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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS
(0048/2009)

Asunto: Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se 
establecen normas mínimas relativas a los requisitos para el reconocimiento y el 
estatuto de nacionales de terceros países o apátridas como beneficiarios de 
protección internacional y al contenido de la protección concedida (refundición)
(COM(2009)551 – C7-0250/09 – 2009/0164(COD))

De conformidad con el Acuerdo interinstitucional de 28 de noviembre de 2001 para un 
recurso más estructurado a la técnica de refundición de los actos jurídicos1, un grupo 
consultivo compuesto por los Servicios Jurídicos del Parlamento, del Consejo y de la 
Comisión examinará todas las propuestas de refundición que presente la Comisión.

Se adjunta el dictamen del grupo consultivo sobre la propuesta de referencia.

La Comisión de Asuntos Jurídicos se pronunciará sobre este texto en su reunión de los días 27 
y 28 de enero de 2010.

Anexo

                                               
1 DO C 77 de 28.3.2002, p. 1.
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Anexo

GRUPO CONSULTIVO
DE LOS SERVICIOS JURÍDICOS

Bruselas, 23 de noviembre de 2009

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 establecen 
normas mínimas relativas a los requisitos para el reconocimiento y el estatuto de 
nacionales de terceros países o apátridas como beneficiarios de protección internacional 
y al contenido de la protección concedida
COM(2009)551 de 21.10.2009 – 2009/0164(COD)

Visto el Acuerdo Interinstitucional de 28 de noviembre de 2001 para un recurso más 
estructurado a la técnica de refundición de los actos jurídicos, y en particular su punto 9, el
grupo consultivo integrado por los Servicios Jurídicos del Parlamento Europeo, del Consejo y 
de la Comisión se reunió el 29 de octubre de 2009 para examinar, entre otras, la citada 
propuesta presentada por la Comisión.

En dicha reunión2, tras examinar la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del 
Consejo con vistas a la refundición de la Directiva 2004/83/CEE de 29 de abril de 2004 por la 
que se establecen normas mínimas relativas a los requisitos para el reconocimiento y el 
estatuto de nacionales de terceros países o apátridas como refugiados o como personas que 
necesitan algún tipo de protección internacional y al contenido de la protección concedida , el 
Grupo consultivo estableció, de común acuerdo, lo siguiente:
1) En el artículo 9, apartado 3, el texto inicial «De conformidad con lo previsto en el artículo 
2, letra c)» debería adaptarse para que rezara del siguiente modo «De conformidad al artículo 
2, letra d)».

2) En el artículo 19, apartado 1, el texto «después de la entrada en vigor de la presente 
Directiva» deberían modificarse de la siguiente manera: «después de la entrada en vigor de la 
Directiva 2004/83/CE».
3) En el artículo 23, apartado 2, la referencia a los «artículos 24 a 34» debería adaptarse para 
que se hiciese referencia a los «artículos 24 a 27 y 29 a 35».
                                               
2 El Grupo consultivo disponía de las versiones inglesa, francesa y alemana de la propuesta y trabajó partiendo 
de la versión inglesa, que es la versión original del documento objeto de examen.



CM\799635ES.doc 3/3 PE431.032v01

ES

4) En el artículo 39, apartado 1, la última frase del primer párrafo «Comunicarán 
inmediatamente a la Comisión el texto de dichas disposiciones, así como una tabla de 
correspondencias entre las mismas y la presente Directiva» debería marcarse mediante el 
sombreado gris que se utiliza habitualmente para marcar los cambios de contenido de los 
textos refundidos.

5) En el artículo 39, apartado 2, las últimas palabras «y una tabla de correspondencias entre 
esas disposiciones y la presente Directiva» deberían haberse destacado mediante el 
sombreado gris.
6) En el artículo 42, deben introducirse de nuevo las palabras finales del artículo 40 de la 
Directiva del Consejo 2004/83/CE («de conformidad con el Tratado constitutivo de la 
Comunidad Europea»).

7) En el Anexo I, parte B, la fecha 10 de octubre de 2006 debe sustituirse por la de 9 de 
octubre de 2006.
En consecuencia, el examen de la propuesta ha permitido al grupo consultivo determinar de 
común acuerdo que la propuesta no contiene ninguna modificación de fondo aparte de las 
señaladas como tales en la misma o en el presente dictamen. El grupo Consultivo ha 
establecido asimismo que, en lo que se refiere a la codificación de las disposiciones 
inalteradas del acto anterior con las citadas modificaciones de fondo, la propuesta contiene 
una codificación pura y simple del texto existente, sin ninguna modificación de sus aspectos 
sustantivos. 

C. PENNERA J.-C. PIRIS L. ROMERO REQUENA
Jurisconsulto Jurisconsulto Director General


