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Pregunta con solicitud de respuesta oral O-000065/2018 

a la Comisión 
Artículo 128 del Reglamento 

Claude Moraes 
en nombre de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior 

Asunto: Directrices destinadas a los Estados miembros para impedir que se penalice la ayuda 
humanitaria 

La Directiva 2002/90/CE destinada a definir la ayuda a la entrada, a la circulación y a la estancia 
irregulares («Directiva de ayuda») dispone que los Estados miembros adoptarán sanciones 
adecuadas: 

a) contra cualquier persona que intencionadamente ayude a una persona que no sea nacional de 
un Estado miembro a entrar en el territorio de un Estado miembro o transitar a través de este, 
vulnerando la legislación del Estado de que se trate sobre entrada o tránsito de extranjeros; 

b) contra cualquier persona que intencionadamente ayude, con ánimo de lucro, a una persona que 
no sea nacional de un Estado miembro a permanecer en el territorio de un Estado miembro, 
vulnerando la legislación del Estado de que se trate sobre estancia de extranjeros. 

De conformidad con el Protocolo de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de migrantes, los 
actos de ayuda humanitaria no deben tipificarse como delito y, en este sentido, el artículo 1, 
apartado 2, de la Directiva de ayuda ofrece la opción no vinculante de que los Estados miembros 
apliquen una excepción a la penalización de dicha ayuda cuando sea de carácter humanitario. A 
pesar de ello, se han producido casos en que el «paquete sobre la ayuda ilegal a la inmigración 
irregular» ha tenido consecuencias no deseadas que han afectado a los ciudadanos y residentes que 
prestan ayuda humanitaria a los migrantes. 

En este contexto, ¿puede indicar la Comisión cuándo presentará directrices para los Estados 
miembros sobre la aplicación de la Directiva de ayuda, con vistas a promover la aplicación de su 
artículo 1, apartado 2, por los Estados miembros y aclarar qué formas de ayuda no deben ser 
penalizadas por dichos Estados? 
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