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Enmienda 15
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Propuesta de Directiva
Título

Texto de la Comisión Enmienda

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

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 refugiados y personas que 
por algún otro motivo necesitan
protección internacional y al contenido de 
la protección concedida

Or. de

Enmienda 16
Georgios Papanikolaou

Propuesta de Directiva
Considerando 8 

Texto de la Comisión Enmienda

(8) En el Pacto Europeo sobre Inmigración 
y Asilo, adoptado el 17 de octubre de 2008, 
el Consejo Europeo señaló que persistían 
considerables disparidades entre distintos 
Estados miembros en cuanto a la concesión 
de la protección y las formas de ésta, e 
instó a la adopción de nuevas iniciativas 
para completar el establecimiento del 
sistema europeo común de asilo previsto en 
el Programa de La Haya, a fin de ofrecer 
un grado de protección superior.

(8) En el Pacto Europeo sobre Inmigración 
y Asilo, adoptado el 17 de octubre de 2008, 
el Consejo Europeo señaló que persistían 
considerables disparidades entre distintos 
Estados miembros en cuanto a la concesión 
de la protección y las formas de ésta, e 
instó a la adopción de nuevas iniciativas 
para completar el establecimiento del 
sistema europeo común de asilo previsto en 
el Programa de La Haya, a fin de ofrecer 
un grado de protección superior. Asimismo 
reconoció la necesidad de fomentar la 
solidaridad y una redistribución de los 
beneficiarios de protección internacional 
de un Estado miembro a otro con objeto 
de ayudar a aquellos Estados miembros 
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que se enfrentan a presiones 
especialmente fuertes y
desproporcionadas sobre sus sistemas de 
asilo en particular en razón de su 
situación geográfica o demográfica.

Or. el

Enmienda 17
Georgios Papanikolaou

Propuesta de Directiva
Considerando 10 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

(10 bis) En el artículo 80 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea se 
establece que las políticas de la Unión en 
materia de controles en las fronteras, 
asilo e inmigración se regirán por el 
principio de solidaridad y de reparto 
equitativo de la responsabilidad entre los 
Estados miembros, también en el aspecto 
financiero y que, cada vez que sea 
necesario, los actos de la Unión adoptados 
en virtud de dicho capítulo contendrán 
medidas apropiadas para la aplicación de 
este principio.

Or. el

Enmienda 18
Nadja Hirsch, Cecilia Wikström

Propuesta de Directiva
Considerando 17 

Texto de la Comisión Enmienda

(17) El «interés superior del niño» debe ser 
una consideración prioritaria de los Estados 
miembros en la aplicación de la presente 
Directiva, de conformidad con la 
Convención de las Naciones Unidas sobre 
los Derechos del Niño de 1989.

(17) El «interés superior del niño» debe ser 
una consideración prioritaria de los Estados 
miembros en la aplicación de las 
disposiciones de la presente Directiva y de 
conformidad con la Convención de las 
Naciones Unidas sobre los Derechos del 
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Niño de 1989. Al valorar el interés 
superior del menor, los Estados miembros 
tendrán especialmente en cuenta los 
siguientes factores: 
la protección de la vida familiar, incluida 
la posibilidad de reagrupación familiar en 
el caso de menores separados de sus 
familias, si este es su interés superior; 
el bienestar del menor y su desarrollo 
social, teniendo particularmente en 
consideración sus antecedentes étnicos, 
religiosos, culturales y lingüísticos y 
teniendo en cuenta además la necesidad 
de estabilidad y continuidad en las 
medidas de asistencia y tutela y el acceso 
a la sanidad y la educación;
consideraciones en materia de seguridad, 
en particular cuando existe un riesgo de 
que el menor sea víctima de cualquier 
forma de violencia o explotación, incluido 
el tráfico de personas; y
las opiniones del menor, prestando la 
debida atención a estas opiniones en 
función de su edad y su grado de 
madurez.

Or. en

Enmienda 19
Monika Hohlmeier

Propuesta de Directiva
Considerando 17 

Texto de la Comisión Enmienda

(17) El «interés superior del niño» debe ser 
una consideración prioritaria de los Estados 
miembros en la aplicación de la presente 
Directiva, de conformidad con la 
Convención de las Naciones Unidas sobre 
los Derechos del Niño de 1989.

(17) El «interés superior del niño» debe ser 
una consideración prioritaria de los Estados 
miembros en la aplicación de la presente 
Directiva, de conformidad con la 
Convención de las Naciones Unidas sobre 
los Derechos del Niño de 1989.

Al valorar el interés superior del menor, 
los Estados miembros tendrán 
especialmente en cuenta los siguientes 
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factores:
(a) la protección de la vida familiar, 
incluidas las posibilidades de 
reagrupación familiar dentro o fuera del 
territorio de los Estados miembros en el 
caso de niños separados de sus familias;
(b) el bienestar del niño y su desarrollo 
social, teniendo particularmente en 
consideración sus antecedentes étnicos, 
religiosos, culturales y lingüísticos, 
además de la necesidad de estabilidad y 
continuidad en las medidas de asistencia y 
tutela y el acceso a servicios sanitarios y 
educativos;
(c) consideraciones en materia de 
seguridad, en particular cuando existe un 
riesgo de que el menor sea víctima de 
cualquier forma de violencia o 
explotación, incluido el tráfico de 
menores;
(d) los deseos del menor, prestando la 
debida atención a estos deseos en función 
de su edad y su grado de madurez.

