adopción de las 
modificaciones necesarias. 


