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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 basa en el fundamento jurídico propuesto 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. 
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO 

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

aprueban normas para la acogida de los solicitantes de protección internacional (versión 

refundida) 

(COM(2016)0465 – C8-0323/2016 – 2016/0222(COD)) 

(Procedimiento legislativo ordinario – refundición) 

El Parlamento Europeo, 

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

(COM(2016)0465), 

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

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

presentado su propuesta (C8-0323/2016), 

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

– Visto el dictamen motivado presentado por el Senado italiano, de conformidad con lo 

dispuesto en el Protocolo n.º 2 sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y 

proporcionalidad, en el que se afirma que el proyecto de acto legislativo no respeta el 

principio de subsidiariedad, 

– Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo de 14 de diciembre de 

20161, 

– Visto el dictamen del Comité de las Regiones de 8 de febrero de 20172, 

– 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 remitida el 12 de enero de 2017 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 

la opinión de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales (A8-0186/2017), 

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 

                                                 
1 DO C 75 de 10.3.2017, p. 97. 
2  Pendiente de publicación en el Diario Oficial. 
3 DO C 77 de 28.3.2002, p. 1. 
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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 sustituye su propuesta, la modifica 

sustancialmente o se propone modificarla sustancialmente; 

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 Directiva 

Considerando 5 

 

Texto de la Comisión  

(5) Las condiciones de acogida siguen 

variando considerablemente entre los 

Estados miembros, tanto en cuanto a la 

forma en que se organiza el sistema de 

acogida como a los estándares que se 

ofrecen a los solicitantes. Los problemas 

persistentes a la hora de garantizar el 

respeto de los estándares de acogida 

necesarios para dispensar un trato digno a 

los solicitantes en algunos Estados 

miembros han contribuido a una carga 

desproporcionada sobre un reducido 

número de Estados miembros con 

estándares de acogida en general elevados, 

que se ven sometidos a presión para 

rebajar sus estándares. La fijación de 

estándares de acogida más igualitarios a 

un nivel adecuado en todos los Estados 

miembros debería contribuir a un trato más 

digno y a un reparto más equitativo de los 

solicitantes en toda la UE. 

(5) Las condiciones de acogida siguen 

variando considerablemente entre los 

Estados miembros, tanto en cuanto a la 

forma en que se organiza el sistema de 

acogida como a los estándares que se 

ofrecen a los solicitantes. Los problemas 

persistentes a la hora de garantizar el 

respeto de los estándares de acogida 

necesarios para permitir un nivel de vida 

adecuado a los solicitantes en algunos 

Estados miembros han contribuido a una 

carga desproporcionada sobre un reducido 

número de Estados miembros con 

estándares de acogida en general elevados, 

que se ven sometidos a presión para 

garantizar el mantenimiento de sus 

elevados estándares de acogida. Al mismo 

tiempo, los Estados miembros de primera 

línea están haciendo frente de manera 

desproporcionada al peso de las oleadas 

masivas de migrantes y solicitantes de 

asilo, lo cual supone una gran presión 

para sus medios de acogida y un riesgo de 

deterioro de la calidad de los estándares 

ofrecidos. Unos estándares de acogida 

equivalentes y elevados en todos los 

Estados miembros deberían contribuir a un 

trato más digno y a un reparto más 
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equitativo de los solicitantes en toda la UE. 

 

Enmienda  2 

Propuesta de Directiva 

Considerando 8 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(8) Si se encuentra en otro Estado 

miembro distinto de aquel en el que tenga 

la obligación de estar presente de 

conformidad con el Reglamento (UE) 

XXX/XXX [Reglamento de Dublín], el 

solicitante no debe tener derecho a las 

condiciones de acogida establecidas en los 

artículos 14 a 17.  

suprimido 

 

Enmienda  3 

Propuesta de Directiva 

Considerando 10 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(10) Deben establecerse unas 

condiciones estándares sobre la acogida de 

los solicitantes, que sean suficientes para 

garantizarles un nivel de vida digno y unas 

condiciones de vida comparables en todos 

los Estados miembros. La armonización de 

las condiciones de acogida de los 

solicitantes debe contribuir a limitar los 

movimientos secundarios de los 

solicitantes debidos a la diversidad de las 

condiciones de acogida. 

(10) Deben establecerse unas 

condiciones estándares sobre la acogida de 

los solicitantes, que sean suficientes para 

garantizarles un nivel de vida adecuado y 

unas condiciones de vida comparables en 

todos los Estados miembros. La 

armonización de las condiciones de 

acogida de los solicitantes debe contribuir 

a limitar los movimientos secundarios de 

los solicitantes debidos a la diversidad de 

las condiciones de acogida. 

 

Enmienda  4 

Propuesta de Directiva 

Considerando 11 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(11) Con el fin de garantizar que los 

solicitantes sean conscientes de las 

(11) Con el fin de garantizar que los 

solicitantes sean conscientes de las 
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consecuencias de una fuga, los Estados 

miembros deben informarlos de manera 

uniforme, tan pronto como sea posible y a 

más tardar en el momento de presentar la 

solicitud, de todas las obligaciones que 

han de cumplir en relación con las 

condiciones de acogida, incluidas las 

circunstancias en que podrá restringirse la 

concesión de condiciones materiales de 

acogida, y de los posibles beneficios. 

consecuencias de una fuga, los Estados 

miembros deben informarlos de manera 

uniforme, en el momento en que la 

persona de que se trate presente una 

solicitud o, a más tardar, antes del 

momento del registro, de todos los 

derechos y obligaciones en relación con 

las condiciones de acogida. Esta 

información debe incluir detalles de las 

circunstancias en que podrá restringirse la 

concesión de condiciones materiales de 

acogida, de los posibles beneficios, de la 

asistencia jurídica y la representación 

legal gratuitas, las garantías relativas a 

las necesidades específicas y el derecho a 

solicitar la revisión o presentar recurso 

contra el internamiento o contra las 

decisiones relativas a la sustitución, la 

reducción o la retirada de las condiciones 

materiales de acogida, y de los 

procedimientos de asilo pertinentes. 

 

Enmienda  5 

Propuesta de Directiva 

Considerando 12 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(12) La existencia de normas de la UE 

armonizadas sobre los documentos que 

deben expedirse a los solicitantes dificulta 

los desplazamientos no autorizados de 

estos dentro de la Unión. Conviene aclarar 

que los Estados miembros solo deben 

facilitar a los solicitantes un documento 

de viaje cuando concurran motivos 

humanitarios graves u otros motivos 

imperativos. La validez de los documentos 

de viaje también debe limitarse a los fines 

y la duración necesaria para la finalidad 

para la que se expidan. Pueden 

considerarse motivos humanitarios 

graves, entre otros, el hecho de que el 

solicitante deba viajar a otro Estado para 

recibir tratamiento médico o para visitar a 

familiares en casos particulares como, por 

ejemplo, visitas a parientes próximos que 

(12) La existencia de normas de la UE 

armonizadas sobre los documentos que 

deben expedirse a los solicitantes dificulta 

los desplazamientos no autorizados de 

estos dentro de la Unión. La validez de los 

documentos de viaje debe limitarse a los 

fines o la duración necesaria para la 

finalidad para la que se expidan. Esta 

finalidad podría ser, por ejemplo, que el 

solicitante deba viajar a otro Estado para 

recibir tratamiento médico o para visitar a 

familiares en casos particulares como, por 

ejemplo, visitas a miembros de la familia 

u otros parientes próximos que se 

encuentren gravemente enfermos, o para 

asistir a funerales o matrimonios de 

miembros de la familia u otros parientes 

cercanos. Otras razones podrían incluir los 

casos en que los solicitantes a quienes se 
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se encuentren gravemente enfermos, o para 

asistir a funerales o matrimonios de 

parientes cercanos. Otras razones 

imperiosas podrían incluir los casos en que 

los solicitantes a quienes se ha concedido 

acceso al mercado laboral deban viajar 

necesariamente por motivos de trabajo, los 

solicitantes estén obligados a viajar en el 

marco de sus planes de estudio o los 

menores viajen con sus familias de 

acogida. 

ha concedido acceso al mercado laboral 

deban viajar necesariamente por motivos 

de trabajo, los solicitantes estén obligados 

a viajar en el marco de sus planes de 

estudio o los menores viajen con sus 

familias de acogida. 

 

Enmienda  6 

Propuesta de Directiva 

Considerando 13 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(13) Los solicitantes no tienen derecho a 

elegir el Estado miembro de solicitud. Los 

solicitantes deben presentar la solicitud de 

protección internacional en el Estado 

miembro de primera entrada o, en caso de 

presencia legal, en el Estado miembro de 

estancia o residencia legal. La 

probabilidad de que un solicitante que no 

haya cumplido con esta obligación sea 

autorizado a permanecer en el Estado 

miembro en el que se haya presentado la 

solicitud es menor, a raíz de la 

determinación del Estado miembro 

responsable en virtud del Reglamento 

(UE) XXX/XXX [Reglamento de Dublín], 

por lo que la probabilidad de fuga es 

mayor. Su paradero debe ser objeto, por 

tanto, de un estrecho seguimiento. 

(13) Los solicitantes no tienen derecho a 

elegir el Estado miembro de solicitud. Los 

solicitantes deben presentar la solicitud de 

protección internacional con arreglo a los 

criterios establecidos en el Reglamento 

(UE) XXX/XXX [Reglamento de Dublín]. 

 

Enmienda  7 

Propuesta de Directiva 

Considerando 14 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(14) Los solicitantes deben estar 

presentes en el Estado miembro en el que 

(14) Los solicitantes deben estar a 

disposición de las autoridades 
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hayan presentado la solicitud o en el 

Estado miembro al que hayan sido 

trasladados de conformidad con el 

Reglamento (UE) XXX/XXX [Reglamento 

de Dublín]. En caso de que un solicitante 

se haya fugado de este Estado miembro y 

haya viajado a otro Estado miembro sin 

autorización, es indispensable, para 

garantizar el buen funcionamiento del 

Sistema Europeo Común de Asilo, que sea 

retornado rápidamente al Estado miembro 

en el que tenga la obligación de estar 

presente. Hasta que se proceda al traslado, 

existe riesgo de fuga del solicitante, por lo 

que su paradero debe ser objeto de un 

estrecho seguimiento. 

competentes del Estado miembro en el que 

hayan presentado la solicitud o en el 

Estado miembro al que hayan sido 

trasladados de conformidad con el 

Reglamento (UE) XXX/XXX [Reglamento 

de Dublín]. Cuando un solicitante se haya 

fugado y haya viajado a otro Estado 

miembro sin autorización, es 

indispensable, para garantizar el buen 

funcionamiento del Sistema Europeo 

Común de Asilo, que sea retornado 

rápidamente al Estado miembro en el que 

tenga la obligación de estar presente. Hasta 

que se proceda al traslado, existe riesgo de 

fuga del solicitante, por lo que su paradero 

debe ser objeto de un estrecho seguimiento. 

 

Enmienda  8 

Propuesta de Directiva 

Considerando 15 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(15) El hecho de que un solicitante ya 

se haya fugado a otro Estado miembro es 

un factor importante a la hora de evaluar 

el riesgo de fuga. Para garantizar que no 

se fugue de nuevo y siga estando a 

disposición de las autoridades 

competentes, una vez que ha sido devuelto 

al Estado miembro en que deba a estar 

presente, su paradero ha de ser objeto, por 

tanto, de un estrecho seguimiento. 

suprimido 

 

Enmienda  9 

Propuesta de Directiva 

Considerando 16 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(16) Por razones de interés público o de 

orden público, con miras a la rápida 

tramitación y la supervisión eficaz de su 

solicitud de protección internacional o de 

su procedimiento para determinar el 

(16) Por razones de interés público o de 

orden público, con miras a la rápida 

tramitación y la supervisión eficaz de su 

solicitud de protección internacional o para 

evitar efectivamente la fuga del solicitante 
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Estado miembro responsable con arreglo 

al Reglamento (UE) XXX/XXX 

[Reglamento de Dublín] o para prevenir 

efectivamente la fuga, los Estados 

miembros deben asignar al solicitante, en 

su caso, una residencia en un lugar 

específico, como centros de acogida, casas 

privadas, pisos, hoteles u otros locales 

adaptados para su alojamiento. Una 

decisión de esta índole puede resultar 

necesaria para evitar efectivamente la fuga 

del solicitante, en particular en los casos en 

que este no haya cumplido las obligaciones 

de presentar una solicitud en el Estado 

miembro de primera entrada irregular o 

legal o de permanecer en el Estado 

miembro en que esté obligado a estar 

presente, o en que haya sido retornado al 

Estado miembro en que tenga la obligación 

de estar presente después de haberse 

fugado a otro Estado miembro. En caso de 

que el solicitante tenga derecho a 

condiciones materiales de acogida, estas 

también debe supeditarse a su residencia en 

ese lugar específico. 

cuando las autoridades competentes 

hayan determinado que existe un riesgo 

grave e inminente de fuga del solicitante, 

los Estados miembros deben poder asignar 

al solicitante, en su caso, una residencia en 

un lugar específico, como centros de 

acogida, casas privadas, pisos, hoteles u 

otros locales adaptados para su 

alojamiento. Una decisión de esta índole 

puede resultar necesaria para evitar 

efectivamente la fuga del solicitante, en 

particular en los casos en que este no haya 

cumplido las obligaciones de permanecer 

en el Estado miembro en que esté obligado 

a estar presente, o en que haya sido 

retornado al Estado miembro en que tenga 

la obligación de estar presente después de 

haberse fugado a otro Estado miembro. 

Cuando el solicitante tenga derecho a 

condiciones materiales de acogida, estas 

también deben supeditarse a su residencia 

en ese lugar específico. 

 

Enmienda  10 

Propuesta de Directiva 

Considerando 17 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(17) Cuando existan motivos para 

considerar que existe riesgo de fuga de un 

solicitante, los Estados miembros deben 

exigirle que se ponga en contacto con las 

autoridades competentes con la frecuencia 

necesaria, al objeto de verificar que no se 

da a la fuga. Para disuadir a los solicitantes 

de nuevas fugas, los Estados miembros 

también deben tener la posibilidad de 

conceder condiciones materiales de 

acogida, cuando el solicitante tenga 

derecho a percibirlas, solo en especie. 

(17) Cuando existan motivos objetivos y 

concretos para considerar que existe un 

riesgo grave e inminente de fuga de un 

solicitante, los Estados miembros deben 

poder exigirle que se ponga en contacto 

con las autoridades competentes con la 

frecuencia necesaria al objeto de verificar 

que no se da a la fuga, si se considera 

necesario, proporcionado y debidamente 

justificado después de una evaluación del 

caso concreto realizada por una autoridad 

judicial. Para disuadir a los solicitantes de 

nuevas fugas, los Estados miembros 

también deben tener la posibilidad de 

conceder condiciones materiales de 
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acogida, cuando el solicitante tenga 

derecho a percibirlas, solo en especie. Por 

otra parte, los solicitantes deben poder 

recurrir las decisiones que les obliguen a 

ponerse en contacto con las autoridades 

competentes. 

 

Enmienda  11 

Propuesta de Directiva 

Considerando 18 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(18) Toda decisión que restrinja la 

libertad de circulación de un solicitante 

debe basarse en su situación concreta y su 

comportamiento individual, teniendo en 

cuenta las necesidades particulares de 

acogida de los solicitantes de asilo y el 

principio de proporcionalidad. Los 

solicitantes deben estar debidamente 

informados de dichas decisiones y de las 

consecuencias de su incumplimiento. 

(18) Toda restricción de la libertad de 

circulación de un solicitante debe 

adoptarse únicamente como última 

medida y debe basarse en la decisión de 

una autoridad judicial que tenga en 

cuenta su situación concreta y su 

comportamiento individual, incluyendo las 

necesidades específicas de acogida de los 

solicitantes de asilo y los principios de 

necesidad y proporcionalidad. Los 

solicitantes deben estar debidamente 

informados de dichas decisiones y de las 

consecuencias de su incumplimiento. 

También deben tener la posibilidad de  

recurrir o solicitar la revisión de dichas 

decisiones. 

 

Enmienda  12 

Propuesta de Directiva 

Considerando 19 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(19) Habida cuenta de las graves 

consecuencias que puede acarrear para los 

solicitantes haberse dado a la fuga o que se 

considere que existe riesgo de fuga, el 

significado de «fuga» debe definirse de 

forma que abarque tanto una acción 

deliberada encaminada a evitar los 

procedimientos de asilo como el hecho de 

no estar disponible para las autoridades 

(19) Habida cuenta de las graves 

consecuencias que puede acarrear para los 

solicitantes haberse dado a la fuga o que se 

considere que existe riesgo de fuga, el 

significado de «fuga» debe definirse de 

forma muy precisa, de conformidad con 

las normas desarrolladas por la Agencia 

de Asilo de la Unión Europea, de forma 

que abarque tanto una acción deliberada 
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competentes, por ejemplo por haber 

abandonado el territorio en que deban 

estar presentes. 

encaminada a evitar los procedimientos de 

asilo como el hecho de no estar disponible 

para las autoridades competentes. La 

entrada irregular o la falta de una 

dirección o de documentos acreditativos 

de la identidad de un solicitante no deben 

constituir criterios válidos para 

determinar el riesgo de fuga. 

 

Enmienda  13 

Propuesta de Directiva 

Considerando 20 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(20) El internamiento de solicitantes 

debe regirse por el principio de que nadie 

puede ser internado por el único motivo de 

solicitar protección internacional, y 

especialmente, de conformidad con las 

obligaciones jurídicas de carácter 

internacional de los Estados miembros y 

con el artículo 31 de la Convención de 

Ginebra. Los solicitantes solo podrán ser 

internados en las circunstancias 

excepcionales claramente definidas y 

establecidas en la presente Directiva, de 

acuerdo con el principio de necesidad y 

proporcionalidad en lo que se refiere tanto 

a la forma como a la finalidad de dicho 

internamiento. El internamiento de los 

solicitantes en virtud de la presente 

Directiva debe únicamente ser ordenado 

por escrito por las autoridades 

administrativas o judiciales, indicando los 

motivos en que se basa, en particular en los 

casos en que la persona ya esté internada 

cuando presenta la solicitud de protección 

internacional. Cuando el solicitante esté 

internado debe disfrutar efectivamente de 

las garantías procesales pertinentes, tales 

como las vías de recurso ante las 

autoridades judiciales nacionales. 

(20) El internamiento de solicitantes 

debe regirse por el principio de que nadie 

puede ser internado por el único motivo de 

solicitar protección internacional, y 

especialmente, de conformidad con las 

obligaciones jurídicas de carácter 

internacional de los Estados miembros y 

con el artículo 31 de la Convención de 

Ginebra. Los solicitantes solo podrán ser 

internados en las circunstancias 

excepcionales claramente definidas y 

establecidas en la presente Directiva, de 

acuerdo con el principio de necesidad y 

proporcionalidad en lo que se refiere tanto 

a la forma como a la finalidad de dicho 

internamiento.  El internamiento de los 

solicitantes en virtud de la presente 

Directiva debe únicamente ser ordenado 

por escrito por las autoridades judiciales, 

indicando los motivos en que se basa, en 

particular en los casos en que la persona ya 

esté internada cuando presenta la solicitud 

de protección internacional. Cualquier 

decisión que obligue al internamiento 

debe contener una referencia al examen 

de las alternativas existentes y a las 

razones por las que estas no pudieron 

aplicarse efectivamente. Cuando el 

solicitante esté internado debe disfrutar 

efectivamente de las garantías procesales 

pertinentes, tales como las vías de recurso 

y el derecho a la representación legal y a 
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la asistencia jurídica gratuitas. 

 

Enmienda  14 

Propuesta de Directiva 

Considerando 21 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(21) Cuando se haya asignado un lugar 

de residencia específico a un solicitante, 

pero este no haya cumplido esta 

obligación, debe existir un riesgo de fuga 

demostrado para que se proceda a su 

internamiento. En todos los casos, debe 

ponerse especial cuidado en garantizar que 

la duración del internamiento sea 

proporcionada y que este termine tan 

pronto como se haya cumplido la 

obligación o ya no existan motivos para 

presumir que no la cumplirá. El solicitante 

debe haber sido informado de la obligación 

en cuestión y de las consecuencias de su 

incumplimiento. 

(21) Cuando se haya asignado un lugar 

de residencia específico a un solicitante, 

pero este no haya cumplido esta 

obligación, debe existir un riesgo de fuga 

demostrado inminente y grave, justificado 

en cada caso concreto, para que se 

proceda a su internamiento. En todos los 

casos, debe ponerse especial cuidado en 

garantizar que la duración del 

internamiento sea proporcionada y que este 

termine tan pronto como se haya cumplido 

la obligación o ya no existan motivos para 

presumir que no la cumplirá. El solicitante 

debe haber sido informado de la obligación 

en cuestión y de las consecuencias de su 

incumplimiento. 

 

Enmienda  15 

Propuesta de Directiva 

Considerando 30 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(30) Al aplicar la presente Directiva, los 

Estados miembros deben velar por 

garantizar el cumplimiento íntegro de los 

principios del interés superior del menor y 

de la unidad familiar, de acuerdo con la 

Carta de los Derechos Fundamentales de la 

Unión Europea, la Convención de las 

Naciones Unidas sobre los Derechos del 

Niño de 1989 y el Convenio Europeo para 

la Protección de los Derechos Humanos y 

de las Libertades Fundamentales. Las 

condiciones de acogida deben adaptarse a 

la situación específica de los menores, ya 

sea no acompañados, ya sea en familia, 

(30) Al aplicar la presente Directiva, los 

Estados miembros deben velar por 

garantizar el cumplimiento íntegro de los 

principios del interés superior del menor y 

de la unidad familiar, de acuerdo con la 

Carta de los Derechos Fundamentales de la 

Unión Europea, la Convención de las 

Naciones Unidas sobre los Derechos del 

Niño de 1989 y el Convenio Europeo para 

la Protección de los Derechos Humanos y 

de las Libertades Fundamentales. 

Asimismo, los Estados miembros deben 

garantizar el pleno respeto del Convenio 

del Consejo de Europa sobre prevención y 
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teniendo debidamente en cuenta su 

seguridad, su cuidado físico y emocional, y 

siempre de manera que favorezca su 

desarrollo general. 

lucha contra la violencia contra las 

mujeres y la violencia doméstica y el 

Convenio de las Naciones Unidas sobre la 

eliminación de todas las formas de 

discriminación contra la mujer. Las 

condiciones de acogida deben adaptarse a 

las necesidades concretas de los menores, 

ya sea no acompañados, ya sea en familia, 

teniendo debidamente en cuenta su 

seguridad y la prevención de la violencia 

sexual y de género —en particular 

proporcionando un alojamiento adecuado 

para ellos—, y su cuidado físico y 

emocional y su educación, y actuando 

siempre de manera que favorezca su 

desarrollo general. El internamiento o 

cualquier tipo de confinamiento de 

menores, estén o no acompañados por sus 

familiares, nunca respetan el interés 

superior del menor y constituyen siempre 

una violación de los derechos del niño. 

Por consiguiente, deben prohibirse. 

 

 

Enmienda  16 

Propuesta de Directiva 

Considerando 31 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(31) Los Estados miembros deben velar 

por que los solicitantes reciban la atención 

sanitaria necesaria, que incluirá, como 

mínimo, los cuidados de urgencia y el 

tratamiento básico de enfermedades, 

incluidos los trastornos psíquicos graves. A 

fin de responder a las preocupaciones en 

materia de salud pública relativas a la 

prevención de las enfermedades y proteger 

la salud de cada solicitante, el acceso de 

estos a la atención sanitaria debe incluir 

igualmente el tratamiento médico 

preventivo, como las vacunas. Los Estados 

miembros podrán exigir un reconocimiento 

médico de los solicitantes por razones de 

salud pública. Los resultados de estos 

reconocimientos no deben influir en la 

(31) Los Estados miembros deben velar 

por que los solicitantes tengan un acceso 

pleno y gratuito a los servicios sanitarios 

necesarios, que incluirán, como mínimo, 

los cuidados de urgencia y la atención 

primaria, la atención maternoinfantil y el 

tratamiento básico de enfermedades, 

incluidos los trastornos psíquicos graves, 

como los trastornos por estrés 

postraumático, y el acceso a los servicios 

de salud sexual y reproductiva. A fin de 

responder a las preocupaciones en materia 

de salud pública relativas a la prevención 

de las enfermedades y proteger la salud y 

los derechos de cada solicitante, el acceso 

de estos a los servicios sanitarios debe 

incluir igualmente los cuidados 
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apreciación de las solicitudes de protección 

internacional, que deben tramitarse siempre 

de forma objetiva, imparcial y caso por 

caso, en consonancia con el Reglamento 

(UE) XXX/XXX [Reglamento sobre los 

procedimientos]. 

preventivos sexuales y reproductivos y el 

tratamiento médico preventivo, como las 

vacunas, y la atención secundaria. Los 

Estados miembros podrán exigir un 

reconocimiento médico de los solicitantes 

por razones de salud pública, de 

conformidad con las directrices 

elaboradas conjuntamente por la Agencia 

de Asilo de la Unión Europea y el Centro 

Europeo para la Prevención y el Control 

de las Enfermedades. Los resultados de 

estos reconocimientos no deben influir en 

la apreciación de las solicitudes de 

protección internacional, que deben 

tramitarse siempre de forma objetiva, 

imparcial y caso por caso, en consonancia 

con el Reglamento (UE) XXX/XXX 

[Reglamento sobre los procedimientos]. 

