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Asunto: Opinión sobre la aplicación del Reglamento Dublín III (2019/2206(INI))

Señor presidente:

En el marco del procedimiento en cuestión, se encargó a la Comisión de Derechos de las 
Mujeres e Igualdad de Género que emitiera una opinión dirigida a su comisión. En la reunión 
del 4 de diciembre de 2019, la comisión decidió remitir su opinión en forma de carta.

La Comisión de Derechos de las Mujeres e Igualdad de Género examinó la cuestión en la 
reunión del 16 de julio de 2020. En esta última reunión1, decidió pedir a la Comisión de 
Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, competente para el fondo, que incorpore en 
la propuesta de Resolución que apruebe las sugerencias que figuran a continuación.

Le saluda muy atentamente

Evelyn Regner

1 Estuvieron presentes en la votación final: Evelyn Regner (presidenta), Robert Biedroń (vicepresidente), 
Gwendoline Delbos-Corfield (vicepresidenta), Evelyn Regner (ponente de opinión); Elena Kountoura, Eugenia 
Rodríguez Palop (GUE/NGL); Isabella Adinolfi (no inscrita); Rosa Estaràs Ferragut, Frances Fitzgerald, Cindy 
Franssen, Lívia Járóka, Arba Kokalari, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Christine Schneider, Elissavet 
Vozemberg Vrionidi (PPE); Karen Melchior, Samira Rafaela, María Soraya Rodríguez Ramos, Hilde Vautmans, 
Chrysoula Zacharopoulou (Renew); Robert Biedroń, Vilija Blinkevičiūtė, Heléne Fritzon, Lina Gálvez Muñoz, 
Maria Noichl, Pina Picierno, Evelyn Regner (S&D); Gwendoline Delbos Corfield, Pierrette Herzberger Fofana, 
Diana Riba i Giner, Ernest Urtasun (Verts/ALE); Derk Jan Eppink, Andżelika Anna Możdżanowska, Jessica 
Stegrud (ECR); Simona Baldassarre, Isabella Tovaglieri, Christine Anderson, Annika Bruna (ID), de 
conformidad con el artículo 209, apartado 7, del Reglamento interno.
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SUGERENCIAS

A. Considerando que las mujeres y las niñas representan un porcentaje elevado de los 
solicitantes de asilo vulnerables, ya que suelen ser víctimas de múltiples formas de 
discriminación y de todas las formas de violencia de género, trata y explotación en sus 
países de origen, tránsito y destino, concretamente antes de obtener los papeles que 
acrediten su estatuto;

1. Subraya la importancia de detectar y tener en cuenta las necesidades de las mujeres y las 
niñas a lo largo de todo el procedimiento de asilo; pide que se brinde ayuda psicológica 
específica y acceso a los derechos sexuales y reproductivos a las mujeres que han sufrido 
traumas y, en concreto, violencia de género (incluidos anticonceptivos de emergencia, 
servicios de aborto en condiciones seguras y tratamiento profiláctico contra el VIH tras 
la exposición), y señala la necesidad de ofrecer formación sobre cuestiones de género a 
todos los agentes implicados en los procesos de asilo, incluidos los cuerpos de seguridad 
y los trabajadores sociales en el ámbito de la inmigración;

2. Se muestra sumamente preocupado por la persistente violencia de género perpetrada, en 
particular, contra las mujeres, las personas transgénero y todas las personas víctimas de 
violencia debido a su identidad de género u orientación sexual, situación esta que debe 
abordarse para proteger los derechos fundamentales; condena el uso de medidas 
coercitivas empleadas por los cuerpos de seguridad al llevar a cabo traslados del sistema 
de Dublín, consistentes, según se ha notificado en varios Estados miembros, en que los 
solicitantes de asilo fueron esposados, sedados y sometidos a violencia policial; hace 
hincapié en que las mujeres, en particular las embarazadas, las mujeres con recién 
nacidos, las mujeres con discapacidad y las mujeres de edad avanzada, así como las 
personas LGBTI + solicitantes de asilo, son especialmente vulnerables y se enfrentan a 
consecuencias a largo plazo;

3. Condena el internamiento de los solicitantes de asilo y considera paradójico que se prive 
de libertad a personas víctimas de la violencia en busca de asilo; considera esencial 
evitar el internamiento de mujeres embarazadas o con recién nacidos, en interés de la 
salud física y mental, tanto de la madre como del bebé; destaca que deberían estudiarse 
de forma activa alternativas al internamiento y que las solicitudes de asilo en casos de 
violencia deberían tratarse de forma que se proteja a las mujeres y las niñas de una 
victimización secundaria;

4. Recuerda que el derecho a la vida familiar es esencial, en particular de cara a las 
perspectivas de futuro, incluida la integración, y que, por tanto, es fundamental hacer un 
seguimiento adecuado de los miembros de la familia en los Estados miembros de la 
Unión para recabar información pertinente sobre ellos con vistas a una reagrupación 
familiar en el marco del procedimiento de Dublín III, a fin de determinar cuál es el 
Estado miembro competente para la solicitud de asilo.
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VOTACIÓN FINAL NOMINAL
EN LA COMISIÓN COMPETENTE PARA EMITIR OPINIÓN
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Explicación de los signos utilizados
+ : a favor
- : en contra
0 : abstenciones