 

Enmienda  17 

Propuesta de Directiva 

Considerando 32 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(32) El derecho de un solicitante a las 

condiciones materiales de acogida en 

virtud de la presente Directiva podrá 

restringirse en determinadas 

circunstancias, por ejemplo en caso de 

que se haya fugado a otro Estado 

miembro desde el Estado miembro en que 

tenga la obligación de estar presente. No 

obstante, en cualquier circunstancia, los 

Estados miembros han de garantizar a los 

solicitantes el acceso a la atención sanitaria 

y un nivel de vida digno, en consonancia 

con la Carta de los Derechos 

Fundamentales de la Unión Europea y la 

Convención de las Naciones Unidas sobre 

los derechos del niño, en particular 

garantizando su subsistencia y sus 

necesidades básicas, tanto en términos de 

seguridad física y dignidad como de 

relaciones interpersonales, prestando la 

debida atención a las vulnerabilidades 

intrínsecas de la persona como solicitante 

(32) En cualquier circunstancia, los 

Estados miembros  han de garantizar a los 

solicitantes el acceso a la atención sanitaria 

y un nivel de vida adecuado. También 

debe prestarse la debida atención a los 

solicitantes con necesidades de acogida 

específicas. Han de tenerse en cuenta las 

necesidades específicas de los niños, en 

particular en relación con el respeto de su 

derecho a la educación y al acceso a la 

atención sanitaria. Deben tenerse en 

cuenta las necesidades específicas de los 

solicitantes víctimas de violencia sexual o 

sexista, en particular las mujeres, por 

ejemplo garantizando su acceso, en las 

distintas fases del procedimiento de asilo, a 

atención médica, asistencia jurídica, y 

asesoramiento y asistencia psicosocial 

adecuados en caso de trauma. Estos 

solicitantes deben considerarse personas 

con necesidades específicas de acogida. 
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de protección internacional y la de su 

familia o cuidador. También debe 

prestarse la debida atención a los 

solicitantes con necesidades de acogida 

particulares. Han de tenerse en cuenta las 

necesidades específicas de los niños, en 

particular en relación con el respeto de su 

derecho a la educación y al acceso a la 

atención sanitaria. Si el menor se 

encuentra en un Estado miembro distinto 

de aquel en el que debe estar presente, los 

Estados miembros han de ofrecerle acceso 

a actividades educativas adecuadas a la 

espera del traslado al Estado miembro 

responsable. Deben tenerse en cuenta las 

necesidades específicas de las mujeres 

solicitantes víctimas de violencia sexista, 

por ejemplo garantizando su acceso, en las 

distintas fases del procedimiento de asilo, a 

atención médica, asistencia jurídica, y 

asesoramiento y asistencia psicosocial 

adecuados en caso de trauma. 

Enmienda  18 

Propuesta de Directiva 

Considerando 33 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(33) El ámbito de la definición de 

«miembro de la familia» debe reflejar la 

realidad de las tendencias migratorias 

actuales, en virtud de las cuales los 

solicitantes llegan a menudo al territorio de 

los Estados miembros al cabo de un 

prolongado período en tránsito. La 

definición debe incluir, por tanto, a las 

familias formadas fuera de los países de 

origen, pero antes de su llegada al 

territorio de los Estados miembros. 

(33) El ámbito de la definición de 

«miembro de la familia» debe ser no 

discriminatorio y reflejar la realidad de las 

tendencias migratorias actuales, en virtud 

de las cuales los solicitantes llegan a 

menudo al territorio de los Estados 

miembros al cabo de un prolongado 

período en tránsito. Los Estados miembros 

deben aplicar la definición de «miembro 

de la familia» de conformidad con la 

Carta de los Derechos Fundamentales de 

la Unión Europea, el Convenio del 

Consejo de Europa para la protección de 

los derechos humanos y de las libertades 

fundamentales y la jurisprudencia del 

Tribunal Europeo de Derechos Humanos 

relativa al ámbito de aplicación del 

concepto de familia. Por lo tanto, deben 

tener en cuenta las diversas 
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circunstancias de dependencia y la 

especial atención que ha de prestarse al 

interés superior del niño, subrayando la 

importancia de proteger a las solicitantes 

que son víctimas del matrimonio infantil, 

precoz o forzado. Las parejas no casadas 

no deben ser discriminadas por motivos 

de orientación sexual o identidad de 

género. 

 

 

Enmienda  19 

Propuesta de Directiva 

Considerando 34 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(34) Para fomentar la autonomía de los 

solicitantes y evitar grandes divergencias 

entre Estados miembros, es fundamental 

establecer normas claras en materia de 

acceso de los solicitantes al mercado 

laboral y velar por que dicho acceso sea 

efectivo, no imponiendo condiciones que 

dificulten en la práctica la busca de un 

empleo por parte del solicitante. Las 

pruebas de mercado de trabajo que se 

utilizan para dar prioridad a los nacionales 

o a otros ciudadanos de la Unión o a 

nacionales de terceros países que residan 

legalmente en el Estado miembro de que se 

trate no deben obstaculizar el acceso 

efectivo de los solicitantes al mercado 

laboral y deben aplicarse sin perjuicio del 

principio de preferencia de los ciudadanos 

de la Unión según se enuncia en las 

disposiciones pertinentes de las actas de 

adhesión aplicables. 

(34) Para fomentar la autonomía de los 

solicitantes y evitar grandes divergencias 

entre Estados miembros, es fundamental 

establecer normas claras en materia de 

acceso de los solicitantes al mercado 

laboral y velar por que dicho acceso sea 

efectivo, no imponiendo condiciones, 

como las restricciones sectoriales, 

restricciones al tiempo de trabajo o 

formalidades administrativas 

desproporcionadas, que dificulten en la 

práctica la busca de un empleo por parte 

del solicitante. Además, los Estados 

miembros deben adoptar medidas eficaces 

para garantizar que la entrada de los 

solicitantes de protección internacional al 

mercado laboral no se consiga mediante 

una bajada de los salarios aplicables, lo 

que podría conducir a prácticas de 

dumping salarial. Las pruebas de mercado 

de trabajo que se utilizan para dar prioridad 

a los nacionales o a otros ciudadanos de la 

Unión o a nacionales de terceros países que 

residan legalmente en el Estado miembro 

de que se trate no deben obstaculizar el 

acceso efectivo de los solicitantes al 

mercado laboral y deben aplicarse sin 

perjuicio del principio de preferencia de los 

ciudadanos de la Unión según se enuncia 

en las disposiciones pertinentes de las actas 
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de adhesión aplicables. 

 

Enmienda  20 

Propuesta de Directiva 

Considerando 35 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(35) El plazo máximo para el acceso al 

mercado laboral debe adaptarse a la 

duración del procedimiento de examen del 

fondo de la solicitud. Con el fin de mejorar 

las perspectivas de integración y autonomía 

de los solicitantes, es recomendable un 

acceso más rápido al mercado de trabajo 

cuando sea probable que la solicitud esté 

fundamentada, en particular cuando se 

haya dado prioridad a su examen de 

conformidad con el Reglamento (UE) 

XXX/XXX [Reglamento sobre los 

procedimientos]. Por consiguiente, los 

Estados miembros deben estudiar la 

posibilidad de reducir ese plazo en la 

medida de lo posible con el fin de 

garantizar que los solicitantes tengan 

acceso al mercado laboral en un plazo 

máximo de tres meses a partir de la fecha 

en que se haya presentado la solicitud, 

cuando sea probable que la solicitud esté 

fundamentada. Sin embargo, los Estados 

miembros no deben conceder acceso al 

mercado de trabajo a los solicitantes 

cuyas solicitudes de protección 

internacional sean probablemente 

infundadas y respecto de los cuales se 

aplique un procedimiento de examen 

acelerado. 

(35) Con el fin de mejorar las 

perspectivas de integración y autonomía de 

los solicitantes, se debe proporcionar al 

solicitante un acceso al mercado de trabajo 

lo antes posible, y a más tardar en un 

plazo de dos meses desde la fecha de 

presentación de la solicitud de protección 

internacional. 

 

Enmienda  21 

Propuesta de Directiva 

Considerando 39 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(39) Debido al carácter posiblemente (39) Puede limitarse el derecho a la 
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temporal de la estancia de los solicitantes 

y sin perjuicio de lo dispuesto en el 

Reglamento (UE) n.º 1231/2010 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, los 

Estados miembros deben poder excluir las 

prestaciones familiares y las prestaciones 

de desempleo de la aplicación del 

principio de igualdad de trato entre los 

solicitantes y sus propios nacionales, y 

deben poder limitar la aplicación de la 

igualdad de trato en relación con la 

educación y la formación profesionales. 
También puede limitarse el derecho a la 

libertad de asociación y afiliación 

excluyendo a los solicitantes de la 

participación en la gestión de determinados 

organismos y la ocupación de cargos 

públicos. 

libertad de asociación y afiliación 

excluyendo a los solicitantes de la 

participación en la gestión de determinados 

organismos y la ocupación de cargos 

públicos. 

Enmienda  22 

Propuesta de Directiva 

Considerando 40 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (40 bis) Debe permitirse a los 

solicitantes a los que se haya concedido 

acceso al mercado laboral solicitar una 

tarjeta azul de la UE en virtud de la 

legislación pertinente de la Unión. 

También debe permitirse a los solicitantes 

a los que se haya concedido acceso al 

mercado laboral solicitar un permiso de 

residencia con fines de investigación, 

estudio, formación, voluntariado, 

intercambio de alumnos o proyectos 

educativos y colocación au pair en virtud 

de la legislación pertinente de la Unión. 

 

 

Enmienda  23 

Propuesta de Directiva 

Considerando 40 ter (nuevo) 



 

RR\1125586ES.docx 21/114 PE593.978v02-00 

 ES 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (40 ter) Las competencias 

lingüísticas son indispensables para 

garantizar que los solicitantes tengan un 

nivel de vida adecuado. El aprendizaje de 

la lengua oficial o de una de las lenguas 

oficiales del Estado miembro en cuestión 

aumentaría la autonomía y las 

posibilidades de integración en la 

sociedad de acogida. También constituye 

un elemento de disuasión para 

movimientos secundarios. El acceso 

efectivo a los cursos de idiomas debe, por 

tanto, concederse a todos los solicitantes 

en el mismo momento en que solicitan 

protección internacional. 

 

Enmienda  24 

Propuesta de Directiva 

Considerando 41 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(41) Para garantizar que las condiciones 

materiales de acogida ofrecidas a los 

solicitantes cumplen los principios 

establecidos en la presente Directiva, es 

necesario aclarar la naturaleza de dichas 

condiciones, que incluye no solo el 

alojamiento, la alimentación y el vestido, 

sino también artículos no alimentarios 

básicos, como los artículos sanitarios. 

También es necesario que los Estados 

miembros determinen el nivel de las 

condiciones materiales de acogida 

ofrecidas en forma de asignaciones 

financieras o vales, con arreglo a 

referencias pertinentes a fin de garantizar 

unos niveles de vida adecuados para los 

nacionales, como prestaciones de renta 

mínima, salario mínimo, pensiones 

mínimas, prestaciones por desempleo y 

prestaciones de asistencia social. Esto no 

significa que el importe concedido deba ser 

el mismo que el importe que se concede a 

(41) Para garantizar que las condiciones 

materiales de acogida ofrecidas a los 

solicitantes cumplen los principios 

establecidos en la presente Directiva, es 

necesario aclarar la naturaleza de dichas 

condiciones, que incluye no solo el 

alojamiento, la alimentación y el vestido, 

sino también artículos no alimentarios 

básicos, como los artículos de higiene, 

productos médicos o material educativo. 

También es necesario que los Estados 

miembros determinen el nivel de las 

condiciones materiales de acogida 

ofrecidas en forma de asignaciones 

financieras o vales, con arreglo a 

referencias pertinentes a fin de garantizar 

unos niveles de vida adecuados para los 

nacionales, como prestaciones de renta 

mínima, salario mínimo, pensiones 

mínimas, prestaciones por desempleo y 

prestaciones de asistencia social. Esto no 

significa que el importe concedido deba ser 
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los nacionales. Los Estados miembros 

podrán dispensar un trato menos 

favorable a los solicitantes que a los 

nacionales, como queda especificado en 

la presente Directiva. 

el mismo que el importe que se concede a 

los nacionales. 

Enmienda  25 

Propuesta de Directiva 

Considerando 42 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(42) Con el fin de limitar la posibilidad 

de abuso del sistema de acogida, los 
Estados miembros deben poder ofrecer 

condiciones materiales de acogida solo en 

la medida en que los solicitantes carezcan 

de medios suficientes para subvenir a sus 

necesidades. Cuando se evalúen los 

recursos del solicitante y se le obligue a 

sufragar las condiciones materiales de 

acogida o a contribuir a sufragarlas, los 

Estados miembros deben respetar el 

principio de proporcionalidad y tener en 

cuenta sus circunstancias particulares y la 

necesidad de respetar su dignidad o 

integridad personal, incluidas sus 

necesidades de acogida particulares. No 

debe exigirse a los solicitantes que 

sufraguen o contribuyan a sufragar los 

costes de la atención sanitaria que 

necesiten.  Debe restringirse también la 

posibilidad de abuso del sistema de 

acogida especificando las circunstancias en 

las que el alojamiento, la alimentación, el 

vestido y otros artículo no alimentarios 

básicos en forma de asignaciones 

financieras o de vales puedan sustituirse 

por condiciones de acogida ofrecidas en 

especie y las circunstancias en las que la 

dieta pueda reducirse o retirarse 

garantizando a la vez un nivel de vida 

digno a todos los solicitantes. 

(42) Los Estados miembros deben poder 

ofrecer condiciones materiales de acogida 

solo en la medida en que los solicitantes 

carezcan de medios suficientes para 

subvenir a sus necesidades. Cuando se 

evalúen los recursos del solicitante y se le 

obligue a sufragar las condiciones 

materiales de acogida o a contribuir a 

sufragarlas, los Estados miembros deben 

respetar el principio de proporcionalidad y 

tener en cuenta sus circunstancias 

particulares y la necesidad de respetar su 

dignidad o integridad personal, incluidas 

sus necesidades de acogida específicas. No 

debe exigirse a los solicitantes que 

sufraguen o contribuyan a sufragar los 

costes de la atención sanitaria que 

necesiten. Debe restringirse también la 

posibilidad de abuso del sistema de 

acogida especificando las circunstancias en 

las que el alojamiento, la alimentación, el 

vestido y otros artículo no alimentarios 

básicos en forma de asignaciones 

financieras o de vales puedan sustituirse 

por condiciones de acogida ofrecidas en 

especie y las circunstancias en las que la 

dieta pueda reducirse o retirarse 

garantizando a la vez un nivel de vida 

adecuado a todos los solicitantes. 

 

Enmienda  26 

Propuesta de Directiva 
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Considerando 49 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(49) Dado que el objetivo de la presente 

Directiva, a saber, el establecimiento de 

unas normas para las condiciones de 

acogida de los solicitantes en los Estados 

miembros no puede ser alcanzado de 

manera suficiente por los Estados 

miembros y, por consiguiente, debido a la 

dimensión y los efectos de la acción 

propuesta pueden lograrse mejor a nivel de 

la Unión, la Unión puede adoptar medidas, 

de acuerdo con el principio de 

subsidiariedad consagrado en el artículo 5 

del Tratado de la Unión Europea (TUE). 

De conformidad con el principio de 

proporcionalidad enunciado en dicho 

artículo, la presente Directiva no excede de 

lo necesario para alcanzar dicho objetivo. 

(49) Dado que el objetivo de la presente 

Directiva, a saber, el establecimiento de 

unas normas comunes para las condiciones 

de acogida de los solicitantes en los 

Estados miembros no puede ser alcanzado 

de manera suficiente por los Estados 

miembros y, por consiguiente, debido a la 

dimensión y los efectos de la acción 

propuesta pueden lograrse mejor a nivel de 

la Unión, la Unión puede adoptar medidas, 

de acuerdo con el principio de 

subsidiariedad consagrado en el artículo 5 

del Tratado de la Unión Europea (TUE). 

De conformidad con el principio de 

proporcionalidad enunciado en dicho 

artículo, la presente Directiva no excede de 

lo necesario para alcanzar dicho objetivo. 

Justificación 

Las normas mínimas comunes en las condiciones de acogida son esenciales para 

desincentivar los movimientos secundarios de migrantes irregulares. 

 

Enmienda  27 

Propuesta de Directiva 

Artículo 2 – párrafo 1 – punto 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1) «solicitud de protección 

internacional»: la solicitud de protección 

internacional, según se define en el artículo 

[4, apartado 2, letra a)], ; del Reglamento 

(UE) XXX/XXX [Reglamento sobre los 

procedimientos]; 

1) «solicitud de protección 

internacional»: la solicitud de protección 

internacional, según se define en el artículo 

[2, apartado 7]; del Reglamento (UE) 

XXX/XXX [Reglamento sobre los 

requisitos]; 

 

 

Enmienda  28 

Propuesta de Directiva 

Artículo 2 – párrafo 1 – punto 2 
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Texto de la Comisión Enmienda 

2) «solicitante»: un solicitante según 

se define en el artículo [4, apartado 2, letra 

b)] del Reglamento (UE) XXX/XXX 

[Reglamento sobre los procedimientos];  

2) «solicitante»: un solicitante según 

se define en el artículo [2, apartado 8] del 

Reglamento (UE) XXX/XXX [Reglamento 

sobre los requisitos]; 

 

 

Enmienda  29 

Propuesta de Directiva 

Artículo 2 – párrafo 1 – punto 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

3) «miembros de la familia»: los 

miembros de la familia según se definen en 

el artículo [2, apartado 9] del Reglamento 

(UE) XXX/XXX [Reglamento sobre los 

requisitos];  

3) «miembros de la familia»: los 

miembros de la familia según se definen en 

el artículo 2, letra g), del Reglamento (UE) 

XXX/XXX [Reglamento de Dublín]; 

 

 

Enmienda  30 

Propuesta de Directiva 

Artículo 2 – párrafo 1 – punto 7 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

7) «condiciones materiales de 

acogida»: las condiciones de acogida que 

incluyen alojamiento, alimentación, vestido 

y otros artículos no alimentarios esenciales 

para satisfacer las necesidades de los 

solicitantes en sus condiciones de acogida 

particulares, como los artículos sanitarios, 

proporcionados en especie o en forma de 

asignaciones financieras o de vales, o una 

combinación de las tres, y una asignación 

para gastos diarios; 

7) «condiciones materiales de 

acogida»: las condiciones de acogida que 

incluyen alojamiento, alimentación, vestido 

y otros artículos no alimentarios esenciales 

para satisfacer las necesidades de los 

solicitantes en sus condiciones de acogida 

particulares, como los artículos de higiene, 

productos médicos o material educativo, 

proporcionados en especie o en forma de 

asignaciones financieras o de vales, o una 

combinación de las tres, y una asignación 

para gastos diarios; 

 

 



 

RR\1125586ES.docx 25/114 PE593.978v02-00 

 ES 

Enmienda  31 

Propuesta de Directiva 

Artículo 2 – párrafo 1 – punto 7 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 7 bis) «nivel de vida adecuado»: una 

calidad de vida suficiente para garantizar 

la salud y el bienestar del solicitante y de 

su familia, con especial atención a la 

alimentación, el vestido, la vivienda, la 

educación, la atención sanitaria y los 

servicios sociales necesarios; 

 

 

Enmienda  32 

Propuesta de Directiva 

Artículo 2 – párrafo 1 – punto 10 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

10) «fuga»: acción por la cual el 

solicitante, con el fin de evitar los 

procedimientos de asilo, abandona el 

territorio en que tenga la obligación de 

estar presente en virtud del Reglamento 

(UE) XXX/XXX [Reglamento de Dublín] 

o deja de estar a disposición de las 

autoridades competentes o del órgano 

jurisdiccional; 

10) «fuga»: acción deliberada del 

solicitante con el objetivo de evitar los 

procedimientos de asilo aplicables no 

permaneciendo a disposición de las 

autoridades competentes; 

 

 

Enmienda  33 

Propuesta de Directiva 

Artículo 2 – párrafo 1 – punto 11 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

11) «riesgo de fuga»: la existencia, en 

un caso concreto, de motivos basados en 

criterios objetivos definidos por la 

legislación nacional para pensar que un 

solicitante puede darse a la fuga; 

11) «riesgo de fuga»: la existencia 

probada, en un caso concreto, de motivos 

concretos basados en criterios objetivos y 

específicos, definidos de conformidad con 

las normas desarrolladas por la Agencia 

de Asilo de la Unión Europea y con la 
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legislación nacional, para pensar que un 

solicitante puede darse a la fuga, 

excluyendo criterios de carácter general, 

como el mero hecho de ser un solicitante 

en el sentido del Reglamento (UE) n.º.../... 

[Reglamento sobre los procedimientos] o 

la nacionalidad del solicitante; 

 

 

Enmienda  34 

Propuesta de Directiva 

Artículo 2 – párrafo 1 – punto 13 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

13) «solicitante con necesidades de 

acogida particulares»: un solicitante que 

requiera garantías particulares para poder 

disfrutar de los derechos y cumplir las 

obligaciones previstas en la presente 

Directiva, como los menores, los menores 

no acompañados, las personas con 

discapacidad, las personas de edad 

avanzada, las mujeres embarazadas, las 

familias monoparentales con hijos 

menores, las víctimas de la trata de seres 

humanos, las personas con enfermedades 

graves, las personas con trastornos 

psíquicos y las personas que hayan 

padecido torturas, violaciones u otras 

formas graves de violencia psicológica, 

física o sexual, como las víctimas de la 

mutilación genital femenina. 

13) «solicitante con necesidades de 

acogida específicas»: un solicitante 

respecto del que se considere que requiere 

condiciones o garantías específicas para 

poder disfrutar de los derechos y cumplir 

las obligaciones previstas en la presente 

Directiva, que pueda pertenecer a alguna 

de las siguientes categorías: los 

solicitantes menores, los menores no 

acompañados, las personas con 

discapacidad, las personas de edad 

avanzada, las mujeres embarazadas, las 

mujeres solas, las adolescentes, las 

mujeres cabeza de familia, las lesbianas, 

los gais, las personas bisexuales, 

transexuales e intersexuales, las familias 

monoparentales con hijos menores, las 

víctimas de la trata de seres humanos, las 

víctimas de matrimonios infantiles, 

precoces o forzados, las personas no 

creyentes, los apóstatas y las minorías 

religiosas, las personas con enfermedades 

graves, las personas con trastornos 

psíquicos, incluido el trastorno por estrés 

postraumático, y las personas que hayan 

padecido torturas, violaciones u otras 

formas graves de violencia psicológica, 

física, motivada por prejuicios, sexual o de 

género, como las víctimas de la mutilación 

genital femenina. 
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Enmienda  35 

Propuesta de Directiva 

Artículo 3 – apartado 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

3. La presente Directiva no es de 

aplicación cuando se aplique la Directiva 

2001/55/CE del Consejo31. 

suprimido 

__________________  

31Directiva 2001/55/CE del Consejo, de 20 

de julio de 2001, relativa a las normas 

mínimas para la concesión de protección 

temporal en caso de afluencia masiva de 

personas desplazadas y a medidas de 

fomento de un esfuerzo equitativo entre 

los Estados miembros para acoger a 

dichas personas y asumir las 

consecuencias de su acogida (DO L 212 

de 7.8.2001, p. 1).  

 

 

 

Enmienda  36 

Propuesta de Directiva 

Artículo 3 – apartado 3 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 3 bis. Los Estados miembros aplicarán 

la presente Directiva a todos los menores 

no acompañados desde el momento de su 

llegada al territorio del Estado miembro 

hasta el momento en que se les otorgue la 

condición de refugiado o se les conceda 

protección subsidiaria en virtud del 

Reglamento (UE) n.º XXX/XXX 

[Reglamento sobre los requisitos] o se les 

conceda alguna otra forma de protección 

humanitaria o se les transfiera a un tercer 

país, de acuerdo con su interés superior, 

conforme a la legislación nacional. 

 

 



 

PE593.978v02-00 28/114 RR\1125586ES.docx 

ES 

Enmienda  37 

Propuesta de Directiva 

Artículo 4 – párrafo 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Los Estados miembros podrán establecer o 

mantener disposiciones más favorables 

respecto de las condiciones de acogida de 

los solicitantes y sus familiares cercanos 

dependientes que estén presentes en el 

mismo Estado miembro o bien por motivos 

humanitarios, en la medida en que dichas 

disposiciones sean compatibles con la 

presente Directiva. 

Los Estados miembros podrán establecer o 

mantener disposiciones más favorables 

respecto de las condiciones de acogida de 

los solicitantes y los miembros de su 

familia u otros parientes cercanos que 

estén presentes en el mismo Estado 

miembro o bien por motivos humanitarios, 

en la medida en que dichas disposiciones 

sean compatibles con la presente Directiva. 

 

 

Enmienda  38 

Propuesta de Directiva 

Artículo 5 – apartado 1 – párrafo 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Los Estados miembros informarán a los 

solicitantes, lo antes posible y a más 

tardar en el momento en que presenten su 
solicitud de protección internacional, de 

los beneficios establecidos y de las 

obligaciones que deben cumplir en relación 

con las condiciones de acogida. En la 

información facilitada indicarán que el 

solicitante no tiene derecho a las 

condiciones de acogida establecidas en los 

artículos 14 a 17 de la presente Directiva, 

según lo dispuesto en su artículo 17 bis, 

en ningún Estado miembro distinto de 

aquel en que tenga la obligación de 

presente de conformidad con el 

Reglamento (UE) XXX/XXX [Reglamento 
de Dublín]. 

Los Estados miembros informarán a los 

solicitantes, en el momento en que la 

persona de que se trate presente una 
solicitud o, a más tardar, antes del 

momento del registro, de los beneficios 

establecidos y de las obligaciones que 

deben cumplir en relación con las 

condiciones de acogida. En la información 

facilitada indicarán, como mínimo, a qué 

condiciones de acogida tienen derecho los 

solicitantes, las consecuencias de una 

fuga, los motivos de internamiento, las 

causas de sustitución, reducción o 

retirada de alguna condición material de 

acogida y el derecho del solicitante a 

presentar recurso contra el internamiento 

o contra las decisiones relativas a la 

sustitución, la reducción o la retirada de 

las condiciones materiales de acogida. La 

información mínima también incluirá 

toda información pertinente en relación 

con las circunstancias personales del 

solicitante que pueda dar lugar a que se 
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considere que el solicitante tiene 

necesidades de acogida específicas o 

necesita garantías procesales especiales, 

conforme a lo dispuesto en la presente 

Directiva y en [el Reglamento sobre los 

procedimientos], respectivamente. 

 

 

Enmienda  39 

Propuesta de Directiva 

Artículo 5 – apartado 1 – párrafo 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Los Estados miembros velarán por que se 

proporcione a los solicitantes información 

sobre las organizaciones o grupos de 

personas que proporcionan asistencia 

jurídica específica y sobre las 

organizaciones que puedan ayudarles o 

informarles por lo que respecta a las 

condiciones de acogida disponibles, 

incluida la atención sanitaria. 

Los Estados miembros velarán por que se 

proporcione a los solicitantes información 

sobre las organizaciones o grupos de 

personas que proporcionan representación 

legal y asistencia jurídica gratuitas y sobre 

las organizaciones que puedan ayudarles o 

informarles por lo que respecta a las 

condiciones de acogida disponibles, 

incluida la atención sanitaria. 

 

Enmienda  40 

Propuesta de Directiva 

Artículo 5 – apartado 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. Los Estados miembros velarán por 

que la información mencionada en el 

apartado 1 se comunique por escrito 

utilizando una plantilla normalizada que 

elaborará la Agencia de Asilo de la Unión 

Europea y en una lengua que los 

solicitantes comprendan o cuya 

comprensión por los solicitantes sea 

razonable suponer. En caso necesario, 

dicha información se facilitará asimismo 

oralmente y de forma adaptada a las 

necesidades de los menores. 

2. Los Estados miembros velarán por 

que la información mencionada en el 

apartado 1 se comunique por escrito de 

forma concisa, transparente, inteligible y 

fácilmente accesible, utilizando un 

lenguaje claro y sencillo sobre la base de 
una plantilla normalizada que elaborará la 

Agencia de Asilo de la Unión Europea y en 

una lengua que los solicitantes comprendan 

o cuya comprensión por los solicitantes sea 

razonable suponer. En caso necesario, 

dicha información se facilitará asimismo 

oralmente y en forma visual mediante 

vídeos o pictogramas, se adaptará a las 

necesidades de los menores o de las 
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personas con necesidades de acogida 

específicas y tendrá en cuenta las 

circunstancias particulares del solicitante. 

 

 

 

Enmienda  41 

Propuesta de Directiva 

Artículo 6 – párrafo 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

  Los Estados miembros únicamente 

facilitarán a los solicitantes un documento 

de viaje cuando existan razones 

humanitarias graves u otros motivos 

imperativos que requieran su presencia en 

otro Estado miembro. La validez del 

documento de viaje deberá limitarse al 

objetivo y la duración necesaria para la 

finalidad para la que se expida 

  Los Estados miembros facilitarán 

sin demora a los solicitantes un documento 

de viaje cuando su presencia sea 

requerida en otro Estado. Estarán 

incluidos los casos en los que un 

solicitante necesite viajar a otro Estado 

por uno o varios de los siguientes motivos: 

 a)  para recibir tratamiento médico; 

 b)  para visitar a familiares en casos 

particulares como, por ejemplo, visitas a 

miembros de la familia u otros parientes 

próximos que se encuentren gravemente 

enfermos, o para asistir a funerales o 

matrimonios de miembros de la familia u 

otros parientes cercanos; 

 c) cuando los solicitantes a quienes 

se ha concedido acceso al mercado 

laboral deban viajar necesariamente por 

motivos de trabajo; 

 d)  cuando los solicitantes estén 

obligados a viajar en el marco de sus 

planes de estudios; 

 e)  cuando los menores deban viajar 

con sus familias de acogida. 

 La validez del documento de viaje deberá 

limitarse al objetivo o la duración necesaria 

para la finalidad para la que se expida. El 

documento de viaje permitirá volver a 

entrar repetidas veces en el territorio del 

Estado miembro de expedición durante su 
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período de validez. 

 

 

Enmienda  42 

Propuesta de Directiva 

Artículo 6 – apartado 1 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 1 bis. Los Estados miembros no exigirán 

documentos innecesarios o 

desproporcionados ni impondrán ningún 

otro requisito administrativo a los 

solicitantes por el único motivo de ser 

solicitantes de protección internacional, o 

únicamente sobre la base de su 

nacionalidad, antes de reconocerles los 

derechos que les corresponden en virtud 

de la presente Directiva. 

 

 

Enmienda  43 

Propuesta de Directiva 

Artículo 7 – apartado 2 – párrafo 1 – parte introductoria  

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. Los Estados miembros asignarán, 

en su caso, residencia a un solicitante en un 

lugar específico por alguna de las 

siguientes razones: 

2. Los Estados miembros podrán 

asignar, en su caso, residencia a un 

solicitante en un lugar específico, como 

centros de acogida, casas particulares, 

pisos, hoteles u otros locales adaptados 

para alojar a los solicitantes, sobre la base 

de criterios objetivos definidos en el 

Derecho nacional y mediante decisión de 

una autoridad judicial, por alguna de las 

siguientes razones justificadas: 

 

 

Enmienda  44 

Propuesta de Directiva 

Artículo 7 – apartado 2 – párrafo 1 – letra c 
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Texto de la Comisión Enmienda 

c) para la tramitación rápida y la 

supervisión eficaz de su procedimiento 

para determinar el Estado miembro 

responsable, con arreglo al Reglamento 

(UE) XXX/XXX [Reglamento de Dublín]; 

suprimida 

 

 

Enmienda  45 

Propuesta de Directiva 

Artículo 7 – apartado 2 – párrafo 1 – letra d 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

d) para prevenir de forma efectiva la 

fuga del solicitante, en particular: 

d) para prevenir de forma efectiva la 

fuga del solicitante cuando las autoridades 

competentes hayan establecido que existe 

riesgo de fuga, en particular: 

 

 

Enmienda  46 

Propuesta de Directiva 

Artículo 7 – apartado 2 – párrafo 1 – letra d – guion 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

– para los solicitantes que no hayan 

cumplido con la obligación de presentar 

una solicitud en el primer Estado miembro 

de entrada tal como se establece en el 

artículo [4, apartado 1] del Reglamento 

(UE) XXX/XXX [Reglamento de Dublín] 

y que hayan viajado a otro Estado miembro 

sin una justificación adecuada y hayan 

presentado una solicitud en él; o 

– para los solicitantes que 

deliberadamente no hayan cumplido con la 

obligación de presentar una solicitud en el 

primer Estado miembro de entrada tal 

como se establece en el artículo [4, 

apartado 1] del Reglamento (UE) 

XXX/XXX [Reglamento de Dublín] para 

evitar los procedimientos de asilo 

aplicables y que hayan viajado a otro 

Estado miembro sin una justificación 

adecuada y hayan presentado una solicitud 

en él; o 
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Enmienda  47 

Propuesta de Directiva 

Artículo 7 – apartado 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

3. Cuando existan motivos para 

considerar que existe el riesgo de que un 

solicitante pueda darse a la fuga, los 

Estados miembros deberán, en su caso, 

requerirle que se ponga en contacto con las 

autoridades competentes o se persone ante 

ellas bien inmediatamente, bien en un 

momento concreto con la frecuencia 

necesaria para evitar de manera efectiva su 

fuga. 

3. Cuando existan motivos para 

considerar que existe el riesgo de que un 

solicitante pueda darse a la fuga, los 

Estados miembros podrán, en su caso y de 

forma proporcional y basándose en una 

decisión de las autoridades judiciales, 

requerirle que se ponga en contacto con las 

autoridades competentes o se persone ante 

ellas bien inmediatamente, bien en un 

momento concreto con la frecuencia 

necesaria para evitar de manera efectiva su 

fuga, aunque no superior a una vez por 

cada día laborable. Tal decisión estará 

sujeta a recurso o revisión ante una 

autoridad judicial de conformidad con el 

artículo 25. 

 

 

Enmienda  48 

Propuesta de Directiva 

Artículo 7 – apartado 4 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

4. Los Estados miembros preverán la 

posibilidad de conceder un permiso 

temporal a los solicitantes para abandonar 

su lugar de residencia o zona asignada. Las 

decisiones se adoptarán de forma objetiva e 

imparcial basándose en las circunstancias 

de cada caso y se motivarán si son 

negativas. 

4. Los Estados miembros preverán la 

posibilidad de conceder un permiso 

temporal a los solicitantes para abandonar 

su lugar de residencia o zona asignada y 

residir en otro lugar. Las decisiones se 

adoptarán de forma objetiva e imparcial 

basándose en las circunstancias de cada 

caso y se motivarán si son negativas. 

 

 

Enmienda  49 

Propuesta de Directiva 

Artículo 7 – apartado 5 
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Texto de la Comisión Enmienda 

5. Los Estados miembros requerirán a 

los solicitantes que notifiquen a las 

autoridades competentes su lugar de 

residencia o dirección actual o un número 

de teléfono mediante el que se les pueda 

localizar, y les notifiquen, con la mayor 

brevedad, cualquier cambio de número de 

teléfono o dirección. 

5. Los Estados miembros requerirán a 

los solicitantes que notifiquen a las 

autoridades competentes su lugar de 

residencia o dirección actual o un número 

de teléfono o, cuando corresponda, 

dirección de correo electrónico mediante 

los que se les pueda localizar, y les 

notifiquen, con la mayor brevedad, 

cualquier cambio de dirección, número de 

teléfono o dirección de correo electrónico. 

 

 

Enmienda  50 

Propuesta de Directiva 

Artículo 7 – apartado 8 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

8. Los Estados miembros expondrán 

los fundamentos de hecho y, en su caso, de 

Derecho en cualquier decisión adoptada de 

conformidad con el presente artículo. Los 

solicitantes serán informados 

inmediatamente por escrito, en una lengua 

que entiendan o que se suponga 

razonablemente que entienden, de la 

adopción de una decisión de este tipo, de 

los procedimientos de impugnación de la 

decisión de conformidad con el artículo 25 

y de las consecuencias del incumplimiento 

de las obligaciones impuestas por la 

decisión. 

8. Los Estados miembros expondrán 

los fundamentos de hecho y, en su caso, de 

Derecho en cualquier decisión adoptada de 

conformidad con el presente artículo. Los 

solicitantes serán informados 

inmediatamente por escrito, en una lengua 

que entiendan o que se suponga 

razonablemente que entienden y de forma 

concisa, transparente, inteligible y 

fácilmente accesible, utilizando un 

lenguaje llano y sencillo, de la adopción 

de una decisión de este tipo, de los 

procedimientos de impugnación de la 

decisión de conformidad con el artículo 25 

y de las consecuencias del incumplimiento 

de las obligaciones impuestas por la 

decisión. 

 

 

 

 

Enmienda  51 

Propuesta de Directiva 

Artículo 8 – apartado 1 
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Texto de la Comisión Enmienda 

1. Los Estados miembros no 

internarán a una persona por la única razón 

de que sea un solicitante. 

1. Los Estados miembros no 

internarán a una persona por la única razón 

de que sea un solicitante o por su 

nacionalidad. El internamiento se basará 

en una decisión de las autoridades 

judiciales, será estrictamente necesario 

para garantizar el cumplimiento de una 

obligación concreta y específica impuesta 

al solicitante, cesará en cuanto este haya 

cumplido con dicha obligación específica 

y concreta y no tendrá carácter punitivo. 

 

 

Enmienda  52 

Propuesta de Directiva 

Artículo 8 – apartado 2 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 2 bis. Los solicitantes no podrán ser 

internados sin que se evalúen previamente 

sus necesidades de acogida específicas de 

conformidad con el artículo 21. 

 

Enmienda  53 

Propuesta de Directiva 

Artículo 9 – apartado 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. El internamiento de los solicitantes 

será ordenado por escrito por las 

autoridades judiciales o administrativas. 

La orden de internamiento reflejará los 

motivos de hecho y de derecho en que se 

base. 

2. El internamiento de los solicitantes 

será ordenado por escrito por las 

autoridades judiciales. La orden de 

internamiento reflejará los motivos de 

hecho y de derecho en que se base. 

Contendrá una referencia al examen de 

las alternativas existentes y a las razones 

por las que estas no pudieron aplicarse 

efectivamente. 
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Enmienda  54 

Propuesta de Directiva 

Artículo 9 – apartado 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

3. Cuando las autoridades 

administrativas ordenen el internamiento, 

los Estados miembros someterán a un 

control judicial rápido la legalidad del 

internamiento, el cual se efectuará de 

oficio y/o a instancia del solicitante. 

Cuando se efectúe de oficio, dicho control 

se resolverá lo más rápidamente posible 

desde el inicio del internamiento. Cuando 

se efectúe a instancia del solicitante, se 

decidirá lo más rápidamente posible tras 

el inicio de los procedimientos 

correspondientes. A este efecto, los 

Estados miembros definirán en el 

Derecho nacional el período dentro del 

cual el control judicial de oficio y/o el 

control judicial a instancia del solicitante 

debe ser llevado a cabo. 

suprimido 

 

 

Enmienda  55 

Propuesta de Directiva 

Artículo 9 – apartado 5 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

5. El internamiento será objeto de 

control por la autoridad judicial a 

intervalos de tiempo razonables, de oficio 

y/o a instancia del solicitante interesado, 

especialmente si es de larga duración, si 

surgen circunstancias pertinentes o si se 

dispone de nueva información que pueda 

afectar a la legalidad del internamiento. 

5. El internamiento será objeto de 

control por la autoridad judicial a 

intervalos de tiempo razonables, de oficio 

y/o a instancia del solicitante interesado, 

especialmente si es de larga duración, si 

surgen circunstancias pertinentes o si se 

dispone de nueva información que pueda 

afectar a la legalidad del internamiento. 

Cuando, como resultado del control 

judicial, el internamiento se considere 

ilegal, el solicitante de que se trate deberá 

ser liberado inmediatamente. 
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Enmienda  56 

Propuesta de Directiva 

Artículo 9 – apartado 6 – párrafo 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

En los casos de revisión judicial de la 

orden de internamiento, contemplada en el 

apartado 3, los Estados miembros se 

asegurarán de que los solicitantes tengan 

acceso a la representación legal y la 

asistencia jurídica gratuitas. Esto incluirá 

al menos la preparación de los 

documentos procesales y la participación 

en la vista ante las autoridades judiciales, 

en nombre del solicitante. 

En los casos de revisión judicial de la 

orden de internamiento, contemplada en el 

apartado 5 del presente artículo, los 

Estados miembros se asegurarán de que los 

solicitantes tengan acceso a la 

representación legal y la asistencia jurídica 

gratuitas, en virtud de las condiciones 

establecidas en el artículo 25, apartados 2 

a 6. 

 

 

Enmienda  57 

Propuesta de Directiva 

Artículo 9 – apartado 6 – párrafo 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

La representación legal y la asistencia 

jurídica gratuitas las ejercerán personas 

adecuadamente cualificadas, admitidas o 

habilitadas en virtud del Derecho 

nacional y cuyos intereses no estén en 

conflicto o pudieran entrar en conflicto 

con los intereses del solicitante. 

suprimido 

 

 

Enmienda  58 

Propuesta de Directiva 

Artículo 9 – apartado 7 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

7. Los Estados miembros también 

podrán establecer que la asistencia 

jurídica y la representación legal gratuitas 

se concedan: 

suprimido 
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a) únicamente a aquellos que no 

dispongan de recursos suficientes; y/o 

 

b) únicamente mediante servicios 

prestados por asesores u otros consejeros 

jurídicos expresamente previstos por el 

Derecho nacional para asistir y 

representar a los solicitantes. 

 

 

 

 

 

Enmienda  59 

Propuesta de Directiva 

Artículo 9 – apartado 8 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

8. Los Estados miembros también 

podrán: 

suprimido 

a) imponer límites económicos o 

temporales a la representación legal y a la 

asistencia jurídica gratuitas, siempre que 

dichos límites no restrinjan 

arbitrariamente el acceso a la 

representación legal y a la asistencia 

jurídica; 

 

b) disponer que, por lo que respecta a 

las tasas y costes, el trato a los solicitantes 

no sea más favorable que el trato que se 

depara generalmente a sus nacionales en 

lo que se refiere a la asistencia jurídica. 

 

 

 

 

 

Enmienda  60 

Propuesta de Directiva 

Artículo 9 – apartado 9 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

9. Los Estados miembros podrán 

exigir el reembolso total o parcial de 

suprimido 
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cualquier gasto sufragado, cuando la 

situación financiera del solicitante haya 

mejorado considerablemente o si la 

decisión de sufragar tales gastos se 

hubiese adoptado sobre la base de 

información falsa facilitada por el 

solicitante. 

 

 

Enmienda  61 

Propuesta de Directiva 

Artículo 9 – apartado 10 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

10. El procedimiento de acceso a la 

asistencia jurídica y a la representación 

legal quedarán establecidos en el Derecho 

nacional. 

suprimido 

 

 

Enmienda  62 

Propuesta de Directiva 

Artículo 11 – apartado 1 – párrafo 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. La salud, incluida la salud psíquica, 

de los solicitantes internados que tengan 

necesidades de acogida particulares, 

deberá ser una prioridad de las autoridades 

nacionales. 

1. La salud, incluida la salud psíquica, 

de los solicitantes internados que tengan 

necesidades de acogida específicas, deberá 

ser una prioridad de las autoridades 

nacionales. 

 

 

Enmienda  63 

Propuesta de Directiva 

Artículo 11 – apartado 1 – párrafo 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Cuando se interne a solicitantes con 

necesidades de acogida particulares, los 

Estados miembros garantizarán un control 

Cuando se interne a solicitantes con 

necesidades de acogida específicas, los 

Estados miembros garantizarán un control 
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regular y una ayuda adecuada que tendrá 

en cuenta su situación particular, incluida 

su salud. 

regular y una ayuda adecuada que tendrá 

en cuenta su situación particular, incluida 

su salud física y psíquica. 

 

 

Enmienda  64 

Propuesta de Directiva 

Artículo 11 – apartado 2 – párrafo 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Únicamente se internará a los menores 

como medida de último recurso y tras 

haberse determinado la imposibilidad de 

aplicar eficazmente otras medidas 

alternativas menos coercitivas. El período 

de tiempo de internamiento será el más 

breve posible y se realizarán todos los 

esfuerzos necesarios para la puesta en 

libertad de los menores internados y para 

proporcionarles un centro adecuado para 

menores. 

No se internará a los menores. Los Estados 

miembros establecerán en su lugar 

modalidades de asistencia adecuadas y 

acomodarán a los menores y a las 

familias con menores con arreglo a lo 

dispuesto en el artículo 22, apartado 5, 

mientras se examina su solicitud de 

protección internacional. 

 

 

Enmienda  65 

Propuesta de Directiva 

Artículo 11 – apartado 2 – párrafo 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Primará para los Estados miembros el 

interés superior del niño, al que hace 

referencia el artículo 22, apartado 2. 

Primará para los Estados miembros el 

interés superior del niño, al que hace 

referencia el artículo 22, apartado 2. Las 

modalidades de asistencia y las medidas 

de acogida adecuadas para los menores y 

sus familias serán comunitarias y lo 

menos intrusivas posible y respetarán el 

derecho a la intimidad y a la vida 

familiar. 
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Enmienda  66 

Propuesta de Directiva 

Artículo 11 – apartado 2 – párrafo 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Debe protegerse el derecho a la educación 

de los menores internados, que tendrán la 

posibilidad de participar en actividades de 

ocio, incluido el juego y actividades de 

recreo propias de su edad. 

suprimido 

 

 

Enmienda  67 

Propuesta de Directiva 

Artículo 11 – apartado 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

3. Los menores no acompañados 

únicamente serán internados en 

circunstancias excepcionales. Se 

realizarán todos los esfuerzos necesarios 

para la puesta en libertad de los menores 

no acompañados lo más rápido posible. 

suprimido 

Nunca se internará a los menores no 

acompañados en centros penitenciarios. 

 

En la medida de lo posible, a los menores 

no acompañados se les acogerá en centros 

con personal que tenga en cuenta los 

derechos y las necesidades propias de las 

personas de su edad y en instalaciones 

adaptadas a los menores no 

acompañados. 

 

Cuando se interne a menores no 

acompañados, los Estados miembros se 

asegurarán de que sean alojados 

separadamente de los adultos. 

 

 

 

Enmienda  68 

Propuesta de Directiva 

Artículo 11 – apartado 4 
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Texto de la Comisión Enmienda 

4. Se facilitará a las familias 

internadas un alojamiento separado que 

garantice una intimidad adecuada. 

suprimido 

 

 

Enmienda  69 

Propuesta de Directiva 

Artículo 11 – apartado 5 – párrafo 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

5. Los Estados miembros velarán por 

que las mujeres solicitantes internadas 

tengan un alojamiento separado de los 
hombres solicitantes, salvo que estos sean 

miembros de la familia y todos los 

interesados consientan en ello. 

5. Los Estados miembros velarán por 

que los solicitantes internados sean 

alojados separando a hombres y mujeres, 

salvo que sean miembros de la familia y 

todos los interesados consientan en ello. 

 

Enmienda  70 

Propuesta de Directiva 

Artículo 11 – apartado 6 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

6. En casos debidamente justificados 

y por un período razonable que será lo más 

breve posible, los Estados miembros 

podrán establecer excepciones al apartado 

2, párrafo tercero, al apartado 4 y al 

apartado 5, párrafo primero, cuando el 

solicitante esté internado en un puesto 

fronterizo o en una zona de tránsito, salvo 

en los casos mencionados en el artículo 

41 del Reglamento (UE) XXX/XXX 

[Reglamento sobre los procedimientos]. 

6. En casos debidamente justificados 

y por un período razonable que será lo más 

breve posible, los Estados miembros 

podrán establecer excepciones al apartado 

5, párrafo primero, cuando el solicitante 

esté internado en un puesto fronterizo o en 

una zona de tránsito. 

Justificación 

Las enmiendas destinadas a prohibir el internamiento de menores están indisociablemente 

ligadas a las enmiendas admisibles en el proyecto de informe que pretenden reforzar las 

condiciones relacionadas con la privación de la libertad personal, así como mejorar las 

disposiciones relacionadas con el trato dado a las personas vulnerables, entre las que se 
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cuentan los menores. La presente enmienda también está indisociablemente ligada a la 

enmienda admisible de la ponente relativa al artículo 8, apartado 3, letra d) (enmienda 31 

del proyecto de informe). 

 

 

Enmienda  71 

Propuesta de Directiva 

Artículo 14 – apartado 1 – párrafo 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Los Estados miembros proporcionarán a 

los hijos menores de los solicitantes y a los 

solicitantes que sean menores de edad 

acceso al sistema educativo en condiciones 

similares a las de sus propios nacionales, 

mientras no se ejecute efectivamente una 

medida de expulsión contra ellos o sus 

padres. La educación se podrá dispensar 

en los centros de acogida. 

 Los Estados miembros proporcionarán a 

los hijos menores de los solicitantes y a los 

solicitantes que sean menores de edad 

acceso al sistema educativo en condiciones 

iguales a las de sus propios nacionales. La 

educación se dispensará durante todo el 

tiempo que estén los menores en el 

territorio de los Estados miembros. Podrá 

dispensarse en los centros de acogida, de 

forma provisional hasta que se garantice 

el acceso a los sistemas educativos 

nacionales. 

 

 

Enmienda  72 

Propuesta de Directiva 

Artículo 14 – apartado 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. El acceso al sistema educativo no 

podrá retrasarse durante más de tres meses 

a partir de la fecha de presentación de la 

solicitud de protección internacional por el 

menor o en nombre de este. 

2. El acceso al sistema educativo no 

podrá retrasarse durante más de un mes a 

partir del momento en que se haya 

presentado la solicitud de protección 

internacional. 

 

 

Enmienda  73 

Propuesta de Directiva 

Artículo 15 – apartado 1 – párrafo 1 
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Texto de la Comisión Enmienda 

 Los Estados miembros velarán por que los 

solicitantes tengan acceso al mercado 

laboral a más tardar a los seis meses desde 

la fecha de presentación de la solicitud de 

protección internacional, cuando las 

autoridades competentes no hayan 

adoptado una resolución administrativa y 

la demora no pueda atribuirse al 

solicitante. 

Los Estados miembros velarán por que los 

solicitantes tengan acceso al mercado 

laboral a más tardar a los dos meses desde 

la fecha de presentación de la solicitud de 

protección internacional. 

 

 

Enmienda  74 

Propuesta de Directiva 

Artículo 15 – apartado 1 – párrafo 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Cuando el Estado miembro haya acelerado 

el examen del fondo de una solicitud de 

protección internacional de conformidad 

con las letras [a) a f)] del artículo [40, 

apartado 1,] del Reglamento (UE) 

XXX/XXX [Reglamento sobre los 

procedimientos], no se concederá el acceso 

al mercado de trabajo. 

Cuando el Estado miembro haya 

establecido que el solicitante no tiene 

derecho a la protección internacional de 

conformidad con las letras [a) a f)] del 

artículo [40, apartado 1,] del Reglamento 

(UE) XXX/XXX [Reglamento sobre los 

procedimientos], no se concederá el acceso 

al mercado de trabajo. 

 

Enmienda  75 

Propuesta de Directiva 

Artículo 15 – apartado 1 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 1 bis. Los Estados miembros harán todo 

lo posible por facilitar formación 

adecuada sobre legislación laboral y no 

discriminación a los solicitantes y las 

autoridades a fin de evitar la explotación 

en el lugar de trabajo a través del trabajo 

no declarado y otras formas de 

explotación laboral grave y para evitar la 

discriminación desde el momento en que 

se presente la solicitud de protección 
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internacional. 

 

Enmienda  76 

Propuesta de Directiva 

Artículo 15 – apartado 2 – párrafo 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Atendiendo a políticas del mercado de 

trabajo, los Estados miembros podrán 

verificar si una vacante puede ser ocupada 

por los nacionales del Estado miembro de 

que se trate o por otros ciudadanos de la 

Unión o por nacionales de terceros países 

que sean residentes legales en dicho Estado 

miembro. 

Atendiendo a políticas del mercado de 

trabajo y teniendo especialmente en 

cuenta las tasas de desempleo juvenil, los 

Estados miembros podrán verificar si una 

vacante puede ser ocupada, de forma 

preferente, por los nacionales del Estado 

miembro de que se trate o por otros 

ciudadanos de la Unión o por nacionales de 

terceros países que sean residentes legales 

en dicho Estado miembro. 

Justificación 

La presente enmienda tiene por objeto especificar que los Estados miembros tendrán la 

posibilidad de adoptar medidas destinadas a garantizar una mayor atención al acceso al 

mercado de trabajo de sus nacionales y de los ciudadanos de la Unión. También subraya la 

voluntad de tener debidamente en cuenta los problemas relativos al desempleo juvenil. Al 

tratarse de un tema muy sensible para los ciudadanos de la Unión, los autores de la 

enmienda desean dejar claro que, por lo que respecta al acceso al mercado de trabajo, no 

existirán medidas o cuotas especiales para favorecer la inserción laboral de los solicitantes 

de protección internacional con respecto a los nacionales del Estado miembro. 

 

 

 

Enmienda  77 

Propuesta de Directiva 

Artículo 15 – apartado 3 – párrafo 1 – letra a 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

a) las condiciones laborales, incluidos 

el salario y el despido, los permisos y las 

vacaciones, así como las exigencias de 

salud y seguridad en el lugar de trabajo; 

a) Las condiciones laborales, 

incluidos el salario y el despido, el horario 

de trabajo, los permisos y las vacaciones, 

así como las exigencias de salud y 

seguridad en el lugar de trabajo; 
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Enmienda  78 

Propuesta de Directiva 

Artículo 15 – apartado 3 – párrafo 1 – letra c 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

c) la educación y la formación 

profesionales, con exclusión de los 

préstamos y becas de estudio y de 

manutención u otros tipos de préstamos y 

becas relacionados con la educación y la 

formación profesionales; 

c) la educación y la formación 

profesionales; 

 

Enmienda  79 

Propuesta de Directiva 

Artículo 15 – apartado 3 – párrafo 1 – letra c bis (nueva) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 c bis) las posibilidades de educación y de 

formación para adultos relacionadas con 

el empleo, incluidos cursos de formación 

para mejorar cualificaciones y 

experiencia práctica en el lugar de 

trabajo; 

 

Enmienda  80 

Propuesta de Directiva 

Artículo 15 – apartado 3 – párrafo 1 – letra d bis (nueva) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 d bis) el acceso a servicios de orientación 

educativa y profesional ofrecidos por los 

servicios de empleo; 

 

 

Enmienda  81 

Propuesta de Directiva 

Artículo 15 – apartado 3 – párrafo 1 – letra e bis (nueva) 
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Texto de la Comisión Enmienda 

 e bis) el acceso al trabajo voluntario; 

 

 

Enmienda  82 

Propuesta de Directiva 

Artículo 15 – apartado 3 – párrafo 2 – inciso ii 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

ii) con arreglo a la letra c) del 

presente apartado, a la educación y la 

formación profesionales que estén 

directamente vinculadas a una actividad 

laboral específica; 

suprimido 

 

 

Enmienda  83 

Propuesta de Directiva 

Artículo 15 – apartado 3 – párrafo 2 – inciso iii 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

iii) con arreglo a la letra e) del 

presente apartado, excluyendo las 

prestaciones familiares y por desempleo, 

sin perjuicio de lo dispuesto en el 

Reglamento (UE) n.º 1231/2010. 

suprimido 

 

 

Enmienda  84 

Propuesta de Directiva 

Artículo 15 – apartado 5 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 5 bis. Los Estados miembros podrán 

autorizar a los solicitantes a los que se 

haya concedido acceso al mercado laboral 

en virtud del apartado 1 y cuyas 

solicitudes de protección internacional 
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hayan sido denegadas, a solicitar, en el 

país, un permiso de residencia expedido 

con arreglo al modelo establecido en el 

Reglamento (CE) n.º 1030/20021 bis de 

conformidad con la legislación nacional 

que regula el acceso al mercado de 

trabajo de los nacionales de terceros 

países. 

 _____________ 

 1 bis Reglamento (CE) n.º 1030/2002 del 

Consejo, de 13 de junio de 2002, por el 

que se establece un modelo uniforme de 

permiso de residencia para nacionales de 

terceros países (DO L 157 de 15.6.2002, 

p. 1). 

 

Enmienda  85 

Propuesta de Directiva 

Artículo 15 – apartado 5 ter (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 5 ter. Cuando se haya concedido acceso 

al mercado de trabajo de acuerdo con el 

apartado 1, los Estados miembros 

garantizarán también que los solicitantes 

sean informados por escrito de sus 

derechos laborales conforme a la 

legislación nacional en un idioma que 

puedan entender. 

 

 

Enmienda  86 

Propuesta de Directiva 

Artículo 15 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 Artículo 15 bis 

 Cursos de idiomas 

 Los Estados miembros proporcionarán a 

los solicitantes acceso efectivo a cursos de 

idiomas y de educación cívica gratuitos 
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desde el momento en que presenten la 

solicitud de protección internacional. 

 No obstante, los Estados miembros 

podrán exigir a los solicitantes que 

sufraguen o contribuyan a sufragar los 

costes de estos cursos, de conformidad 

con las condiciones establecidas en el 

artículo 16, apartados 4 y 5. 

 

 

Enmienda  87 

Propuesta de Directiva 

Artículo 15 ter (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 Artículo 15 ter 

 Formación profesional 

 Los Estados miembros permitirán que los 

solicitantes tengan acceso a la formación 

profesional, con independencia de que 

tengan o no acceso al mercado laboral. El 

acceso a la formación profesional en 

relación con un contrato de trabajo podrá 

depender de la medida en que el 

solicitante tenga acceso al mercado 

laboral con arreglo a lo dispuesto en el 

artículo 15. 

 

 

Enmienda  88 

Propuesta de Directiva 

Artículo 16 – apartado 2 – párrafo 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Los Estados miembros velarán por que las 

condiciones materiales de acogida 

proporcionen a los solicitantes un nivel de 

vida adecuado que les garantice la 

subsistencia y la protección de su salud 

física y psíquica. 

Los Estados miembros velarán por que las 

condiciones materiales de acogida 

proporcionen a los solicitantes y a sus 

familias un nivel de vida adecuado que les 

garantice la subsistencia y la protección de 

su salud física y psíquica. 
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Enmienda  89 

Propuesta de Directiva 

Artículo 16 – apartado 2 – párrafo 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Los Estados miembros velarán por que el 

nivel de vida también se mantenga en la 

situación específica de los solicitantes con 

necesidades de acogida particulares, así 

como en la situación de las personas objeto 

de internamiento. 

Los Estados miembros velarán por que el 

nivel de vida también se mantenga en la 

situación específica de los solicitantes con 

necesidades de acogida específicas, así 

como en la situación de las personas objeto 

de internamiento. 

 

 

Enmienda  90 

Propuesta de Directiva 

Artículo 16 – apartado 4 – párrafo 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 Los Estados miembros podrán exigir a los 

solicitantes que sufraguen o contribuyan a 

sufragar los costes inherentes a las 

condiciones materiales de acogida 

previstos en el apartado 3 cuando los 

solicitantes tengan recursos suficientes, por 

ejemplo si han trabajado durante un 

período de tiempo razonable. 

 Los Estados miembros podrán exigir a los 

solicitantes que sufraguen o contribuyan a 

sufragar los costes inherentes a las 

condiciones materiales de acogida 

previstos en el apartado 3 solo cuando los 

solicitantes tengan recursos suficientes, por 

ejemplo si han trabajado durante un 

período de tiempo razonable. 

 

 

Enmienda  91 

Propuesta de Directiva 

Artículo 16 – apartado 4 – párrafo 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Cuando resulte que un solicitante tenía 

medios suficientes para cubrir los costes 

inherentes a las condiciones materiales de 

acogida en el momento en que se cubrieron 

dichas necesidades básicas, los Estados 

miembros podrán pedir al solicitante su 

Cuando los Estados miembros establezcan 

que un solicitante tenía medios suficientes 

para cubrir los costes inherentes a las 

condiciones materiales de acogida en el 

momento en que se cubrieron dichas 

necesidades básicas, podrán pedir al 
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reembolso. solicitante su reembolso. 

 

 

Enmienda  92 

Propuesta de Directiva 

Artículo 16 – apartado 5 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

5. Cuando evalúen los recursos de un 

solicitante, cuando le obliguen a sufragar o 

contribuir a sufragar los costes inherentes a 

las condiciones materiales de acogida o 

cuando le soliciten un reembolso de 

conformidad con el apartado 4, los Estados 

miembros deberán respetar el principio de 

proporcionalidad. También tendrán en 

cuenta las circunstancias particulares del 

solicitante y la necesidad de respetar su 

dignidad o integridad personal, incluidas 

sus necesidades de acogida particulares. 

En cualquier caso, los Estados miembros 

deberán garantizar que el solicitante 

dispone de un nivel de vida adecuado que 

garantice su subsistencia y proteja su salud 

física y psíquica. 

5. Cuando evalúen los recursos de un 

solicitante, cuando le obliguen a sufragar o 

contribuir a sufragar los costes inherentes a 

las condiciones materiales de acogida o 

cuando le soliciten un reembolso de 

conformidad con el apartado 4, los Estados 

miembros deberán respetar plenamente el 

principio de proporcionalidad. También 

tendrán en cuenta las circunstancias 

particulares del solicitante y la necesidad 

de respetar su dignidad o integridad 

personal, incluidas sus necesidades de 

acogida específicas. En cualquier caso, los 

Estados miembros deberán garantizar que 

el solicitante dispone de un nivel de vida 

adecuado que garantice su subsistencia y 

proteja su salud física y psíquica. 

 

 

Enmienda  93 

Propuesta de Directiva 

Artículo 17 – apartado 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. En caso de que se conceda 

alojamiento en especie, este garantizará un 

nivel de vida adecuado y se facilitará en 

alguna de las siguientes formas, o en una 

combinación de ellas: 

1. En caso de que se conceda 

alojamiento en especie, este garantizará un 

nivel de vida adecuado. Deberá adecuarse 

a la situación y necesidades específicas de 

los solicitantes durante el procedimiento 

de solicitud y no se les exigirán traslados 

innecesarios entre diferentes 

alojamientos. Se facilitará en alguna de las 

siguientes formas, o en una combinación 

de ellas: 
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Enmienda  94 

Propuesta de Directiva 

Artículo 17 – apartado 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

3. Cuando ofrezcan condiciones 

materiales de acogida, los Estados 

miembros deberán tomar en consideración 

los factores específicos de género y edad y 

la situación de los solicitantes con 

necesidades de acogida particulares. 

3. Cuando ofrezcan condiciones 

materiales de acogida, los Estados 

miembros deberán tomar en consideración 

los factores específicos de género y edad y 

la situación de los solicitantes con 

necesidades de acogida específicas. 

 

 

Enmienda  95 

Propuesta de Directiva 

Artículo 17 – apartado 4 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

4. Cuando ofrezcan alojamiento, los 

Estados miembros adoptarán las medidas 

adecuadas para prevenir el acoso y los 

actos de violencia de género, incluida la 

violencia y el acoso sexuales. 

4. Cuando ofrezcan alojamiento, los 

Estados miembros adoptarán las medidas 

adecuadas para prevenir el acoso y los 

actos de violencia de género, incluida la 

violencia y el acoso sexuales, así como 

todas las formas de violencia cometidas 

por prejuicios o por motivos de 

discriminación relacionados con las 

características personales de las víctimas, 

tal como se contempla en el artículo 22, 

apartado 3, de la Directiva 2012/29/UE 

del Parlamento Europeo y del Consejo1bis. 

 __________________ 

 1 bisDirectiva 2012/29/UE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 25 de octubre 

de 2012, por la que se establecen normas 

mínimas sobre los derechos, el apoyo y la 

protección de las víctimas de delitos, y por 

la que se sustituye la Decisión marco 

2001/220/JAI del Consejo (DO L 315 de 

14.11.2012, p. 57). 
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Enmienda  96 

Propuesta de Directiva 

Artículo 17 – apartado 4 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 4 bis. Los Estados miembros facilitarán 

instalaciones sanitarias separadas para 

las mujeres solicitantes y un lugar seguro 

en los centros de acogida para ellas y sus 

hijos menores. 

 

 

Enmienda  97 

Propuesta de Directiva 

Artículo 17 – apartado 5 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

5. Los Estados miembros velarán por 

que, por regla general, los solicitantes 

adultos dependientes con necesidades de 

acogida particulares sean alojados junto 

con parientes adultos próximos que ya se 

encuentren en el mismo Estado miembro y 

que con arreglo al Derecho o a la práctica 

del Estado miembro de que se trate sean 

responsables de ellos. 

5. Los Estados miembros velarán por 

que, por regla general, los solicitantes 

adultos dependientes con necesidades de 

acogida específicas sean alojados junto con 

parientes adultos próximos que ya se 

encuentren en el mismo Estado miembro y 

que con arreglo al Derecho o a la práctica 

del Estado miembro de que se trate sean 

responsables de ellos. 

 

 

Enmienda  98 

Propuesta de Directiva 

Artículo 17 – apartado 7 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

7. Las personas que ofrezcan 

condiciones materiales de acogida, 

incluidas aquellas que trabajen en los 

centros de acogida, deberán tener una 

formación adecuada, y estarán sometidas a 

las normas de confidencialidad definidas 

7. Las personas que ofrezcan 

condiciones materiales de acogida, 

incluidas atención sanitaria y educación, y 

aquellas que trabajen en los centros de 

acogida, deberán tener una formación 

adecuada, y estarán sometidas a las normas 
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en el Derecho nacional en relación con la 

información a que tengan acceso por razón 

de su trabajo. 

de confidencialidad definidas en el 

Derecho nacional en relación con la 

información a que tengan acceso por razón 

de su trabajo. 

 

 

Enmienda  99 

Propuesta de Directiva 

Artículo 17 – apartado 9 – párrafo 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Dichas condiciones diferentes garantizarán 

en cualquier circunstancia el acceso a la 

atención sanitaria de conformidad con el 

artículo18 y un nivel de vida digno para 

todos los solicitantes. 

Dichas condiciones diferentes garantizarán 

en cualquier circunstancia el pleno acceso 

a la atención sanitaria de conformidad con 

el artículo18 y un nivel de vida adecuado 

para todos los solicitantes. 

 

 

Enmienda  100 

Propuesta de Directiva 

Artículo 17 – apartado 9 – párrafo 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Cuando recurra a tales medidas 

excepcionales, el Estado miembro de que 

se trate informará a la Comisión y a la 

Agencia de Asilo de la Unión Europea. 

También informará a la Comisión y 

Agencia de Asilo de la Unión Europea en 

cuanto hayan dejado de existir los motivos 

para aplicar estas medidas excepcionales. 

Cuando recurra a tales medidas 

excepcionales, el Estado miembro de que 

se trate informará a la Comisión y a la 

Agencia de Asilo de la Unión Europea sin 

demora e indicando las razones de tales 

medidas. También informará a la Comisión 

y Agencia de Asilo de la Unión Europea en 

cuanto hayan dejado de existir los motivos 

para aplicar estas medidas excepcionales. 

 

 

Enmienda  101 

Propuesta de Directiva 

Artículo 17 bis 
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Texto de la Comisión Enmienda 

Artículo 17 bis suprimido 

Condiciones de acogida en un Estado 

miembro distinto de aquel en el que el 

solicitante tenga la obligación de estar 

presente 

 

1. Un solicitante no tendrá derecho a 

las condiciones de acogida establecidas en 

los artículos 14 a 17 en ningún Estado 

miembro distinto de aquel en el que tenga 

la obligación de estar presente de 

conformidad con el Reglamento (UE) 

XXX/XXX [Reglamento de Dublín]. 

 

2. Los Estados miembros 

garantizarán un nivel de vida digno para 

todos los solicitantes. 

 

3. A la espera del traslado en virtud 

del Reglamento (UE) XXX/XXX 

[Reglamento de Dublín] de un menor al 

Estado miembro responsable, los Estados 

miembros le concederán acceso a 

actividades educativas adecuadas. 

 

 

 

 

 

 

 

Enmienda  102 

Propuesta de Directiva 

Artículo 18 – apartado 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. Los Estados miembros velarán por 

que los solicitantes, con independencia del 

lugar en que tengan la obligación de estar 

presentes de conformidad con el 

Reglamento (UE) XXX/XXX [Reglamento 

de Dublín] reciban la atención sanitaria 

necesaria, que incluirá, como mínimo, los 

cuidados de urgencia y el tratamiento 

básico de enfermedades, incluidos los 

1. Los Estados miembros velarán por 

que los solicitantes, con independencia del 

lugar en que tengan la obligación de estar 

presentes de conformidad con el 

Reglamento (UE) XXX/XXX [Reglamento 

de Dublín] reciban la atención sanitaria 

primaria y secundaria necesaria en las 

mismas condiciones que sus nacionales y 

desde el momento de presentación de la 
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trastornos psíquicos graves. solicitud de protección internacional. Esta 

atención sanitaria incluirá, como mínimo, 

los cuidados de urgencia y el tratamiento 

básico de enfermedades, incluidos los 

trastornos psíquicos graves y el acceso a 

los servicios de salud sexual y 

reproductiva. 

 

 

Enmienda  103 

Propuesta de Directiva 

Artículo 18 – apartado 1 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 1 bis. Los Estados miembros 

garantizarán que los hijos menores de 

edad de los solicitantes y los solicitantes 

menores de edad gocen del mismo acceso 

a la asistencia sanitaria que sus 

nacionales menores de edad. El 

tratamiento facilitado de conformidad con 

lo dispuesto en el presente apartado no se 

interrumpirá por el simple hecho de que 

un menor alcance la mayoría de edad. 

 

 

Enmienda  104 

Propuesta de Directiva 

Artículo 18 – apartado 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. Los Estados miembros 

proporcionarán la atención necesaria, 

médica o de otro tipo, a los solicitantes con 

necesidades de acogida particulares, 

incluida una atención sanitaria psíquica 

adecuada, cuando sea preciso. 

2. Los Estados miembros 

proporcionarán la atención necesaria, 

médica o de otro tipo, a los solicitantes con 

necesidades de acogida específicas, 

incluida una atención sanitaria psíquica 

adecuada, cuando sea preciso, y servicios 

de rehabilitación. 
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Enmienda  105 

Propuesta de Directiva 

Artículo 19 – apartado 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. Por lo que se refiere a los 

solicitantes que tienen la obligación de 

estar presentes en su territorio de 

conformidad con el Reglamento (UE) 

XXX/XXX [Reglamento de Dublín], los 

Estados miembros podrán, en las 

situaciones descritas en el apartado 2: 

1. Por lo que se refiere a los 

solicitantes, los Estados miembros podrán, 

en las situaciones descritas en el 

apartado 2, y sobre la base de una decisión 

de las autoridades judiciales: 

 

 

Enmienda  106 

Propuesta de Directiva 

Artículo 19 – apartado 1 – letra b 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

b) reducir o, en casos excepcionales y 

debidamente justificados, retirar las dietas. 

b) reducir o, en casos excepcionales y 

debidamente justificados, retirar las dietas, 

pero garantizando un nivel de vida 

adecuado. 

 

 

Enmienda  107 

Propuesta de Directiva 

Artículo 19 – apartado 2 – párrafo 1 – letra c 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

c) haya presentado una solicitud 

posterior según se define en el artículo [4, 

apartado 2, letra i)] del Reglamento (UE) 

XXX/XXX [Reglamento sobre los 

procedimientos], o 

c) haya realizado una solicitud 

posterior según se define en el artículo [4, 

apartado 2, letra i)] del Reglamento (UE) 

XXX/XXX [Reglamento sobre los 

procedimientos], o 

 

Enmienda  108 

Propuesta de Directiva 

Artículo 19 – apartado 2 – párrafo 1 – letra f 
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Texto de la Comisión Enmienda 

f) no asista a medidas de integración 

obligatorias; o 

f) no asista de forma intencionada a 

medidas de integración obligatorias; o 

 

Enmienda  109 

Propuesta de Directiva 

Artículo 19 – apartado 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

3. Las decisiones de sustituir, reducir 

o retirar el beneficio de las condiciones 

materiales de acogida se tomarán de forma 

objetiva e imparcial basándose en las 

circunstancias de cada caso y estarán 

motivadas. Las decisiones se basarán en la 

situación particular de la persona en 

cuestión, especialmente por lo que respecta 

a los solicitantes con necesidades de 

acogida particulares, teniendo en cuenta el 

principio de proporcionalidad. En cualquier 

caso, los Estados miembros asegurarán el 

acceso a la atención sanitaria de 

conformidad con el artículo 18 y 

garantizarán condiciones de vida dignas 

para todos los solicitantes. 

3. Las decisiones de sustituir, reducir 

o retirar el beneficio de las condiciones 

materiales de acogida se tomarán de forma 

objetiva e imparcial basándose en las 

circunstancias de cada caso y estarán 

motivadas. Las decisiones se basarán en la 

situación particular de la persona en 

cuestión, especialmente por lo que respecta 

a los solicitantes con necesidades de 

acogida específicas, teniendo en cuenta el 

principio de proporcionalidad. En cualquier 

caso, los Estados miembros asegurarán el 

acceso a la atención sanitaria de 

conformidad con el artículo 18 y 

garantizarán condiciones de vida 

adecuadas para todos los solicitantes. 

 

 

Enmienda  110 

Propuesta de Directiva 

Artículo 20 – párrafo 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

En la legislación nacional por la que se 

apliquen las disposiciones de la presente 

Directiva, los Estados miembros tendrán en 

cuenta la situación específica de los 

solicitantes con necesidades de acogida 

particulares. 

En la legislación nacional por la que se 

apliquen las disposiciones de la presente 

Directiva, los Estados miembros tendrán en 

cuenta la situación específica de los 

solicitantes con necesidades de acogida 

específicas, tal como se definen en el 

artículo 2, punto 13. 
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Enmienda  111 

Propuesta de Directiva 

Artículo 21 – apartado 1 – párrafo 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 A fin de aplicar de una manera efectiva el 

artículo 20, los Estados miembros 

evaluarán sistemáticamente si el solicitante 

es un solicitante con necesidades de 

acogida particulares. Los Estados 

miembros indicarán la naturaleza de tales 

necesidades. 

 A fin de aplicar de una manera efectiva el 

artículo 20, los Estados miembros 

evaluarán sistemática e individualmente si 

el solicitante es un solicitante con 

necesidades de acogida específicas, con la 

asistencia de un intérprete cualificado si 

fuese necesario. Los Estados miembros 

indicarán asimismo la naturaleza de tales 

necesidades, las medidas que deben 

adoptarse para responder a ellas y las 

autoridades responsables de esa 

respuesta. Los Estados miembros también 

garantizarán que los propios solicitantes 

puedan indicar que tienen necesidades 

específicas y que esas indicaciones sean 

evaluadas. 

 

 

Enmienda  112 

Propuesta de Directiva 

Artículo 21 – apartado 1 – párrafo 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Dicha evaluación se iniciará lo antes 

posible desde la formulación de la solicitud 

de protección internacional y podrá formar 

parte de los procedimientos nacionales 

vigentes o de la evaluación a que se refiere 

el artículo [19] del Reglamento (UE) 

XXX/XXX [Reglamento sobre los 

procedimientos]. Los Estados miembros 

velarán por que estas necesidades de 

acogida particulares también se cubran, de 

conformidad con la presente Directiva, en 

caso de que surjan en una fase posterior del 

procedimiento de asilo. 

Dicha evaluación será iniciada por una 

autoridad responsable lo antes posible y a 

más tardar quince días después de la 

formulación de la solicitud de protección 

internacional, será completada en el plazo 

de treinta días y formará parte de los 

procedimientos nacionales vigentes o de la 

evaluación a que se refiere el artículo [19] 

del Reglamento (UE) XXX/XXX 

[Reglamento sobre los procedimientos]. 

Los Estados miembros velarán por que 

estas necesidades de acogida específicas 

también se cubran, de conformidad con la 

presente Directiva, en caso de que surjan 
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en una fase posterior del procedimiento de 

asilo o de que el solicitante presente una 

solicitud motivada de reevaluación de sus 

necesidades de acogida específicas. 

 

 

Enmienda  113 

Propuesta de Directiva 

Artículo 21 – apartado 1 – párrafo 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Los Estados miembros garantizarán que la 

asistencia prestada a los solicitantes con 

necesidades de acogida particulares, de 

conformidad con la presente Directiva, 

tenga en cuenta sus necesidades de acogida 

particulares durante todo el procedimiento 

de asilo y que su situación sea objeto de un 

seguimiento adecuado. 

Los Estados miembros garantizarán que la 

asistencia prestada a los solicitantes con 

necesidades de acogida específicas, de 

conformidad con la presente Directiva, 

tenga en cuenta sus necesidades de acogida 

específicas durante todo el procedimiento 

de asilo y que su situación sea objeto de un 

seguimiento adecuado. 

 

 

Enmienda  114 

Propuesta de Directiva 

Artículo 21 – apartado 1 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 1 bis. Cuando el internamiento pudiera 

poner en peligro su integridad física y 

psicológica, no se internará a los 

solicitantes con necesidades de acogida 

específicas. 

 

 

Enmienda  115 

Propuesta de Directiva 

Artículo 21 – apartado 2 – letra a 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

a) esté formado y continúe su 

formación para detectar los primeros 

a) esté formado y continúe su 

formación para detectar los primeros 
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indicios de que un solicitante requiere 

condiciones de acogida particulares y para 

responder a esas necesidades una vez 

identificadas; 

indicios de que un solicitante requiere 

condiciones de acogida específicas y para 

responder a esas necesidades una vez 

identificadas; 

 

 

Enmienda  116 

Propuesta de Directiva 

Artículo 21 – apartado 2 – letra b 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

b) incluya información relativa a las 

necesidades de acogida particulares del 

solicitante en el expediente de este, junto 

con la indicación de los indicios a que se 

refiere la letra a), así como 

recomendaciones sobre el tipo de apoyo 

que podría necesitar el solicitante; 

b) incluya información relativa a las 

necesidades de acogida específicas del 

solicitante en el expediente de este, junto 

con la indicación de los indicios a que se 

refiere la letra a) y las observaciones del 

solicitante sobre la necesidad de disfrutar 

de apoyo de acogida específico, así como 

recomendaciones sobre el tipo de apoyo 

que podría necesitar el solicitante; 

 

 

Enmienda  117 

Propuesta de Directiva 

Artículo 21 – apartado 2 – letra c 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

c) derive a los solicitantes a un 

médico o un psicólogo para evaluar más a 

fondo su estado físico y psicológico 

cuando existan indicios de que pueden 

haber sido víctimas de tortura, violación u 

otra forma grave de violencia psicológica, 

física o sexual, y que esta circunstancia 

podría afectar a sus necesidades de 

acogida; y 

c) derive a los solicitantes a un 

médico o un psicólogo para evaluar más a 

fondo su estado físico y psicológico 

cuando existan indicios de que pueden 

haber sido víctimas de tortura, violación u 

otra forma grave de violencia psicológica, 

física, sexual, por prejuicios o de género, y 

que esta circunstancia podría afectar a sus 

necesidades de acogida; en esos casos, el 

médico o psicólogo estará formado para 

llevar a cabo dichas evaluaciones y 

contará con el apoyo de un intérprete 

cualificado; y 
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Enmienda  118 

Propuesta de Directiva 

Artículo 21 – apartado 2 – letra d 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

d) tenga en cuenta el resultado de este 

examen al decidir sobre el tipo de 

asistencia de acogida particular que podría 

concederse al solicitante. 

d) tenga en cuenta el resultado de este 

examen, incluidas las observaciones del 

solicitante sobre la necesidad de 

beneficiarse de una asistencia de acogida 

específica, al decidir sobre el tipo de 

asistencia de acogida específica que podría 

concederse al solicitante. 

 

 

Enmienda  119 

Propuesta de Directiva 

Artículo 21 – apartado 4 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

4. Únicamente los solicitantes con 

necesidades de acogida particulares 

podrán beneficiarse de la asistencia 

específica prevista de conformidad con la 

presente Directiva. 

4. Únicamente los solicitantes con 

necesidades de acogida específicas podrán 

beneficiarse de la asistencia específica 

prevista de conformidad con la presente 

Directiva. 

 

 

Enmienda  120 

Propuesta de Directiva 

Artículo 22 – apartado 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. El interés superior del menor será la 

consideración básica para los Estados 

miembros a la hora de aplicar las 

disposiciones de la presente Directiva 

relativas a los menores. Los Estados 

miembros velarán por que los menores 

tengan un nivel de vida adecuado para su 

desarrollo físico, psíquico, espiritual, moral 

y social. 

1. El interés superior del menor será la 

consideración básica para los Estados 

miembros a la hora de aplicar las 

disposiciones de la presente Directiva que 

puedan afectar a los menores. Los Estados 

miembros velarán por que los menores 

tengan un nivel de vida adecuado para su 

desarrollo físico, psíquico, espiritual, moral 

y social. 
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Enmienda  121 

Propuesta de Directiva 

Artículo 22 – apartado 2 – letra b 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

b) el bienestar y el desarrollo social 

del menor, teniendo especialmente en 

cuenta el contexto del menor; 

b) el bienestar y el desarrollo social 

del menor, teniendo especialmente en 

cuenta el contexto del menor, como sus 

orígenes étnicos, religiosos, culturales y 

lingüísticos, y teniendo en cuenta además 

la necesidad de estabilidad y continuidad 

en las medidas de asistencia y acceso a 

servicios sanitarios y educativos; 

 

 

Enmienda  122 

Propuesta de Directiva 

Artículo 22 – apartado 2 – letra c 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

c) consideraciones de seguridad y 

protección, especialmente en los casos en 

los que exista el riesgo de que 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 

explotación, incluida la trata de seres 

humanos; 

 

 

Enmienda  123 

Propuesta de Directiva 

Artículo 22 – apartado 5 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

5. Los Estados miembros velarán por 

que los hijos menores de los solicitantes o 

los solicitantes que sean menores de edad 

se alojen con sus padres o con el adulto 

responsable de ellos y sus hermanos 

menores no casados conforme a la ley o 

5. Los Estados miembros velarán por 

que los hijos menores de los solicitantes o 

los solicitantes que sean menores de edad 

se alojen con sus padres o con el adulto 

responsable de ellos y sus hermanos 

menores no casados conforme a la ley o 
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con arreglo a la práctica del Estado 

miembro de que se trate, siempre que ello 

responda al interés superior del menor. 

con arreglo a la práctica del Estado 

miembro de que se trate, siempre que ello 

responda al interés superior del menor. Por 

este motivo y de conformidad con el 

principio de unidad familiar, los 

progenitores o los cuidadores legales o de 

hecho principales no serán internados. 

Los menores y las familias con menores 

serán alojados juntos en emplazamientos 

comunitarios sin privación de libertad 

mientras se examina su solicitud de 

protección internacional. 

 

 

Enmienda  124 

Propuesta de Directiva 

Artículo 22 – apartado 6 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

6. Las personas que trabajen con 

menores, en particular con menores no 

acompañados, no deberán tener 

antecedentes acreditados de delitos o faltas 

relacionados con la infancia, y deberán 

recibir formación continua y adecuada 

sobre los derechos y las necesidades de los 

menores no acompañados, en particular en 

lo que respecta a los posibles estándares 

aplicables de protección del niño y estarán 

sometidas a las normas de confidencialidad 

definidas en el Derecho nacional con 

relación a la información a que tengan 

acceso por razón de su trabajo. 

6. Las personas que trabajen con 

menores, en particular con menores no 

acompañados, no deberán tener 

antecedentes penales, en particular por 

delitos o faltas relacionados con la 

infancia, y deberán recibir formación 

continua y adecuada sobre los derechos y 

las necesidades de los menores no 

acompañados, en particular en lo que 

respecta a los posibles estándares 

aplicables de protección del niño y estarán 

sometidas a las normas de confidencialidad 

definidas en el Derecho nacional con 

relación a la información a que tengan 

acceso por razón de su trabajo. 

 

 

 

Enmienda  125 

Propuesta de Directiva 

Artículo 23 – apartado 1 – párrafo 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Los Estados miembros adoptarán lo más Los Estados miembros adoptarán a partir 
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rápidamente posible, y en un plazo 

máximo de cinco días laborables a partir 

del momento en que un menor no 

acompañado presente una solicitud de 

protección internacional, las medidas 

necesarias para asegurar que un tutor 

represente y asista al menor no 

acompañado para que este pueda disfrutar 

de los derechos y cumplir las obligaciones 

que establece la presente Directiva. El tutor 

designado de conformidad con el artículo 

[22] del Reglamento (UE) XXX/XXX 

[Reglamento sobre los procedimientos] 

podrá desempeñar dichas tareas. El menor 

no acompañado será informado 

inmediatamente de la designación del tutor. 

Cuando se designe como tutor a una 

organización, esta designará a una persona 

responsable de desempeñar las 

obligaciones de tutor con respecto al menor 

no acompañado, con arreglo a la presente 

Directiva. El tutor desempeñará sus 

obligaciones de acuerdo con el principio 

del interés superior del menor, tal como 

establece el artículo 22, apartado 2, tendrá 

los conocimientos necesarios a este efecto 

y no podrá tener antecedentes acreditados 

de delitos o penas relacionados con la 

infancia. Para garantizar el bienestar y el 

desarrollo social del menor, mencionados 

en el artículo 22, apartado 2, letra b), solo 

se cambiará a la persona que actúe de tutor 

cuando sea necesario. Las organizaciones o 

personas cuyos intereses entren en 

conflicto o pudieran entrar en conflicto con 

los intereses del menor no acompañado no 

podrán ser designados tutores. 

del momento en que un menor no 

acompañado llegue a un Estado miembro, 

las medidas necesarias para asegurar que 

un tutor represente y asista al menor no 

acompañado para que este pueda disfrutar 

de los derechos y cumplir las obligaciones 

que establece la presente Directiva. El tutor 

designado de conformidad con el artículo 

[22] del Reglamento (UE) XXX/XXX 

[Reglamento sobre los procedimientos] 

podrá desempeñar dichas tareas. El menor 

no acompañado será informado 

inmediatamente de la designación del tutor. 

Cuando se designe como tutor a una 

organización, esta designará a una persona 

responsable de desempeñar las 

obligaciones de tutor con respecto al menor 

no acompañado, con arreglo a la presente 

Directiva.  El tutor desempeñará sus 

obligaciones de acuerdo con el principio 

del interés superior del menor, tal como 

establece el artículo 22, apartado 2, tendrá 

las cualificaciones y los conocimientos 

necesarios, recibirá una formación 

continua y adecuada a este efecto y no 

podrá tener antecedentes penales, en 

particular por delitos o penas relacionados 

con la infancia. Las autoridades 

competentes revisarán periódicamente los 

antecedentes penales de los tutores 

designados a fin de identificar posibles 

incompatibilidades con sus funciones. 
Para garantizar el bienestar y el desarrollo 

social del menor, mencionados en el 

artículo 22, apartado 2, letra b), solo se 

cambiará a la persona que actúe de tutor 

cuando sea necesario. Las organizaciones o 

personas cuyos intereses entren en 

conflicto o pudieran entrar en conflicto con 

los intereses del menor no acompañado no 

podrán ser designados tutores. 

 

 

Enmienda  126 

Propuesta de Directiva 

Artículo 23 – apartado 1 – párrafo 2 
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Texto de la Comisión Enmienda 

Los Estados miembros velarán por que no 

se encomiende simultáneamente a un tutor 

un número desproporcionado de menores 

no acompañados que pudiera impedirle 

desempeñar su cometido con eficacia. Los 

Estados miembros designarán a las 

entidades o personas responsables de 

supervisar periódicamente que los tutores 

llevar a cabo sus tareas de forma 

satisfactoria. Estas entidades o personas 

también serán competentes para examinar 

las denuncias presentadas por menores no 

acompañados contra sus tutores. 

Los Estados miembros velarán por que no 

se encomiende simultáneamente a un tutor 

un número desproporcionado de menores 

no acompañados que pudiera impedirle 

desempeñar su cometido con eficacia, y en 

cualquier caso no más de veinte. Los 

Estados miembros designarán a las 

entidades o personas responsables de 

supervisar periódicamente que los tutores 

llevan a cabo sus tareas de forma 

satisfactoria. Estas entidades o personas 

también serán competentes para examinar 

las denuncias presentadas por menores no 

acompañados contra sus tutores. A tal fin, 

se informará a los menores no 

acompañados, de un modo conciso, 

transparente, inteligible y fácilmente 

accesible, usando un lenguaje claro y 

sencillo tanto de forma oral como visual, 

de un modo adecuado para los menores y 

en un idioma que comprendan, sobre 

dichas entidades o personas y sobre cómo 

presentar denuncias contra sus tutores de 

forma confidencial y segura. 

 

 

Enmienda  127 

Propuesta de Directiva 

Artículo 23 – apartado 1 – párrafo 2 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 Los Estados miembros proporcionarán a 

los menores no acompañados a su 

llegada: 

 a) acceso inmediato a la atención 

sanitaria y la educación en las mismas 

condiciones que a sus nacionales 

menores, 

 b) toda la información necesaria 

sobre sus derechos, los procedimientos 

pertinentes y las posibilidades de 

protección en un modo adecuado para los 
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menores y en un idioma que comprendan. 

A tal fin, la Oficina Europea de Apoyo al 

Asilo ayudará a los Estados miembros a 

elaborar material informativo para los 

menores sobre sus condiciones de 

acogida. 

 

 

 

 

Enmienda  128 

Propuesta de Directiva 

Artículo 24 – apartado 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. Los Estados miembros velarán por 

que las personas que hayan padecido 

violencia de género, tortura, violación u 

otros actos graves de violencia reciban el 

tratamiento preciso para reparar los daños 

producidos por tales actos, y puedan 

acceder, en particular, a la asistencia o 

tratamiento médico y psicológico 

adecuado. 

1. Los Estados miembros velarán por 

que las personas que hayan padecido 

violencia sexual y de género, otras formas 

de violencia motivada por prejuicios, 

tortura, violación u otros actos graves de 

violencia psicológica, física o sexual 

accedan a servicios de rehabilitación 

integrados y holísticos para reparar los 

daños producidos por tales actos. Estos 

servicios incluirán el acceso a la asistencia 

o tratamiento médico y psicológico 

adecuado, así como a un asesoramiento 

cualificado, con la ayuda de un intérprete 

cualificado si fuese necesario. El acceso a 

tales servicios se facilitará lo antes posible 

tras la identificación de la víctima. 

 

 

Enmienda  129 

Propuesta de Directiva 

Artículo 24 – apartado 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. Las personas que trabajen con 

víctimas de la tortura, violación u otros 

actos graves de violencia deberán haber 

recibido y seguir recibiendo una formación 

adecuada sobre las necesidades de las 

2. Quienes trabajen con las personas 

a que se refiere el apartado 1, en 

particular los profesionales sanitarios 

encargados de la aplicación del apartado 

1, deberán haber recibido y seguir 
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víctimas y estarán sometidas a las normas 

de confidencialidad establecidas en el 

Derecho nacional aplicable con relación a 

la información a que tengan acceso por 

razón de su trabajo. 

recibiendo una formación adecuada sobre 

las necesidades de esas personas y los 

métodos de rehabilitación adecuados. 

Estarán asimismo sometidos a las normas 

de confidencialidad establecidas en el 

Derecho nacional y a los códigos éticos 

profesionales aplicables con relación a la 

información a que tengan acceso por razón 

de su trabajo. 

 

Enmienda  130 

Propuesta de Directiva 

Artículo 25 – apartado 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. Los Estados miembros velarán por 

que las decisiones relativas a la concesión, 

sustitución, retirada o reducción de los 

beneficios previstos en la presente 

Directiva o las decisiones adoptadas en 

virtud del artículo 7 que afecten de manera 

individual a los solicitantes sean recurribles 

con arreglo a los procedimientos previstos 

por la legislación nacional. Al menos en 

este último caso se garantizará la 

posibilidad de recurso o de revisión, de 

hecho y de derecho, ante una autoridad 

judicial. 

1. Los Estados miembros velarán por 

que las decisiones relativas a la concesión, 

sustitución, retirada o reducción de los 

beneficios previstos en la presente 

Directiva o las decisiones adoptadas en 

virtud del artículo 7 o del artículo 9 que 

afecten de manera individual a los 

solicitantes sean recurribles con arreglo a 

los procedimientos previstos por la 

legislación nacional. Se garantizará la 

posibilidad de recurso o de revisión, de 

hecho y de derecho, ante una autoridad 

judicial. Cuando una decisión adoptada 

en virtud del artículo 7 o del artículo 9 se 

aplique durante un período superior a dos 

meses, será objeto de revisiones de oficio 

por una autoridad judicial a intervalos 

razonables. 

 

Enmienda  131 

Propuesta de Directiva 

Artículo 25 – apartado 2 – párrafo 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Los Estados miembros garantizarán que, en 

los casos de recurso o de revisión ante una 

autoridad judicial previstos en el apartado 

1, se disponga en caso de solicitarlas de la 

Los Estados miembros garantizarán que, en 

los casos de recurso o de revisión ante una 

autoridad judicial previstos en el apartado 

1, se disponga en caso de solicitarlas de la 
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asistencia jurídica y la representación legal 

gratuitas en la medida en que esta ayuda 

sea necesaria para garantizar la tutela 

judicial efectiva. Esto incluirá al menos la 

preparación de los documentos procesales 

y la participación en la vista ante las 

autoridades judiciales, en nombre del 

solicitante. 

asistencia jurídica y la representación legal 

gratuitas con el fin de garantizar la tutela 

judicial efectiva. La asistencia jurídica y 

la representación legal incluirán al menos 

la preparación de los documentos 

procesales, la preparación del recurso y la 

participación en la vista ante las 

autoridades judiciales, en nombre del 

solicitante. 

 

 

Enmienda  132 

Propuesta de Directiva 

Artículo 25 – apartado 2 – párrafo 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

La asistencia jurídica y la representación 

legal gratuitas serán ejercidas por personas 

debidamente cualificadas admitidas o 

habilitadas en virtud del Derecho nacional 

cuyos intereses no estén o no puedan entrar 

en conflicto con los de los solicitantes. 

La asistencia jurídica y la representación 

legal gratuitas serán ejercidas por asesores 

jurídicos u otras personas debidamente 

cualificadas admitidas o habilitadas en 

virtud del Derecho nacional para prestar 

asistencia o representar a los solicitantes 

y cuyos intereses no estén o no puedan 

entrar en conflicto con los de los 

solicitantes. Entre esas personas podrán 

figurar organizaciones no 

gubernamentales acreditadas con arreglo 

al Derecho nacional para proporcionar 

servicios de asesoramiento o 

representación.  

 

 

Enmienda  133 

Propuesta de Directiva 

Artículo 25 – apartado 3 – párrafo 1 – parte introductoria 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

3. Los Estados miembros también 

podrán establecer que la asistencia 

jurídica y la representación legal gratuitas 

se concedan: 

3. La provisión de asistencia jurídica 

y representación legal gratuitas en el 

procedimiento de recurso podrá 

denegarse únicamente en los casos en 

que: 
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Enmienda  134 

Propuesta de Directiva 

Artículo 25 – apartado 3 – párrafo 1 – letra a 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

a) únicamente a aquellos que no 

dispongan de recursos suficientes; y/o 

a) el solicitante tenga recursos 

suficientes; o 

 

 

Enmienda  135 

Propuesta de Directiva 

Artículo 25 – apartado 3 – párrafo 1 – letra b 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

b) únicamente mediante servicios 

prestados por asesores u otros consejeros 

jurídicos expresamente previstos por el 

Derecho nacional para asistir y 

representar a los solicitantes. 

b) el recurso se efectúe en un nivel de 

apelación segundo o superior, según lo 

previsto en el Derecho nacional, incluidas 

las nuevas audiencias o los reexámenes 

del recurso, y se considere que ese 

segundo nivel de recurso no tiene visos de 

prosperar. 

 

 

Enmienda  136 

Propuesta de Directiva 

Artículo 25 – apartado 3 – párrafo 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Los Estados miembros podrán establecer 

que no se disponga de asistencia jurídica 

ni representación legal gratuitas en caso de 

que una autoridad  competente considere 

que el recurso o la revisión tienen pocos 

visos de prosperar. En tales casos, los 

Estados miembros velarán por que no se 

restrinja de manera arbitraria la 
asistencia jurídica ni la representación 

legal, ni se obstaculice la tutela judicial 

Si la decisión de no proporcionar 
asistencia jurídica ni representación legal 

gratuitas es adoptada por una autoridad 

que no sea un tribunal, por considerar 
que el recurso tiene pocos visos de 

prosperar, el solicitante tendrá derecho a 

un recurso efectivo ante un tribunal 

contra dicha decisión y, para ello, tendrá 

derecho a solicitar .asistencia jurídica y 

representación legal gratuitas. 
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efectiva del solicitante. 

 

 

Enmienda  137 

Propuesta de Directiva 

Artículo 25 – apartado 4 – parte introductoria 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

4. Los Estados miembros también 

podrán: 

4. Los Estados miembros también 

deberán: 

 

 

Enmienda  138 

Propuesta de Directiva 

Artículo 25 – apartado 4 – letra a 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

a) imponer límites económicos o 

temporales a la representación legal y a la 

asistencia jurídica gratuitas, siempre que 

dichos límites no restrinjan arbitrariamente 

el acceso a la representación legal y a la 

asistencia jurídica; 

a) imponer límites económicos o 

temporales a la representación legal y a la 

asistencia jurídica gratuitas, siempre que 

dichos límites no restrinjan arbitrariamente 

el acceso a la representación legal y a la 

asistencia jurídica gratuitas o dificulten el 

acceso a la tutela judicial efectiva; 

 

 

Enmienda  139 

Propuesta de Directiva 

Artículo 25 – apartado 4 – letra b 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

b) disponer que, por lo que respecta a 

las tasas y costes, el trato a los solicitantes 

no sea más favorable que el trato que se 

depara generalmente a sus nacionales en lo 

que se refiere a la asistencia jurídica. 

b) disponer que, por lo que respecta a 

las tasas y costes, el trato a los solicitantes 

no sea menos favorable que el trato que se 

depara generalmente a sus nacionales en lo 

que se refiere a la asistencia jurídica. 
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Enmienda  140 

Propuesta de Directiva 

Artículo 25 – apartado 5 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

5. Los Estados miembros podrán 

exigir el reembolso total o parcial de 

cualquier gasto sufragado, cuando la 

situación financiera del solicitante haya 

mejorado considerablemente o si la  
decisión de sufragar tales gastos se 

hubiese adoptado sobre la base de 

información falsa facilitada por el 

solicitante. 

5. Los Estados miembros podrán 

exigir el reembolso total o parcial de 

cualquier gasto incurrido, cuando la 

decisión de proporcionar asistencia 

jurídica y representación legal gratuitas 
se hubiese adoptado sobre la base de 

información falsa facilitada por el 

solicitante. 

 

 

Enmienda  141 

Propuesta de Directiva 

Artículo 25 – apartado 6 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

6. El procedimiento  de acceso a la 

asistencia jurídica y a la representación 

legal quedarán establecidos en el Derecho 

nacional. 

6. Los Estados miembros 

establecerán normas de procedimiento 

específicas sobre las solicitudes de 
asistencia jurídica y representación legal 

gratuitas o aplicarán las normas 

existentes para demandas nacionales 

similares, siempre que dichas normas no 

hagan imposible o excesivamente difícil el 

acceso a la asistencia jurídica y a la 

representación legal gratuitas. 

 

 

Enmienda  142 

Propuesta de Directiva 

Artículo 26 – párrafo 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. Cada Estado miembro comunicará 

a la Comisión las autoridades 

responsables de dar cumplimiento a las 

1. Cada Estado miembro elaborará, 

en cooperación con las entidades locales y 

regionales, la sociedad civil y las 
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obligaciones derivadas de la presente 

Directiva. Los Estados miembros 

informarán a la Comisión cualquier 

cambio de identidad de dichas 

autoridades. 

organizaciones internacionales, un plan 

de contingencia para situaciones de 

presión desproporcionada en el que se 

recogerán las medidas previstas para 

garantizar una acogida adecuada de los 

solicitantes de protección internacional. 

 

 

Enmienda  143 

Propuesta de Directiva 

Artículo 29 – apartado 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. Los Estados miembros adoptarán 

las medidas adecuadas para garantizar que 

las autoridades y otras organizaciones 

responsables de la aplicación de la presente 

Directiva hayan recibido la formación 

necesaria con respecto a las necesidades de 

los solicitantes, tanto hombres como 

mujeres. A tal fin, integrarán el currículo 

europeo en materia de asilo desarrollado 

por la Agencia de Asilo de la Unión 

Europea en la formación de su personal, de 

conformidad con el Reglamento (UE) 

XXX/XXX [Reglamento sobre la Agencia 

de Asilo de la Unión Europea]. 

1. Los Estados miembros adoptarán 

las medidas adecuadas para garantizar que 

las autoridades y otras organizaciones 

responsables de la aplicación de la presente 

Directiva hayan recibido la formación 

necesaria con respecto a las necesidades de 

los solicitantes, tanto hombres como 

mujeres, menores incluidos. A tal fin, 

pondrán a disposición de las entidades 

locales y regionales y de las 

organizaciones internacionales y de la 

sociedad civil financiación adecuada, 

incluida la posibilidad de que las 

entidades locales y regionales accedan al 

Fondo de Asilo, Migración e Integración 

mediante programas nacionales. 

Integrarán el currículo europeo en materia 

de asilo desarrollado por la Agencia de 

Asilo de la Unión Europea en la formación 

de su personal, de conformidad con el 

Reglamento (UE) XXX/XXX [Reglamento 

sobre la Agencia de Asilo de la Unión 

Europea]. Velarán por que la formación 

otorgue especial importancia a la 

identificación activa de las necesidades de 

acogida específicas (enfoque de edad, 

género y diversidad) y a las actividades de 

prevención y respuesta adecuadas en 

relación con la violencia sexual y de 

género y la violencia motivada por 

prejuicios desde la fecha de presentación 

de la solicitud de protección 

internacional. Al preparar esa formación, 
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velarán por que el personal tome en 

consideración la información publicada 

por la Oficina Europea de Apoyo al Asilo 

(EASO), como el instrumento de la EASO 

para la identificación de personas con 

necesidades específicas. 

 

 

 

Enmienda  144 

Propuesta de Directiva 

Artículo 30 –  párrafo 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

A más tardar el [tres años después de la 

entrada en vigor de la presente Directiva], 

y al menos cada cinco años a partir de esa 

fecha, la Comisión presentará un informe 

al Parlamento Europeo y al Consejo sobre 

la aplicación de la presente Directiva y 

propondrá, en su caso, las modificaciones 

necesarias. 

A más tardar el [un año después de la 

entrada en vigor de la presente Directiva], 

y al menos cada tres años a partir de esa 

fecha, la Comisión presentará un informe 

al Parlamento Europeo y al Consejo sobre 

la aplicación de la presente Directiva y 

propondrá, en su caso, las modificaciones 

necesarias. 

 

 

Enmienda  145 

Propuesta de Directiva 

Artículo 30 – párrafo 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

A petición de la Comisión, los Estados 

miembros remitirán la información 

necesaria para la preparación de dicho 

informe a más tardar el [dos años después 

de la entrada en vigor de la presente 

Directiva] y cada cinco años a partir de esa 

fecha. 

A petición de la Comisión, los Estados 

miembros remitirán la información 

necesaria para la preparación de dicho 

informe a más tardar el [seis meses después 

de la entrada en vigor de la presente 

Directiva] y cada dos años a partir de esa 

fecha. 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

En 2016, la Comisión propuso una reforma del Sistema Europeo Común de Asilo consistente 

en la conversión de varias Directivas en Reglamentos plenamente armonizados, y para las 

condiciones de acogida propuso una refundición de la Directiva existente con una mayor 

armonización. La ponente acepta el instrumento jurídico elegido por la Comisión, pero 

considera que es necesaria una mayor armonización dentro de la Directiva. 

Los principales elementos de la propuesta de refundición de la Comisión tienen como 

objetivo reducir el número de solicitantes de asilo que abandonan el Estado miembro 

responsable de su solicitud (movimientos secundarios) proponiendo medidas punitivas, y 

aumentar la integración de los solicitantes de asilo. El proyecto de informe de la ponente 

también se centra en reducir los movimientos secundarios, pero se basa en incentivos y no en 

medidas punitivas. En cuanto a la integración, la ponente propone el acceso a los cursos de 

idiomas y al mercado de trabajo desde el primer día de la solicitud, para aumentar la 

autonomía y las oportunidades de integración del solicitante en la sociedad de acogida. Otro 

elemento clave en el proyecto de informe tiene por objeto garantizar que se protegen los 

derechos fundamentales de todos los solicitantes de asilo; para ello, la ponente aclara las 

disposiciones aplicables a los solicitantes con necesidades específicas. 

 

Reducir los movimientos secundarios 

La ponente no comparte el enfoque punitivo de la propuesta de la Comisión pero admite que 

es necesario tomar medidas para desincentivar a los solicitantes de asilo que quieren 

abandonar el Estado miembro responsable del examen de su solicitud. La ponente considera 

que ofrecer unas condiciones de acogida de calidad del mismo nivel en toda la Unión será el 

factor más importante para prevenir los movimientos secundarios.  

El proyecto de informe mantiene la posibilidad de restringir la libertad de circulación en 

algunos casos concretos para evitar movimientos secundarios, pero estos casos se han 

limitado y se han añadido una serie de garantías, por ejemplo el control judicial. La ponente 

aclara la definición de fuga y elimina la posibilidad de ofrecer un nivel más bajo de las 

condiciones de acogida (condiciones de vida dignas). El proyecto de informe limita en gran 

medida el recurso al internamiento, y esto solo será posible con las más altas salvaguardias y 

en las condiciones más estrictas. 

Integración  

La ponente considera que la independencia de los solicitantes y sus oportunidades de 

integración en la sociedad de acogida aumentarán realmente si tienen acceso al mercado 

laboral y a cursos de idiomas desde el primer día del procedimiento. 

La Comisión propone reducir el período máximo de nueve meses para el acceso al mercado 

de trabajo por parte de los solicitantes a seis meses. La ponente propone un acceso inmediato 

al mercado laboral y suprime la posibilidad de hacer pruebas de mercado laboral. La 
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propuesta de la ponente significa que los solicitantes cuyas solicitudes tengan posibilidades de 

prosperar serán más independientes desde el principio, ya que se podrán integrar eficazmente, 

aprender la lengua local y contribuir a la sociedad de acogida. 

La ponente apoya la propuesta de la Comisión para la igualdad de trato de los solicitantes de 

asilo y los nacionales de la Unión en relación con las condiciones de trabajo, la educación, la 

formación profesional y el reconocimiento de títulos. Además, la ponente propone que los 

Estados miembros ofrezcan cursos de idiomas desde el inicio del procedimiento de solicitud 

para aumentar las perspectivas de integración del solicitante en el Estado miembro en el que 

reside. 

Para aumentar la integración y la estabilidad de los solicitantes, la ponente introduce la 

obligación de que los Estados miembros encuentren una vivienda adecuada desde el principio 

para evitar que los solicitantes de asilo sean realojados en múltiples centros de acogida y 

alojamiento temporal.  

Salvaguardia de los derechos fundamentales 

La ponente está convencida de que todos los solicitantes de asilo deben estar protegidos 

durante su proceso de solicitud, y un elemento clave para lograrlo es asegurar que se protegen 

los derechos fundamentales de todos los solicitantes durante el proceso de acogida. Son 

necesarias medidas adicionales para proteger los derechos fundamentales de los solicitantes 

con necesidades especiales, y la ponente acoge con satisfacción las propuestas de la Comisión 

relativas a normas específicas para los solicitantes con necesidades especiales, que se aclaran 

mejor en el proyecto de informe. 

La ponente subraya la importancia de la rápida identificación de las personas con necesidades 

de acogida específicas y de un seguimiento durante todo el procedimiento de solicitud, de la 

formación de personal para identificar a las personas con necesidades específicas de acogida, 

de condiciones de acogida adaptadas a los niños y del pleno acceso a la asistencia sanitaria 

necesaria, incluidos servicios de salud sexual y reproductiva y salud mental.  

Además, la propuesta de la ponente hace hincapié en las obligaciones de los Estados 

miembros en virtud del Derecho internacional, los valores comunes consagrados en el 

artículo 2 del TUE y en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, la 

Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño y el Convenio del Consejo 

de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia 

doméstica (Convenio de Estambul) para combatir y prevenir la violencia sexual y de género, 

así como todos los demás delitos motivados por prejuicios cuando se proporciona 

alojamiento. 
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ANEXO: CARTA DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 

 

Ref. D(2017)9399 

 

 

Claude Moraes 

Presidente de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior 

ASP 13G205  

Bruselas 

 
 

 

Asunto:  Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se 

aprueban normas para la acogida de los solicitantes de protección internacional 

(versión refundida) (COM(2016)0465 – C8-0323/2016 – 2016/0222(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 solo admitirá enmiendas a las partes de la propuesta que comporten 

modificaciones. 

 

No obstante, el presidente de la comisión competente para el fondo podrá admitir, a título 

excepcional y caso por caso, enmiendas a las partes de la propuesta que se mantienen 

inalteradas cuando considere que lo exigen razones imperiosas de coherencia interna del texto 

o de vinculación inextricable de esas enmiendas con otras admisibles. Tal motivación deberá 

figurar en una justificación escrita de las enmiendas». 

 

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 de opinión, la Comisión de Asuntos Jurídicos considera que la 

propuesta de referencia no contiene ninguna modificación de fondo aparte de las señaladas 

como tales en la propuesta, y que, en lo que 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. 

 

En consecuencia, en su reunión del 28 de febrero de 2017, la Comisión de Asuntos Jurídicos 
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decidió, por 21 votos a favor, 0 votos en contra y 2 abstenciones1, recomendar a la Comisión 

de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, en calidad de comisión competente para 

el fondo, que procediera al examen de la propuesta arriba mencionada de conformidad con el 

artículo 104. 

 

 

 

Le saluda muy atentamente, 

 

 

 

 

 

 

Pavel Svoboda 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo: dictamen del grupo consultivo 

 

                                                 
1 Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Daniel Buda, Jean-Marie Cavada, Kostas 

Chrysogonos, Therese Comodini Cachia, Pál Csáky, Mady Delvaux, Laura Ferrara, Evelyne Gebhardt, Sylvia-

Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Jiří Maštálka, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn 

Regner, Virginie Rozière, Pavel Svoboda, Axel Voss, Tiemo Wölken, 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, 12 de enero de 2017 

DICTAMEN 

 A LA ATENCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO 

  DEL CONSEJO 

  DE LA COMISIÓN 

Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se aprueban 

normas para la acogida de los solicitantes de protección internacional (versión 

refundida) 

COM(2016)0465 de 13.7.2016 – 2016/0222(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 sendas reuniones los días 22 y 29 de septiembre de 2016 

para examinar, entre otras, la propuesta de referencia presentada por la Comisión. 

En dichas reuniones1, como consecuencia del examen de la propuesta de Directiva del 

Parlamento Europeo y del Consejo por la que se procede a la refundición de la Directiva 

2013/33/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de junio de 2013, por la que se 

aprueban normas para la acogida de los solicitantes de protección internacional, el grupo 

consultivo constató, 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 

                                                 
1 El grupo consultivo trabajó partiendo de la versión inglesa de la propuesta, que es la versión original del 

documento objeto de examen. 
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12.4.2017 

OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES 

para la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior 

sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se aprueban 

normas para la acogida de los solicitantes de protección internacional (versión refundida) 

(COM(2016)0465 – C8-0323/2016 – 2016/0222(COD)) 

Ponente de opinión: Brando Benifei 

 

BREVE JUSTIFICACIÓN 

La propuesta de reforma del Sistema Europeo Común de Asilo pretende configurar una 

política de la Unión en materia de migración más sostenible, justa y holística, basada en los 

principios del reparto equitativo de responsabilidades y la solidaridad entre Estados 

miembros. 

 

La calidad de las normas de acogida es fundamental para aumentar las oportunidades de los 

solicitantes de asilo y refugiados, que llegan en números sin precedentes, de integrarse 

eficazmente y, por tanto, de reducir su dependencia del país anfitrión. No obstante, la 

sostenibilidad de todo el proceso depende de una serie de elementos esenciales, como un 

marco legislativo que funcione correctamente y unas administraciones eficaces; un 

compromiso político decisivo por parte de los actores políticos e institucionales tanto 

nacionales como europeos y la cohesión social, la integración y el bienestar socioeconómico 

de nuestros países.  

 

Habida cuenta de esto, las nuevas normas de acogida deben estar preparadas para el futuro, es 

decir, diseñadas para funcionar fuera de la lógica de la emergencia que ha marcado la 

respuesta que se ha venido dando hasta ahora a la crisis de los refugiados. Esto es necesario a 

fin de crear las condiciones para convertir el desafío de la integración en una oportunidad y en 

un recurso para la sociedad a largo plazo. Al mismo tiempo, las reformas también tienen que 

ser realistas y adecuadas a las necesidades actuales, es decir, capaces de tener debidamente en 

cuenta la situación macroeconómica de nuestro continente tras años de crisis prolongada.  

 

A juicio del ponente, el objetivo de la presente opinión de la Comisión EMPL debe ser 

presentar una evaluación general sobre si las condiciones mencionadas se encuentran en su 

justo equilibrio en la propuesta legislativa a examen y ofrecer ajustes acordes. Dicha 

evaluación tan solo es parcialmente positiva. 

 

El ponente acoge con satisfacción el ambicioso conjunto de propuestas relativas al acceso al 
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empleo presentado por la Comisión. Rebajar el umbral para acceder al mercado laboral para 

los solicitantes de protección internacional a seis meses es una mejora sustancial con respecto 

a las normas actuales, y es coherente con la posición del Parlamento Europeo expresada en su 

Resolución sobre inclusión social e integración de refugiados en el mercado laboral. También 

está de acuerdo en fomentar que los Estados miembros aceleren aún más este acceso, gracias 

al cual los solicitantes tienen buenas perspectivas de integración. Sin embargo, no está a favor 

de la posibilidad de denegar el acceso cuando tenga lugar un procedimiento acelerado y, por 

tanto, bajo la asunción de una reclamación infundada. Dicha disposición constituiría, en su 

opinión, una vulneración del artículo 3 de la Convención de Ginebra y de su espíritu. El 

ponente también acoge con satisfacción las clarificaciones sobre la necesidad de garantizar 

que dicho acceso sea eficaz, y propone adiciones al texto mencionando algunos de los 

principales ejemplos de condiciones restrictivas observadas en los Estados miembros, sobre 

todo restricciones sectoriales y restricciones al tiempo de trabajo, así como formalidades 

administrativas excesivas. 

 

Las nuevas disposiciones para solicitantes con necesidades de acogida especiales son una 

mejora muy significativa con respecto a la situación actual, y el ponente respalda plenamente 

todas las propuestas encaminadas a garantizar que los Estados miembros evalúen 

sistemáticamente si un solicitante tiene necesidades de acogida especiales.  

 

Como aspecto negativo, el ponente manifiesta su profunda oposición a las medidas destinadas 

a reducir los movimientos secundarios denegando condiciones materiales de acogida de los 

solicitantes de protección internacional si no se encuentran en el Estado miembro responsable 

de su solicitud en virtud de las normas de asilo revisadas actualmente. En su opinión, esto 

representa una reducción inaceptable de los derechos de los refugiados en comparación con 

los actuales, lo cual entra en clara contradicción con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia 

de la Unión Europea. Además, esto parece sugerir que los movimientos secundarios están 

principalmente motivados por las diferencias de calidad de las normas de acogida entre los 

Estados miembros. En efecto, las normas de acogida deben mejorarse en toda la Unión. No 

obstante, la importante correlación entre, por un lado, la situación socioeconómica de los 

Estados miembros, las perspectivas de empleo que pueden ofrecer y la calidad general de sus 

servicios y, por el otro, las preferencias individuales de asilo de los refugiados, parece ser el 

factor predominante que determina los movimientos secundarios. Algunos países han estado 

expuestos de manera desproporcionada a las llegadas por motivos geográficos, al tiempo que 

también sufrían (de nuevo, de manera desproporcionada) los efectos de la crisis económica, 

por lo que se han reducido los recursos públicos disponibles para las medidas de acogida. El 

elevado nivel de desempleo y las pésimas condiciones socioeconómicas de un Estado 

miembro representan un impedimento al objetivo esencial de la reforma, ya que reducen las 

perspectivas de integración de los solicitantes. También se corre el riesgo de aumentar la 

competencia dentro del mercado laboral frente a los ciudadanos del país y de la Unión, lo cual 

podría avivar aún más la hostilidad hacia los inmigrantes. El intento de bloquear los 

movimientos secundarios con un enfoque punitivo contra los solicitantes de asilo, en lugar de 

garantizar una gestión adecuada de los flujos migratorios, no haría sino exacerbar la situación, 

ya de por sí difícil. Este enfoque, en lugar de una respuesta racional y funcional a un 

problema muy complejo, parece denotar una falta continua de confianza mutua y la falta de 

voluntad de establecer un sistema de asilo verdaderamente justo y europeo.  

 

Aunque fuera del ejercicio de refundición, el ponente propone una modificación de la normas 

sobre internamiento: en ningún caso se internará a los menores, acompañados o no 
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acompañados. 

ENMIENDAS 

La Comisión de Empleo y Asuntos Sociales pide a la Comisión de Libertades Civiles, Justicia 

y Asuntos de Interior, competente para el fondo, que tome en consideración las siguientes 

enmiendas: 

Enmienda  1 

Propuesta de Directiva 

Considerando 3 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(3) El Sistema Europeo Común de 

Asilo se basa en un sistema de 

determinación del Estado responsable de 

los solicitantes de protección internacional 

y en unos estándares comunes para los 

procedimientos de asilo, las condiciones de 

acogida y los procedimientos y derechos de 

los beneficiarios de protección 

internacional. Pese a los decisivos 

progresos registrados en el desarrollo del 

SECA, subsisten notables diferencias entre 

los Estados miembros en cuanto a los tipos 

de procedimientos utilizados, las 

condiciones de acogida ofrecidas a los 

solicitantes, los índices de reconocimiento 

y el tipo de protección concedida a los 

beneficiarios de protección internacional. 

Estas disparidades constituyen importantes 

factores que propician los movimientos 

secundarios y socavan el objetivo de 

garantizar que todos los solicitantes sean 

tratados de la misma manera dondequiera 

que presenten su solicitud en la Unión. 

(3) El Sistema Europeo Común de 

Asilo se basa en un sistema de 

determinación del Estado responsable de 

los solicitantes de protección internacional 

y en unos estándares comunes para los 

procedimientos de asilo, las condiciones de 

acogida y los procedimientos y derechos de 

los beneficiarios de protección 

internacional. Pese a los decisivos 

progresos registrados en el desarrollo del 

SECA, subsisten notables diferencias entre 

los Estados miembros en cuanto a los tipos 

de procedimientos utilizados, las 

condiciones de acogida ofrecidas a los 

solicitantes, los índices de reconocimiento 

y el tipo de protección concedida a los 

beneficiarios de protección internacional. 

Estas disparidades, sumadas al hecho de 

que existen situaciones macroeconómicas 

y mercados laborales muy distintos en los 

Estados miembros, socavan el objetivo de 

garantizar unas condiciones de acogida 

normalizadas para todos los solicitantes 
dondequiera que presenten su solicitud en 

la Unión. 

 

Enmienda  2 

Propuesta de Directiva 



 

RR\1125586ES.docx 83/114 PE593.978v02-00 

 ES 

Considerando 5 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(5) Las condiciones de acogida siguen 

variando considerablemente entre los 

Estados miembros, tanto en cuanto a la 

forma en que se organiza el sistema de 

acogida como a los estándares que se 

ofrecen a los solicitantes. Los problemas 

persistentes a la hora de garantizar el 

respeto de los estándares de acogida 

necesarios para dispensar un trato digno a 

los solicitantes en algunos Estados 

miembros han contribuido a una carga 

desproporcionada sobre un reducido 

número de Estados miembros con 

estándares de acogida en general elevados, 

que se ven sometidos a presión para rebajar 

sus estándares. La fijación de estándares de 

acogida más igualitarios a un nivel 

adecuado en todos los Estados miembros 

debería contribuir a un trato más digno y a 

un reparto más equitativo de los 

solicitantes en toda la UE. 

(5) Las condiciones de acogida siguen 

variando considerablemente entre los 

Estados miembros, tanto en cuanto a la 

forma en que se organiza el sistema de 

acogida como a los estándares que se 

ofrecen a los solicitantes. Los problemas 

persistentes a la hora de garantizar el 

respeto de los estándares de acogida 

necesarios para dispensar un trato digno a 

los solicitantes en algunos Estados 

miembros han contribuido a una carga 

desproporcionada sobre un reducido 

número de Estados miembros con 

estándares de acogida en general elevados, 

que se ven sometidos a presión para rebajar 

sus estándares. Al mismo tiempo, los 

Estados miembros de primera línea están 

haciendo frente de manera 

desproporcionada al peso de las oleadas 

masivas de migrantes y solicitantes de 

asilo, lo cual supone una gran presión 

para sus medios de acogida y un riesgo de 

deterioro de la calidad de las normas 

ofrecidas. La fijación de estándares de 

acogida más armonizados a un nivel 

adecuado en todos los Estados miembros 

debería contribuir a un trato más digno y a 

un reparto más equitativo de los 

solicitantes en toda la UE. 

 

Enmienda  3 

Propuesta de Directiva 

Considerando 8 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(8) Si se encuentra en otro Estado 

miembro distinto de aquel en el que tenga 

la obligación de estar presente de 

conformidad con el Reglamento (UE) 

XXX/XXX [Reglamento de Dublín], el 

solicitante no debe tener derecho a las 

suprimido 
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condiciones de acogida establecidas en los 

artículos 14 a 17. 

 

Enmienda  4 

Propuesta de Directiva 

Considerando 11 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(11) Con el fin de garantizar que los 

solicitantes sean conscientes de las 

consecuencias de una fuga, los Estados 

miembros deben informarlos de manera 

uniforme, tan pronto como sea posible y a 

más tardar en el momento de presentar la 

solicitud, de todas las obligaciones que han 

de cumplir en relación con las condiciones 

de acogida, incluidas las circunstancias en 

que podrá restringirse la concesión de 

condiciones materiales de acogida, y de los 

posibles beneficios. 

(11) Con el fin de garantizar que los 

solicitantes sean conscientes de las 

consecuencias de una fuga, los Estados 

miembros deben informarlos de manera 

uniforme, tan pronto como sea posible y a 

más tardar en el momento de presentar la 

solicitud, de todas las obligaciones que han 

de cumplir en relación con las condiciones 

de acogida, incluidas las circunstancias en 

que podrá restringirse la concesión de 

condiciones materiales de acogida, y de los 

posibles beneficios. Los Estados miembros 

deben facilitar dicha información 

haciendo uso de los servicios de 

interpretación y traducción adecuados 

cuando sea necesario, de manera que los 

solicitantes entiendan en su totalidad sus 

derechos y los requisitos legales a los que 

deben atenerse y los tengan en cuenta. 

 

Enmienda  5 

Propuesta de Directiva 

Considerando 12 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(12) La existencia de normas de la UE 

armonizadas sobre los documentos que 

deben expedirse a los solicitantes dificulta 

los desplazamientos no autorizados de 

estos dentro de la Unión. Conviene aclarar 

que los Estados miembros solo deben 

facilitar a los solicitantes un documento 

de viaje cuando concurran motivos 

humanitarios graves u otros motivos 

imperativos. La validez de los documentos 

(12) La existencia de normas de la UE 

armonizadas sobre los documentos que 

deben expedirse a los solicitantes dificulta 

los desplazamientos no autorizados de 

estos dentro de la Unión. La validez de los 

documentos de viaje debe limitarse a los 

fines y la duración necesaria para la 

finalidad para la que se expidan. Esta 

finalidad podría ser, por ejemplo, que el 

solicitante deba viajar a otro Estado para 
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de viaje también debe limitarse a los fines 

y la duración necesaria para la finalidad 

para la que se expidan. Pueden 

considerarse motivos humanitarios 

graves, entre otros, el hecho de que el 

solicitante deba viajar a otro Estado para 

recibir tratamiento médico o para visitar a 

familiares en casos particulares como, por 

ejemplo, visitas a parientes próximos que 

se encuentren gravemente enfermos, o para 

asistir a funerales o matrimonios de 

parientes cercanos. Otras razones 

imperiosas podrían incluir los casos en que 

los solicitantes a quienes se ha concedido 

acceso al mercado laboral deban viajar 

necesariamente por motivos de trabajo, los 

solicitantes estén obligados a viajar en el 

marco de sus planes de estudio o los 

menores viajen con sus familias de 

acogida. 

recibir tratamiento médico o para visitar a 

familiares en casos particulares como, por 

ejemplo, visitas a parientes próximos que 

se encuentren gravemente enfermos, o para 

asistir a funerales o matrimonios de 

parientes cercanos. Otras razones podrían 

incluir los casos en que los solicitantes a 

quienes se ha concedido acceso al mercado 

laboral deban viajar necesariamente por 

motivos de trabajo, los solicitantes estén 

obligados a viajar en el marco de sus 

planes de estudio o los menores viajen con 

sus familias de acogida. 

 

Enmienda  6 

Propuesta de Directiva 

Considerando 13 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(13) Los solicitantes no tienen derecho 

a elegir el Estado miembro de solicitud. 

Los solicitantes deben presentar la 

solicitud de protección internacional en el 

Estado miembro de primera entrada o, en 

caso de presencia legal, en el Estado 

miembro de estancia o residencia legal. La 

probabilidad de que un solicitante que no 

haya cumplido con esta obligación sea 

autorizado a permanecer en el Estado 

miembro en el que se haya presentado la 

solicitud es menor, a raíz de la 

determinación del Estado miembro 

responsable en virtud del Reglamento 

(UE) XXX/XXX [Reglamento de Dublín], 

por lo que la probabilidad de fuga es 

mayor. Su paradero debe ser objeto, por 

tanto, de un estrecho seguimiento. 

(13) Los solicitantes que de manera 

deliberada no hayan presentado la 

solicitud de protección internacional en el 

Estado miembro de primera entrada o, en 

caso de presencia legal, en el Estado 

miembro de estancia o residencia legal, 

tendrán menos probabilidades de ser 

autorizados a permanecer en el Estado 

miembro en el que se haya presentado la 

solicitud. 
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Enmienda  7 

Propuesta de Directiva 

Considerando 15 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(15) El hecho de que un solicitante ya 

se haya fugado a otro Estado miembro es 

un factor importante a la hora de evaluar 

el riesgo de fuga. Para garantizar que no 

se fugue de nuevo y siga estando a 

disposición de las autoridades 

competentes, una vez que ha sido devuelto 

al Estado miembro en que deba a estar 

presente, su paradero ha de ser objeto, por 

tanto, de un estrecho seguimiento. 

suprimido 

 

Enmienda  8 

Propuesta de Directiva 

Considerando 16 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(16) Por razones de interés público o de 

orden público, con miras a la rápida 

tramitación y la supervisión eficaz de su 

solicitud de protección internacional o de 

su procedimiento para determinar el 

Estado miembro responsable con arreglo 

al Reglamento (UE) XXX/XXX 

[Reglamento de Dublín] o para prevenir 

efectivamente la fuga, los Estados 

miembros deben asignar al solicitante, en 

su caso, una residencia en un lugar 

específico, como centros de acogida, casas 

privadas, pisos, hoteles u otros locales 

adaptados para su alojamiento. Una 

decisión de esta índole puede resultar 

necesaria para evitar efectivamente la 

fuga del solicitante, en particular en los 

casos en que este no haya cumplido las 

obligaciones de presentar una solicitud en 

el Estado miembro de primera entrada 

irregular o legal o de permanecer en el 

Estado miembro en que esté obligado a 

estar presente, o en que haya sido 

(16) Por razones serias debidamente 

justificadas de interés público o de orden 

público, los Estados miembros deben 

poder asignar al solicitante, en su caso, una 

residencia en un lugar específico, como 

centros de acogida abiertos, casas privadas, 

pisos, hoteles u otros locales adaptados 

para su alojamiento. En caso de que el 

solicitante tenga derecho a condiciones 

materiales de acogida, estas también se 

ofrecerán al solicitante que tenga su 

residencia en ese lugar específico. 
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retornado al Estado miembro en que 

tenga la obligación de estar presente 

después de haberse fugado a otro Estado 

miembro. En caso de que el solicitante 

tenga derecho a condiciones materiales de 

acogida, estas también debe supeditarse a 

su residencia en ese lugar específico. 

 

Enmienda  9 

Propuesta de Directiva 

Considerando 18 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(18) Toda decisión que restrinja la 

libertad de circulación de un solicitante 

debe basarse en su situación concreta y su 

comportamiento individual, teniendo en 

cuenta las necesidades particulares de 

acogida de los solicitantes de asilo y el 

principio de proporcionalidad. Los 

solicitantes deben estar debidamente 

informados de dichas decisiones y de las 

consecuencias de su incumplimiento. 

(18) Toda decisión que restrinja la 

libertad de circulación de un solicitante 

debe estar motivada por las autoridades 

competentes y basarse en su situación 

concreta y su comportamiento individual, 

teniendo en cuenta las necesidades 

particulares de acogida de los solicitantes 

de asilo y el principio de proporcionalidad. 

Los solicitantes deben estar debidamente 

informados de dichas decisiones y de las 

consecuencias de su incumplimiento. 

 

Enmienda  10 

Propuesta de Directiva 

Considerando 19 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(19) Habida cuenta de las graves 

consecuencias que puede acarrear para los 

solicitantes haberse dado a la fuga o que se 

considere que existe riesgo de fuga, el 

significado de «fuga» debe definirse de 

forma que abarque tanto una acción 

deliberada encaminada a evitar los 

procedimientos de asilo como el hecho de 

no estar disponible para las autoridades 

competentes, por ejemplo por haber 

abandonado el territorio en que deban 

estar presentes. 

(19) Habida cuenta de las graves 

consecuencias que puede acarrear para los 

solicitantes haberse dado a la fuga o que se 

considere que existe riesgo de fuga, el 

significado de «fuga» debe definirse de 

forma que abarque tanto una acción 

deliberada encaminada a evitar los 

procedimientos de asilo como el hecho de 

no estar disponible para las autoridades 

competentes. 
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Enmienda  11 

Propuesta de Directiva 

Considerando 30 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(30) Al aplicar la presente Directiva, los 

Estados miembros deben velar por 

garantizar el cumplimiento íntegro de los 

principios del interés superior del menor y 

de la unidad familiar, de acuerdo con la 

Carta de los Derechos Fundamentales de la 

Unión Europea, la Convención de las 

Naciones Unidas sobre los Derechos del 

Niño de 1989 y el Convenio Europeo para 

la Protección de los Derechos Humanos y 

de las Libertades Fundamentales. Las 

condiciones de acogida deben adaptarse a 

la situación específica de los menores, ya 

sea no acompañados, ya sea en familia, 

teniendo debidamente en cuenta su 

seguridad, su cuidado físico y emocional, y 

siempre de manera que favorezca su 

desarrollo general. 

(30) Al aplicar la presente Directiva, los 

Estados miembros deben velar por 

garantizar el cumplimiento íntegro de los 

principios del interés superior del menor y 

de la unidad familiar, de acuerdo con la 

Carta de los Derechos Fundamentales de la 

Unión Europea, la Convención de las 

Naciones Unidas sobre los Derechos del 

Niño de 1989 y el Convenio Europeo para 

la Protección de los Derechos Humanos y 

de las Libertades Fundamentales. Las 

condiciones de acogida deben adaptarse a 

la situación específica de los menores, ya 

sea no acompañados, ya sea en familia, 

teniendo debidamente en cuenta su 

seguridad, alojamiento y nutrición, su 

cuidado físico y emocional y su educación, 

que deberán proporcionarse siempre de 

manera que permita efectivamente su 

desarrollo general. 

 

Enmienda  12 

Propuesta de Directiva 

Considerando 30 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (30 bis) Los menores no 

acompañados deberían estar protegidos 

adecuadamente mientras se encuentren 

dentro de la Unión, en particular 

identificando a los menores no 

acompañados al desembarcar, 

inscribiéndolos, llevando a cabo una 

evaluación preliminar de los riesgos y 

garantizando su remisión a los servicios 

de protección de la infancia pertinentes. 
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Enmienda  13 

Propuesta de Directiva 

Considerando 31 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(31) Los Estados miembros deben velar 

por que los solicitantes reciban la atención 

sanitaria necesaria, que incluirá, como 

mínimo, los cuidados de urgencia y el 

tratamiento básico de enfermedades, 

incluidos los trastornos psíquicos graves. A 

fin de responder a las preocupaciones en 

materia de salud pública relativas a la 

prevención de las enfermedades y proteger 

la salud de cada solicitante, el acceso de 

estos a la atención sanitaria debe incluir 

igualmente el tratamiento médico 

preventivo, como las vacunas. Los Estados 

miembros podrán exigir un reconocimiento 

médico de los solicitantes por razones de 

salud pública. Los resultados de estos 

reconocimientos no deben influir en la 

apreciación de las solicitudes de protección 

internacional, que deben tramitarse siempre 

de forma objetiva, imparcial y caso por 

caso, en consonancia con el Reglamento 

(UE) XXX/XXX [Reglamento sobre los 

procedimientos]. 

(31) Los Estados miembros deben velar 

por que los solicitantes reciban la atención 

sanitaria necesaria, que incluirá, como 

mínimo, la asistencia médica de 

maternidad y los servicios de salud sexual 

y reproductiva, los cuidados de urgencia y 

el tratamiento básico de enfermedades, 

incluidos los trastornos psíquicos graves. A 

fin de responder a las preocupaciones en 

materia de salud pública relativas a la 

prevención de las enfermedades y proteger 

la salud de cada solicitante, el acceso de 

estos a la atención sanitaria debe incluir 

igualmente el tratamiento médico 

preventivo, como las vacunas. Los Estados 

miembros podrán exigir un reconocimiento 

médico de los solicitantes por razones de 

salud pública. Los resultados de estos 

reconocimientos no deben influir en la 

apreciación de las solicitudes de protección 

internacional, que deben tramitarse siempre 

de forma objetiva, imparcial y caso por 

caso, en consonancia con el Reglamento 

(UE) XXX/XXX [Reglamento sobre los 

procedimientos]. 

 

Enmienda  14 

Propuesta de Directiva 

Considerando 32 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(32) El derecho de un solicitante a las 

condiciones materiales de acogida en 

virtud de la presente Directiva podrá 

restringirse en determinadas 

(32) En cualquier circunstancia, los 

Estados miembros han de garantizar a los 

solicitantes el acceso a la atención sanitaria 

y un nivel de vida digno, en consonancia 
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circunstancias, por ejemplo en caso de 

que se haya fugado a otro Estado 

miembro desde el Estado miembro en que 

tenga la obligación de estar presente. No 

obstante, en cualquier circunstancia, los 

Estados miembros han de garantizar a los 

solicitantes el acceso a la atención sanitaria 

y un nivel de vida digno, en consonancia 

con la Carta de los Derechos 

Fundamentales de la Unión Europea y la 

Convención de las Naciones Unidas sobre 

los derechos del niño, en particular 

garantizando su subsistencia y sus 

necesidades básicas, tanto en términos de 

seguridad física y dignidad como de 

relaciones interpersonales, prestando la 

debida atención a las vulnerabilidades 

intrínsecas de la persona como solicitante 

de protección internacional y la de su 

familia o cuidador. También debe prestarse 

la debida atención a los solicitantes con 

necesidades de acogida particulares. Han 

de tenerse en cuenta las necesidades 

específicas de los niños, en particular en 

relación con el respeto de su derecho a la 

educación y al acceso a la atención 

sanitaria. Si el menor se encuentra en un 

Estado miembro distinto de aquel en el 

que debe estar presente, los Estados 

miembros han de ofrecerle acceso a 

actividades educativas adecuadas a la 

espera del traslado al Estado miembro 

responsable. Deben tenerse en cuenta las 

necesidades específicas de las mujeres 

solicitantes víctimas de violencia sexista, 

por ejemplo garantizando su acceso, en las 

distintas fases del procedimiento de asilo, a 

atención médica, asistencia jurídica, y 

asesoramiento y asistencia psicosocial 

adecuados en caso de trauma. 

con la Carta de los Derechos 

Fundamentales de la Unión Europea y la 

Convención de las Naciones Unidas sobre 

los derechos del niño, en particular 

garantizando su subsistencia y sus 

necesidades básicas, tanto en términos de 

seguridad física y dignidad como de 

relaciones interpersonales, prestando la 

debida atención a las vulnerabilidades 

intrínsecas de la persona como solicitante 

de protección internacional y la de su 

familia o cuidador. También debe prestarse 

la debida atención a los solicitantes con 

necesidades de acogida particulares. Los 

Estados miembros han de tener en cuenta 

las necesidades específicas de los niños, en 

particular en relación con el respeto de su 

derecho y el acceso a la educación, así 

como el acceso a la atención sanitaria y a 

guarderías. Deben tenerse en cuenta las 

necesidades específicas de las mujeres 

solicitantes víctimas de violencia sexista, 

por ejemplo garantizando su acceso, en las 

distintas fases del procedimiento de asilo, a 

atención médica, asistencia jurídica, y 

asesoramiento y asistencia psicosocial 

adecuados en caso de trauma. Debe tenerse 

en cuenta el hecho de que los solicitantes 

de asilo pueden haber sufrido violencia 

física, incluyendo violencia sexual, y/o 

traumas psíquicos, por lo que necesitarán 

la atención adecuada. 

 

Enmienda  15 

Propuesta de Directiva 

Considerando 34 
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Texto de la Comisión Enmienda 

(34) Para fomentar la autonomía de los 

solicitantes y evitar grandes divergencias 

entre Estados miembros, es fundamental 

establecer normas claras en materia de 

acceso de los solicitantes al mercado 

laboral y velar por que dicho acceso sea 

efectivo, no imponiendo condiciones que 

dificulten en la práctica la busca de un 

empleo por parte del solicitante. Las 

pruebas de mercado de trabajo que se 

utilizan para dar prioridad a los nacionales 

o a otros ciudadanos de la Unión o a 

nacionales de terceros países que residan 

legalmente en el Estado miembro de que se 

trate no deben obstaculizar el acceso 

efectivo de los solicitantes al mercado 

laboral y deben aplicarse sin perjuicio del 

principio de preferencia de los ciudadanos 

de la Unión según se enuncia en las 

disposiciones pertinentes de las actas de 

adhesión aplicables. 

(34) Para fomentar la autonomía de los 

solicitantes y evitar grandes divergencias 

entre Estados miembros, es fundamental 

establecer normas claras en materia de 

acceso de los solicitantes al mercado 

laboral y velar por que dicho acceso sea 

efectivo, no imponiendo condiciones, 

incluidas restricciones sectoriales, 

restricciones al tiempo de trabajo o 

formalidades administrativas 

indebidamente estrictas, que dificulten en 

la práctica la búsqueda de un empleo por 

parte del solicitante. Además, los Estados 

miembros deberán adoptar medidas 

eficaces para garantizar que la entrada de 

los solicitantes de protección 

internacional en el mercado laboral no se 

consiga mediante una bajada de los 

salarios aplicables, lo que podría conducir 

a prácticas de dumping salarial. Con el 

fin de mejorar las perspectivas de 

integración y autosuficiencia de los 

solicitantes, se debe fomentar un acceso 

inmediato al mercado de trabajo y a 

cursos de lengua desde el momento en 

que se presenta la solicitud de protección 

internacional. Las pruebas de mercado de 

trabajo que se utilizan para dar prioridad a 

los nacionales o a otros ciudadanos de la 

Unión o a nacionales de terceros países que 

residan legalmente en el Estado miembro 

de que se trate no deben obstaculizar el 

acceso efectivo de los solicitantes al 

mercado laboral y deben aplicarse sin 

perjuicio del principio de preferencia de los 

ciudadanos de la Unión según se enuncia 

en las disposiciones pertinentes de las actas 

de adhesión aplicables. 

 

Enmienda  16 

Propuesta de Directiva 

Considerando 35 
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Texto de la Comisión Enmienda 

(35) El plazo máximo para el acceso al 

mercado laboral debe adaptarse a la 

duración del procedimiento de examen del 

fondo de la solicitud. Con el fin de 

mejorar las perspectivas de integración y 

autonomía de los solicitantes, es 

recomendable un acceso más rápido al 

mercado de trabajo cuando sea probable 

que la solicitud esté fundamentada, en 

particular cuando se haya dado prioridad 

a su examen de conformidad con el 

Reglamento (UE) XXX/XXX [Reglamento 

sobre los procedimientos]. Por 

consiguiente, los Estados miembros deben 

estudiar la posibilidad de reducir ese 

plazo en la medida de lo posible con el fin 

de garantizar que los solicitantes tengan 

acceso al mercado laboral en un plazo 

máximo de tres meses a partir de la fecha 

en que se haya presentado la solicitud, 

cuando sea probable que la solicitud esté 

fundamentada. Sin embargo, los Estados 

miembros no deben conceder acceso al 

mercado de trabajo a los solicitantes 

cuyas solicitudes de protección 

internacional sean probablemente 

infundadas y respecto de los cuales se 

aplique un procedimiento de examen 

acelerado. 

suprimido 

 

Enmienda  17 

Propuesta de Directiva 

Considerando 36 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(36) Una vez que los solicitantes tengan 

acceso al mercado laboral, deben tener 

derecho a un conjunto común de 

derechos basados en la igualdad de trato 

con los nacionales. Las condiciones de 

trabajo deben abarcar como mínimo las 

cuestiones relativas al salario y el despido, 

a los requisitos de salud y seguridad en el 

(36) Una vez que los solicitantes tengan 

acceso al mercado laboral, deben disfrutar 

de igualdad de trato con los nacionales en 

lo que respecta a las condiciones de 

trabajo, incluidas las cuestiones relativas al 

salario y el despido, a los requisitos de 

salud y seguridad en el trabajo, al tiempo 

de trabajo y vacaciones, teniendo en cuenta 
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trabajo, al tiempo de trabajo y vacaciones, 

teniendo en cuenta los convenios 

colectivos en vigor. Los solicitantes deben 

gozar también de la igualdad de trato en lo 

que se refiere a la libertad de asociación y 

afiliación, la educación y la formación 

profesionales, el reconocimiento de las 

cualificaciones profesionales y la seguridad 

social. 

los convenios colectivos en vigor. Los 

solicitantes deben gozar también de la 

igualdad de trato en lo que se refiere a la 

libertad de asociación y afiliación, la 

educación y las oportunidades de 

educación relacionadas con el empleo 

para adultos, incluido el aprendizaje de 

idiomas y los cursos de formación para 

actualizar capacidades y experiencia 

práctica en el lugar de trabajo, servicios 

de asesoría ofrecidos por las oficinas de 

empleo, la formación profesionales, el 

reconocimiento de las cualificaciones 

profesionales y la seguridad social. 

 

Enmienda  18 

Propuesta de Directiva 

Considerando 39 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(39) Debido al carácter posiblemente 

temporal de la estancia de los solicitantes 

y sin perjuicio de lo dispuesto en el 

Reglamento (UE) n.º 1231/2010 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, los 

Estados miembros deben poder excluir las 

prestaciones familiares y las prestaciones 

de desempleo de la aplicación del 

principio de igualdad de trato entre los 

solicitantes y sus propios nacionales, y 

deben poder limitar la aplicación de la 

igualdad de trato en relación con la 

educación y la formación profesionales. 

También puede limitarse el derecho a la 

libertad de asociación y afiliación 

excluyendo a los solicitantes de la 

participación en la gestión de 

determinados organismos y la ocupación 

de cargos públicos. 

suprimido 

Justificación 

Basar las restricciones en el «carácter posiblemente temporal de la estancia de los 

solicitantes» impide que los solicitantes de asilo —que se consideran presuntos refugiados 

durante el examen de su solicitud— reciban «el trato más favorable concedido en las mismas 

circunstancias a los nacionales de países extranjeros», lo que vulnera el artículo 17 de la 
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Convención sobre el Estatuto de los Refugiados. 

 

Enmienda  19 

Propuesta de Directiva 

Artículo 2 – apartado 1 – punto 10 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

10) «fuga»: acción por la cual el 

solicitante, con el fin de evitar los 

procedimientos de asilo, abandona el 

territorio en que tenga la obligación de 

estar presente en virtud del Reglamento 

(UE) XXX/XXX32 [Reglamento de Dublín] 

o deja de estar a disposición de las 

autoridades competentes o del órgano 

jurisdiccional; 

10) «fuga»: acción deliberada del 

solicitante para evitar los procedimientos 

de asilo y no estar a disposición de las 

autoridades competentes o del órgano 

jurisdiccional; 

__________________ __________________ 

32 DO C […] de […], p.[…]. 32 DO C […] de […], p.[…]. 

 

Enmienda  20 

Propuesta de Directiva 

Artículo 2 – apartado 1 – punto 11 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(11) «riesgo de fuga»: la existencia, en 

un caso concreto, de motivos basados en 

criterios objetivos definidos por la 

legislación nacional para pensar que un 

solicitante puede darse a la fuga; 

(11) «riesgo de fuga»: la existencia, en 

un caso concreto, de motivos específicos 

basados en criterios objetivos y específicos 

definidos por la legislación nacional de 

acuerdo con las directrices de la Agencia 

de Asilo de la Unión Europea para pensar 

que un solicitante puede darse a la fuga; 

 

Enmienda  21 

Propuesta de Directiva 

Artículo 2 – apartado 1 – punto 13 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(13) «solicitante con necesidades de 

acogida particulares»: un solicitante que 

(13) «solicitante con necesidades de 

acogida particulares»: un solicitante que 
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requiera garantías particulares para poder 

disfrutar de los derechos y cumplir las 

obligaciones previstas en la presente 

Directiva , como los menores, los menores 

no acompañados, las personas con 

discapacidad, las personas de edad 

avanzada, las mujeres embarazadas, las 

familias monoparentales con hijos 

menores, las víctimas de la trata de seres 

humanos, las personas con enfermedades 

graves, las personas con trastornos 

psíquicos y las personas que hayan 

padecido torturas, violaciones u otras 

formas graves de violencia psicológica, 

física o sexual, como las víctimas de la 

mutilación genital femenina . 

requiera garantías particulares para poder 

disfrutar de los derechos y cumplir las 

obligaciones previstas en la presente 

Directiva, como los menores, los menores 

no acompañados, las personas con 

discapacidad, las personas de edad 

avanzada, las mujeres embarazadas, las 

familias monoparentales con hijos 

menores, las víctimas de la trata de seres 

humanos, las personas con enfermedades 

graves, las personas con trastornos 

psíquicos y con problemas de salud 

mental y las personas que hayan padecido 

torturas, violaciones u otras formas graves 

de violencia psicológica, física o sexual, 

como las víctimas de la mutilación genital 

femenina. 

 

Enmienda  22 

Propuesta de Directiva 

Artículo 5 – apartado 1 – párrafo 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Los Estados miembros informarán a los 

solicitantes, lo antes posible y a más tardar 

en el momento en que presenten su 

solicitud de protección internacional, de los 

beneficios establecidos y de las 

obligaciones que deben cumplir en relación 

con las condiciones de acogida. En la 

información facilitada indicarán que el 

solicitante no tiene derecho a las 

condiciones de acogida establecidas en los 

artículos 14 a 17 de la presente Directiva, 

según lo dispuesto en su artículo 17 bis, 

en ningún Estado miembro distinto de 

aquel en que tenga la obligación de 

presente de conformidad con el 

Reglamento (UE) XXX/XXX [Reglamento 
de Dublín] . 

Los Estados miembros informarán a los 

solicitantes, lo antes posible y a más tardar 

en el momento en que presenten su 

solicitud de protección internacional, al 

menos de los beneficios establecidos y de 

las obligaciones que deben cumplir en 

relación con las condiciones de acogida. 

También indicarán a los solicitantes toda 

la información pertinente relativa a la 

posible sustitución, reducción o retirada 

de las condiciones materiales de acogida 

establecidas en el artículo 19 de la 

presente Directiva. 

 

Enmienda  23 

Propuesta de Directiva 

Artículo 6 – apartado 1 
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Texto de la Comisión Enmienda 

Los Estados miembros únicamente 

facilitarán a los solicitantes un documento 

de viaje cuando existan razones 

humanitarias graves u otros motivos 

imperativos que requieran su presencia en 

otro Estado miembro. La validez del 

documento de viaje deberá limitarse al 

objetivo y la duración necesaria para la 

finalidad para la que se expida 

Los Estados miembros facilitarán sin 

demora a los solicitantes un documento de 

viaje cuando su presencia sea requerida 

en otro Estado miembro, en particular, 

por ejemplo, porque deba viajar a otro 

Estado para recibir tratamiento médico o 

para visitar a familiares en circunstancias 

especiales, como visitas a parientes 

cercanos que se encuentren gravemente 

enfermos o para asistir a funerales o 

matrimonios de parientes cercanos. Otras 
razones podrían ser aquellos casos en que 

los solicitantes a quienes se ha concedido 

acceso al mercado laboral deban viajar 

imperativamente por motivos 

profesionales, o cuando hayan de hacerlo 
en el marco de sus planes de estudio, o 

cuando los menores viajen con sus 

familias de acogida. La validez del 

documento de viaje deberá limitarse al 

objetivo y la duración necesaria para la 

finalidad para la que se expida 

 

Enmienda  24 

Propuesta de Directiva 

Artículo 6 – apartado 1 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 1 bis. Los Estados miembros no exigirán 

documentos innecesarios o 

desproporcionados ni impondrán ningún 

otro requisito administrativo a los 

solicitantes antes de reconocerles los 

derechos que les corresponden según la 

presente Directiva por el único motivo de 

ser solicitantes de protección 

internacional. 

 

Enmienda  25 

Propuesta de Directiva 
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Artículo 7 – apartado 2 – párrafo 1 – parte introductoria 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. Los Estados miembros asignarán, 

en su caso, residencia a un solicitante en 

un lugar específico por alguna de las 

siguientes razones: 

2. Los Estados miembros podrán 

asignar, cuando sea necesario, 

proporcionado y esté debidamente 

justificado, residencia a un solicitante en 

un centro de acogida abierto o 

alojamiento abierto específico por alguna 

de las siguientes razones: 

 

Enmienda  26 

Propuesta de Directiva 

Artículo 7 – apartado 2 – párrafo 1 – punto d – guion 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

- para los solicitantes que no hayan 

cumplido con la obligación de presentar 

una solicitud en el primer Estado miembro 

de entrada tal como se establece en el 

artículo [4, apartado 1] del Reglamento 

(UE) XXX/XXX [Reglamento de Dublín] 

y que hayan viajado a otro Estado miembro 

sin una justificación adecuada y hayan 

presentado una solicitud en él; o 

- para los solicitantes que 

deliberadamente no hayan cumplido con la 

obligación de presentar una solicitud en el 

primer Estado miembro de entrada tal 

como se establece en el artículo [4, 

apartado 1] del Reglamento (UE) 

XXX/XXX [Reglamento de Dublín] o que 

hayan viajado a otro Estado miembro sin 

una justificación adecuada; o 

 

Enmienda  27 

Propuesta de Directiva 

Artículo 7 – apartado 2 – párrafo 1 – punto d – guion 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

- para los solicitantes que hayan sido 

devueltos al Estado miembro donde deban 

estar presentes de conformidad con el 

Reglamento (UE) XXX/XXX [Reglamento 

de Dublín] tras haberse fugado a otro 

Estado miembro. 

- para los solicitantes que hayan sido 

devueltos al Estado miembro donde deban 

estar presentes de conformidad con el 

Reglamento (UE) XXX/XXX [Reglamento 

de Dublín] tras haberse fugado. 
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Enmienda  28 

Propuesta de Directiva 

Artículo 15 – apartado 1 – párrafo 1 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Los Estados miembros velarán por que los 

solicitantes tengan acceso al mercado 

laboral a más tardar a los seis meses desde 

la fecha de presentación de la solicitud de 

protección internacional, cuando las 

autoridades competentes no hayan 

adoptado una resolución administrativa y 

la demora no pueda atribuirse al 

solicitante. 

Los Estados miembros velarán por que los 

solicitantes tengan acceso al mercado 

laboral a más tardar a los seis meses desde 

la fecha de presentación de la solicitud de 

protección internacional. 

 

Enmienda  29 

Propuesta de Directiva 

Artículo 15 – apartado 1 – párrafo 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Cuando el Estado miembro haya 

acelerado el examen del fondo de una 

solicitud de protección internacional de 

conformidad con las letras [a) a f)] del 

artículo [40, apartado 1,] del Reglamento 

(UE) XXX/XXX [Reglamento sobre los 

procedimientos], no se concederá el 

acceso al mercado de trabajo. 

suprimido 

 

Enmienda  30 

Propuesta de Directiva 

Artículo 15 – apartado 1 bis (nuevo) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 1 bis. Los Estados miembros 

proporcionarán a los solicitantes acceso 

efectivo a cursos de idiomas desde el 

momento en que se presentan las 

solicitudes de protección internacional, a 
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fin de que se integren y de permitirles 

sacar partido en su totalidad a sus 

cualificaciones oficiales y, de este modo, 

contribuir a la sociedad. 

 

Enmienda  31 

Propuesta de Directiva 

Artículo 15 – apartado 1 ter (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 1 ter. Se anima a los Estados miembros 

a que faciliten formación adecuada sobre 

legislación laboral y no discriminación a 

los solicitantes y las autoridades a fin de 

evitar la explotación en el lugar de trabajo 

a través del trabajo no declarado y otras 

formas de explotación laboral grave, así 

como para evitar la discriminación desde 

el momento en el que se presenta la 

solicitud de protección internacional. 

 

Enmienda  32 

Propuesta de Directiva 

Artículo 15 – apartado 3 – párrafo 1 – letra b 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

b) la libertad de asociación, afiliación 

y pertenencia a una organización que 

represente a trabajadores o empresarios, o a 

cualquier organización cuyos miembros 

ejerzan una actividad específica, incluidas 

las prestaciones que tales organizaciones 

puedan ofrecer, sin perjuicio de las 

disposiciones nacionales en materia de 

orden público y seguridad pública; 

b) la libertad de asociación, afiliación 

y pertenencia a una organización que 

represente a trabajadores o empresarios, o a 

cualquier organización cuyos miembros 

ejerzan una actividad específica, incluidos 

los derechos y las prestaciones que tales 

organizaciones puedan ofrecer, sin 

perjuicio de las disposiciones nacionales en 

materia de orden público y seguridad 

pública; 

 

Enmienda  33 

Propuesta de Directiva 

Artículo 15 – apartado 3 – párrafo 1 – letra c bis (nueva) 
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Texto de la Comisión Enmienda 

 c bis) las posibilidades de educación y de 

formación para adultos relacionada con 

el empleo, incluidos cursos de formación 

para actualizar capacidades y experiencia 

práctica en el lugar de trabajo; 

 

Enmienda  34 

Propuesta de Directiva 

Artículo 15 – apartado 3 – párrafo 1 – letra d bis (nueva) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 d bis) el acceso a servicios de orientación 

educativa y profesional ofrecidos por los 

servicios de empleo; 

 

Enmienda  35 

Propuesta de Directiva 

Artículo 15 – apartado 3 – párrafo 2 – inciso ii 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

ii) con arreglo a la letra c) del 

presente apartado, a la educación y la 

formación profesionales que estén 

directamente vinculadas a una actividad 

laboral específica; 

suprimido 

 

Enmienda  36 

Propuesta de Directiva 

Artículo 15 – apartado 3 – párrafo 2 – inciso iii 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

iii) con arreglo a la letra e) del 

presente apartado, excluyendo las 

prestaciones familiares y por desempleo, 

sin perjuicio de lo dispuesto en el 

suprimido 
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Reglamento (UE) n.º 1231/2010. 

 

Enmienda  37 

Propuesta de Directiva 

Artículo 15 – apartado 3 – párrafo 2 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 Las restricciones a la igualdad de trato 

mencionadas en los incisos ii) y iii) no se 

aplicarán a los menores, padres de niños 

menores ni a los cuidadores principales 

habituales o legales. 

Justificación 

La aplicación de las restricciones establecidas en el artículo 15, apartado 3, incisos (ii) y (iii) 

a menores (o a padres de menores y a los tutores legales o los cuidadores principales, con un 

consiguiente impacto sobre los menores) constituiría discriminación con arreglo a la 

Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño (artículo 2, apartado 1 [no 

discriminación] combinado con los artículos 26, apartados 1 y 2 [derecho a la seguridad 

social] y 28, apartado 1, letra b) [derecho a un acceso equitativo a la enseñanza 

profesional]). «Artículo 2, apartado 1. Los Estados Partes respetarán los derechos 

enunciados en la presente Convención y asegurarán su aplicación a cada niño sujeto a su 

jurisdicción, sin distinción alguna, independientemente de la raza, el color, el sexo, el idioma, 

la religión, la opinión política o de otra índole, el origen nacional, étnico o social, la posición 

económica, los impedimentos físicos, el nacimiento o cualquier otra condición del niño, de 

sus padres o de sus representantes legales.» «Artículo 26, apartado 1. Los Estados Partes 

reconocerán a todos los niños el derecho a beneficiarse de la seguridad social, incluso del 

seguro social, y adoptarán las medidas necesarias para lograr la plena realización de este 

derecho de conformidad con su legislación nacional. 2. Las prestaciones deberían 

concederse, cuando corresponda, teniendo en cuenta los recursos y la situación del niño y de 

las personas que sean responsables del mantenimiento del niño...». «Artículo 28, apartado 1. 

Los Estados Partes reconocen el derecho del niño a la educación y, a fin de que se pueda 

ejercer progresivamente y en condiciones de igualdad de oportunidades ese derecho, deberán 

en particular: b) Fomentar el desarrollo, en sus distintas formas, de la enseñanza secundaria, 

incluida la enseñanza general y profesional, hacer que todos los niños dispongan de ella y 

tengan acceso a ella y adoptar medidas apropiadas tales como la implantación de la 

enseñanza gratuita y la concesión de asistencia financiera en caso de necesidad;» 

 

Enmienda  38 

Propuesta de Directiva 

Artículo 15 – apartado 5 
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Texto de la Comisión Enmienda 

5. Cuando se le haya concedido 

acceso al mercado de trabajo de 

conformidad con el apartado 1, los 

Estados miembros velarán por que en el 

documento del solicitante contemplado en 

el artículo [29] del Reglamento (UE) 

XXX/XXX [Reglamento sobre los 

procedimientos] se haga constar que está 

autorizado para emprender una actividad 

remunerada. 

suprimido 

 

Enmienda  39 

Propuesta de Directiva 

Artículo 15 – apartado 5 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 5 bis. Cuando se haya concedido acceso 

al mercado de trabajo de acuerdo con el 

apartado 1, los Estados miembros 

garantizarán igualmente que los 

solicitantes estén informados por escrito 

de sus derechos laborales conforme a la 

legislación nacional en un idioma que 

puedan entender. 

 

Enmienda  40 

Propuesta de Directiva 

Artículo 16 – apartado 1 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 1 bis. En el caso de los menores y las 

familias con menores, las condiciones 

materiales de acogida también 

garantizarán un nivel de vida adecuado 

para el desarrollo físico, mental, 

espiritual, moral y social de los niños. De 

acuerdo con el principio de no 

discriminación, los menores y las familias 

con menores que entren en el ámbito de 

aplicación de la presente Directiva 
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tendrán derecho a las mismas 

prestaciones familiares que los niños 

nacionales y las familias nacionales con 

niños. 

Justificación 

Los niños no solo tienen que tener un nivel de vida que garantice su subsistencia y proteja su 

salud: tienen derecho a un nivel de vida adecuado a su desarrollo (físico, mental, espiritual, 

etc.), que les permita hacer planes para el futuro [artículo 27, Convención de las Naciones 

Unidas sobre los derechos del niño]. 

 

Enmienda  41 

Propuesta de Directiva 

Artículo 16 – apartado 5 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

5. Cuando evalúen los recursos de un 

solicitante, cuando le obliguen a sufragar 

o contribuir a sufragar los costes 

inherentes a las condiciones materiales de 

acogida o cuando le soliciten un 

reembolso de conformidad con el apartado 

4, los Estados miembros deberán respetar 

el principio de proporcionalidad. También 

tendrán en cuenta las circunstancias 

particulares del solicitante y la necesidad 

de respetar su dignidad o integridad 

personal, incluidas sus necesidades de 

acogida particulares. En cualquier caso, los 

Estados miembros deberán garantizar que 

el solicitante dispone de un nivel de vida 

adecuado que garantice su subsistencia y 

proteja su salud física y psíquica. 

5. Cuando soliciten a un solicitante un 

reembolso de conformidad con el apartado 

4, los Estados miembros deberán respetar 

el principio de proporcionalidad y también 

tendrán en cuenta las circunstancias 

particulares del solicitante y la necesidad 

de respetar su dignidad o integridad 

personal, incluidas sus necesidades de 

acogida particulares. En cualquier caso, los 

Estados miembros deberán garantizar que 

el solicitante dispone de un nivel de vida 

adecuado que garantice su subsistencia y 

proteja su salud física y psíquica. 

 

Enmienda  42 

Propuesta de Directiva 

Artículo 17 – apartado 9 – párrafo 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Dichas condiciones diferentes garantizarán 

en cualquier circunstancia el acceso a la 

atención sanitaria de conformidad con el 

Dichas condiciones diferentes garantizarán 

en cualquier circunstancia el acceso a la 

atención sanitaria de conformidad con el 
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artículo18 y un nivel de vida digno para 

todos los solicitantes. 

artículo18 y un nivel de vida adecuado 

para todos los solicitantes. 

 

Enmienda  43 

Propuesta de Directiva 

Artículo 17 bis 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Artículo 17 bis suprimido 

Condiciones de acogida en un Estado 

miembro distinto de aquel en el que el 

solicitante tenga la obligación de estar 

presente 

 

1.  Un solicitante no tendrá derecho a 

las condiciones de acogida establecidas en 

los artículos 14 a 17 en ningún Estado 

miembro distinto de aquel en el que tenga 

la obligación de estar presente de 

conformidad con el Reglamento (UE) 

XXX/XXX [Reglamento de Dublín]. 

 

2.  Los Estados miembros 

garantizarán un nivel de vida digno para 

todos los solicitantes. 

 

3.  A la espera del traslado en virtud 

del Reglamento (UE) XXX/XXX 

[Reglamento de Dublín] de un menor al 

Estado miembro responsable, los Estados 

miembros le concederán acceso a 

actividades educativas adecuadas. 

 

 

Enmienda  44 

Propuesta de Directiva 

Artículo 18 – apartado 1 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. Los Estados miembros velarán por 

que los solicitantes, con independencia del 

lugar en que tengan la obligación de estar 

presentes de conformidad con el 

Reglamento (UE) XXX/XXX [Reglamento 

1. Los Estados miembros velarán por 

que los solicitantes reciban la atención 

sanitaria física y psíquica necesaria, que 

incluirá, como mínimo, los cuidados de 

urgencia y el tratamiento básico de 
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de Dublín] reciban la atención sanitaria 
necesaria, que incluirá, como mínimo, los 

cuidados de urgencia y el tratamiento 

básico de enfermedades, incluidos los 

trastornos psíquicos graves. 

enfermedades, incluidos los trastornos 

psíquicos graves. 

 

Enmienda  45 

Propuesta de Directiva 

Artículo 19 – apartado 1 – parte introductoria 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. Por lo que se refiere a los 

solicitantes que tienen la obligación de 

estar presentes en su territorio de 

conformidad con el Reglamento (UE) 

XXX/XXX [Reglamento de Dublín], los 

Estados miembros podrán , en las 

situaciones descritas en el apartado 2: 

1. Sobre la base de la decisión de una 

autoridad competente, los Estados 

miembros podrán , en las situaciones 

descritas en el apartado 2: 

 

Enmienda  46 

Propuesta de Directiva 

Artículo 19 – apartado 2 – punto g 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

g) no haya cumplido con la obligación 

establecida en el artículo [4, apartado 1,] 

del Reglamento (UE) XXX/XXX 

[Reglamento de Dublín] y haya viajado a 

otro Estado miembro sin una justificación 

adecuada y presentado una solicitud en él; 

o 

g) no haya cumplido con la obligación 

establecida en el artículo [4, apartado 1,] 

del Reglamento (UE) XXX/XXX 

[Reglamento de Dublín] o haya viajado 

deliberadamente a otro Estado miembro 

sin una justificación adecuada; o 

 

Enmienda  47 

Propuesta de Directiva 

Artículo 19 – apartado 2 – letra g bis (nueva) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 g bis) haya infringido gravemente el 

ordenamiento jurídico del Estado 

miembro ante el cual haya presentado la 
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solicitud de protección internacional; 

 

Enmienda  48 

Propuesta de Directiva 

Artículo 19 – apartado 2 – punto h 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

h) haya sido devuelto tras haberse 

fugado a otro Estado miembro. 

h) haya sido devuelto tras haberse 

fugado. 

 

Enmienda  49 

Propuesta de Directiva 

Artículo 23 – apartado 1 – párrafo 1 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Los Estados miembros adoptarán lo más 

rápidamente posible, y en un plazo 

máximo de cinco días laborables a partir 

del momento en que un menor no 

acompañado presente una solicitud de 

protección internacional, las medidas 

necesarias para asegurar que un tutor 

represente y asista al menor no 

acompañado para que este pueda disfrutar 

de los derechos y cumplir las obligaciones 

que establece la presente Directiva. El tutor 

designado de conformidad con el artículo 

[22] del Reglamento (UE) XXX/XXX 

[Reglamento sobre los procedimientos] 

podrá desempeñar dichas tareas. El menor 

no acompañado será informado 

inmediatamente de la designación del tutor. 

Cuando se designe como tutor a una 

organización, esta designará a una persona 

responsable de desempeñar las 

obligaciones de tutor con respecto al menor 

no acompañado, con arreglo a la presente 

Directiva. El tutor desempeñará sus 

obligaciones de acuerdo con el principio 

del interés superior del menor, tal como 

establece el artículo 22 , apartado 2, tendrá 

los conocimientos necesarios a este efecto 

Los Estados miembros adoptarán tan 

pronto como un menor no acompañado 

presente una solicitud de protección 

internacional, las medidas necesarias para 

asegurar que un tutor represente y asista al 

menor no acompañado para que este pueda 

disfrutar de los derechos y cumplir las 

obligaciones que establece la presente 

Directiva. El tutor designado de 

conformidad con el artículo [22] del 

Reglamento (UE) XXX/XXX [Reglamento 

sobre los procedimientos] podrá 

desempeñar dichas tareas. El menor no 

acompañado será informado 

inmediatamente de la designación del tutor. 

Cuando se designe como tutor a una 

organización, esta designará a una persona 

responsable de desempeñar las 

obligaciones de tutor con respecto al menor 

no acompañado, con arreglo a la presente 

Directiva. El tutor desempeñará sus 

obligaciones de acuerdo con el principio 

del interés superior del menor, tal como 

establece el artículo 22, apartado 2, tendrá 

los conocimientos necesarios y recibirá 

formación continua y adecuada a este 

efecto, y no podrá tener antecedentes 
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y no podrá tener antecedentes acreditados 

de delitos o penas relacionados con la 

infancia . Para garantizar el bienestar y el 

desarrollo social del menor, mencionados 

en el artículo 22 , apartado 2, letra b), solo 

se cambiará a la persona que actúe de tutor 

cuando sea necesario. Las organizaciones o 

personas cuyos intereses entren en 

conflicto o pudieran entrar en conflicto con 

los intereses del menor no acompañado no 

podrán ser designados tutores. 

penales acreditados, con especial atención 

a delitos o penas relacionados con la 

infancia. Después de su designación, las 

autoridades competentes revisarán los 

antecedentes penales del tutor de manera 

periódica para identificar posibles 

incompatibilidades con su función. Para 

garantizar el bienestar y el desarrollo social 

del menor, mencionados en el artículo 22, 

apartado 2, letra b), solo se cambiará a la 

persona que actúe de tutor cuando sea 

necesario. Las organizaciones o personas 

cuyos intereses entren en conflicto o 

pudieran entrar en conflicto con los 

intereses del menor no acompañado no 

podrán ser designados tutores. 

 

Enmienda  50 

Propuesta de Directiva 

Artículo 23 – apartado 1 – párrafo 1 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 A fin de proteger a los menores no 

acompañados de la explotación y la trata 

de seres humanos, los Estados miembros 

identificarán a los niños no acompañados 

al desembarcar, los inscribirán, llevarán a 

cabo una evaluación preliminar del riesgo 

y garantizarán su trasferencia a los 

servicios de protección de la infancia 

pertinentes. 

 

Enmienda  51 

Propuesta de Directiva 

Artículo 23 – apartado 1 – párrafo 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Los Estados miembros velarán por que no 

se encomiende simultáneamente a un tutor 

un número desproporcionado de menores 

no acompañados que pudiera impedirle 

desempeñar su cometido con eficacia. Los 

Estados miembros designarán a las 

Los Estados miembros velarán por que se 

encomienden simultáneamente a los tutores 

un número adecuado y limitado de 

menores no acompañados para permitirles 

desempeñar su cometido con eficacia. Los 

Estados miembros designarán a las 
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entidades o personas responsables de 

supervisar periódicamente que los tutores 

llevar a cabo sus tareas de forma 

satisfactoria. Estas entidades o personas 

también serán competentes para examinar 

las denuncias presentadas por menores no 

acompañados contra sus tutores. 

entidades o personas responsables de 

supervisar periódicamente que los tutores 

llevar a cabo sus tareas de forma 

satisfactoria. Estas entidades o personas 

también serán competentes para examinar 

las denuncias presentadas por menores no 

acompañados contra sus tutores. A tal fin, 

los menores no acompañados recibirán 

información, de forma adecuada para su 

edad y en un idioma que entiendan, sobre 

quiénes son esas entidades o personas y 

sobre cómo presentar denuncias contra 

sus tutores de manera confidencial y 

segura. 

Justificación 

Al mencionar los conocimientos necesarios del tutor, es importante precisar, al igual que 

hace la Directiva sobre las condiciones de acogida, que dichos conocimientos tienen por 

objeto permitir al tutor desempeñar sus obligaciones en el interés superior del menor. Esos 

conocimientos han de combinarse con formación continua y adecuada proporcionada por las 

autoridades competentes. No basta con que el candidato a un cargo de tutor no tenga 

antecedentes penales acreditados de delitos o penas relacionados con menores. Otros delitos 

o penas deben igualmente dar lugar al rechazo de un candidato, dado que el tutor es 

responsable del bienestar general del menor no acompañado y debe por tanto ser una 

persona de total integridad. Incluso después de su designación, será necesario realizar 

controles de sus antecedentes penales teniendo en cuenta la naturaleza sensible de su papel. 

La expresión «un número desproporcionado» deja demasiado margen para la interpretación, 

lo que podría dar lugar a abusos. Ha de ser más prescriptiva: la expresión «un número 

adecuado y limitado de menores no acompañados» tiene este propósito. La adición al final 

del último párrafo del apartado 1 tiene por objeto permitir y animar a los menores a 

participar y contribuir a la supervisión de los sistemas de tutela. 

 

Enmienda  52 

Propuesta de Directiva 

Artículo 29 – apartado 2 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 2 bis. Los Estados miembros facilitarán 

la formación y asistencia adecuadas al 

personal susceptible de tener que 

responder a las necesidades en materia de 

salud mental y física de los solicitantes 

que acceden al mercado laboral. 
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ANEXO: CARTA DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS EXTERIORES 

Ref: D(2017) 16954 

 

 

Claude Moraes 

Presidente  

Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior 

 

 

Señor presidente:  

 

El 15 de septiembre de 2016 se remitió a la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y 

Asuntos de Interior (LIBE) una propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 

por la que se aprueban normas para la acogida de los solicitantes de protección internacional 

(versión refundida) (2016/0222(COD)). La Comisión LIBE designó ponente a Sophia In’t 

Veld. 

 

En su reunión del 27 de octubre de 2016, los coordinadores de la Comisión de Asuntos 

Exteriores (AFET) decidieron que la Comisión AFET emitiese una opinión en forma de carta 

sobre la propuesta antes mencionada dirigida a la comisión que usted preside y a la ponente. 

En mi calidad de presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores, me complace transmitirle 

dicha opinión. 

 

Tal como se especifica en la exposición de motivos de la propuesta de refundición de la 

Comisión, las disparidades de los procedimientos de asilo, de las condiciones de acogida de 

los solicitantes y de los índices de reconocimiento entre los Estados miembros deben 

reducirse aún más con el fin de establecer un auténtico Sistema Europeo Común de Asilo y 

evitar la carga administrativa y los problemas de seguridad ocasionados por los movimientos 

secundarios. 

 

Para la Comisión AFET es fundamental que, al establecer dicho sistema común, la Unión y 

sus Estados miembros garanticen el respeto de los derechos humanos y las libertades 

fundamentales y el trato adecuado para los solicitantes más vulnerables, en particular los 

menores, no acompañados o en familia. La Comisión AFET considera que los grupos de 

personas más vulnerables deben recibir una asistencia especial y una mayor protección 

humanitaria como parte de su proceso de integración, a fin de que se les dé prioridad en 

procedimientos de acogida sensibles a la dimensión de género. Estas personas deben disfrutar 

de una protección particular frente a la violencia y la discriminación durante el proceso de 

tramitación del asilo y se les debe proporcionar acceso al estatuto de residente y a los 

servicios básicos, incluidas la atención sanitaria y la educación, de conformidad con la 

legislación aplicable (véase el apartado 14 de la Resolución del Parlamento de 5 de abril de 

2017 sobre la gestión de los flujos de migrantes y refugiados: el papel de la acción exterior de 

la Unión).  

En un contexto en el que la movilidad humana alcanza niveles sin precedentes, con 244 

millones de migrantes internacionales y, en 2015, 65,3 millones de desplazados forzosos a 

causa de conflictos, desestabilización, violencia y violaciones de los derechos humanos, la 

falta de coordinación de los Estados miembros en el ámbito de la seguridad constituye 
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también una de las principales vulnerabilidades de las relaciones exteriores de la Unión. Un 

uso más eficaz de los instrumentos de la política común de seguridad y defensa existentes y, 

sobre todo, un uso coherente con los demás instrumentos externos e internos deben ser parte 

esencial de una política de migración y de una acción exterior de la Unión sólidas (véanse los 

apartados 2 y 5 de la Resolución del Parlamento de 23 de noviembre de 2106 sobre la 

aplicación de la política común de seguridad y defensa). 

 

Tal como aprobó el Parlamento el pasado 5 de abril, el Sistema Europeo Común de Asilo 

debe permitir que las peticiones de asilo, así como su tramitación, se produzcan también fuera 

de la Unión o en sus fronteras exteriores (véase el apartado 47 de la Resolución del 

Parlamento sobre la gestión de los flujos de migrantes y refugiados: el papel de la acción 

exterior de la Unión). 

 

Me gustaría asimismo subrayar la importancia de establecer asociaciones estrechas en 

cuestiones de migración con los países candidatos a la adhesión a la Unión, así como con los 

candidatos potenciales de la región de los Balcanes occidentales, y de ofrecer el apoyo y la 

cooperación necesarios para la gestión de los flujos migratorios en la región de conformidad 

con el artículo 8 del Tratado de la Unión Europea (véase el apartado 50 de la Resolución del 

Parlamento sobre la gestión de los flujos de migrantes y refugiados: el papel de la acción 

exterior de la Unión). 

 

La propuesta de la Comisión afirma ser coherente con la política integral a largo plazo sobre 

una mejor gestión de la migración mediante una reducción de los incentivos a la migración 

irregular, la protección de las fronteras exteriores de la Unión y la garantía de una sólida 

política de asilo y una nueva política de migración legal. Sin embargo, no se hace referencia a 

la mejora de la coherencia, con arreglo a lo establecido en el artículo 7 del Tratado de 

Funcionamiento de la Unión Europea, con las relaciones exteriores de la Unión Europea con 

terceros países y con la política de ampliación. 

  

Por ello, desearía señalar a la atención de la ponente, la señora In’t Veld, y de los miembros 

de la Comisión LIBE estos aspectos con vistas a la aprobación de la Posición del Parlamento 

sobre la refundición de la Directiva arriba mencionada. 

 

Le saluda muy atentamente, 

 

 

 

 

 

David McAllister 
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