Or. de

Justificación

Al preservar el interés superior del menor, los Estados miembros deben tener también en 
cuenta las posibilidades de reagrupación familiar dentro o fuera del territorio de los Estados 
miembros en el caso de niños separados de sus familias.

Enmienda 20
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Propuesta de Directiva
Considerando 18 

Texto de la Comisión Enmienda

(18) Es necesario ampliar el concepto de 
miembros de la familia teniendo en 
cuenta las diversas circunstancias 
particulares de la dependencia y 
prestando especial atención al interés 

suprimido
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superior del niño.

Or. de

Justificación

Al objeto de evitar abusos y problemas a la hora de demostrar una relación familiar y en el 
interés de la familia nuclear, el concepto de «miembro de la familia» debe precisarse 
claramente.

Enmienda 21
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Propuesta de Directiva
Considerando 25 

Texto de la Comisión Enmienda

(25) Podrán proporcionar protección no 
sólo el Estado, sino también partidos u 
organizaciones, incluidas las 
organizaciones internacionales, que reúnan 
las condiciones de la presente Directiva, 
que controlen una región o una zona de 
cierta magnitud dentro del territorio del 
Estado, y quieran y puedan aplicar las 
normas del Estado de Derecho. Dicha 
protección deberá ser efectiva y de carácter 
duradero.

(25) Podrán proporcionar protección no 
sólo el Estado, sino también partidos u 
organizaciones, incluidas las 
organizaciones internacionales, que reúnan 
las condiciones de la presente Directiva y 
que controlen una región o una zona de 
cierta magnitud dentro del territorio del 
Estado. Dicha protección deberá ser 
efectiva y de carácter duradero.

Or. de

Justificación

El Estado de Derecho y la legitimidad de un agente de protección van más allá del objetivo y 
del ámbito de aplicación de la presente Directiva.  Sin embargo, la principal prioridad es la 
seguridad y la protección de una persona que ha solicitado protección internacional.  El tipo 
de Gobierno o de Estado que ofrece esa protección tiene que ver con cuestiones relativas a la 
buena gobernanza y la democratización a escala global y no puede establecerse como parte 
de un sistema de asilo común europeo. 
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Enmienda 22
Sylvie Guillaume

Propuesta de Directiva
Considerando 25

Texto de la Comisión Enmienda

(25) Podrán proporcionar protección no
sólo el Estado, sino también partidos u 
organizaciones, incluidas las 
organizaciones internacionales, que 
reúnan las condiciones de la presente 
Directiva, que controlen una región o una 
zona de cierta magnitud dentro 
del territorio del Estado, y quieran y 
puedan aplicar las normas del Estado de 
Derecho. Dicha protección deberá ser 
efectiva y de carácter duradero.

(25) Podrá proporcionar protección sólo el 
Estado que quiera y pueda aplicar las 
normas del Estado de Derecho. Dicha 
protección deberá ser efectiva y de carácter 
duradero.

Or. fr

Justificación

Les acteurs de la protection devraient se limiter exclusivement aux autorités nationales. Des 
«partis ou organisations, y compris des organisations internationales» ne possèdent pas, 
comme l'implique l'article sous sa forme révisée selon la proposition de la Commission, la 
capacité de faire respecter l'Etat de droit et ainsi d'assurer une protection «effective et de 
nature durable». De surcroît, ne pouvant être signataires d'instruments juridiques 
internationaux sur les droits de l'Homme, ils ne peuvent pas être tenus comme juridiquement 
responsables en cas de non-respect des obligations internationales en matière de protection 
des réfugiés et des droits de l'Homme.

Enmienda 23
Monika Hohlmeier

Propuesta de Directiva
Considerando 26 

Texto de la Comisión Enmienda

(26) El solicitante deberá disponer 
efectivamente de protección interna en una 
parte del país de origen donde pueda viajar, 
ser admitido y establecerse.

(26) El solicitante deberá disponer 
efectivamente de protección interna en una 
parte del país de origen donde pueda viajar,
sin riesgos ni sanciones, ser admitido y
vivir.
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Or. de

Justificación

En algunos países de origen las estructuras estatales inadecuadas imposibilitan la admisión y 
la estancia correctas legal y formalmente de acuerdo con nuestras normas.  Esta falta de 
estructuras adecuadas, o el uso de estructuras diferentes no suponen por sí mismos un 
obstáculo para la concesión de protección interna ni constituye la evidencia de una seguridad 
y protección inadecuadas.

Enmienda 24
Carmen Romero López

Propuesta de Directiva
Considerando 26 

Texto de la Comisión Enmienda

(26) El solicitante deberá disponer 
efectivamente de protección interna en una 
parte del país de origen donde pueda viajar, 
ser admitido y establecerse.

(26) El solicitante deberá disponer 
efectivamente de protección interna en una 
parte del país de origen donde pueda viajar, 
ser admitido y establecerse y donde resulte 
razonable esperar que pueda permanecer.
En particular, al evaluar lo que es 
razonable, los Estados miembros tendrán 
debidamente en cuenta los siguientes 
factores: las circunstancias personales del 
solicitante, la existencia de persecución 
en el pasado, la seguridad y la protección, 
el respeto de los derechos humanos y la 
posibilidad de supervivencia económica 
en esa parte del país.

Or. en

Justificación

Esta enmienda armonizaría el texto con las directrices del ACNUR sobre protección 
internacional: «Alternativa de huida interna o reubicación» en el contexto del artículo 1a, 
apartado 2, de la Convención y el Protocolo de 1967 relativos al estatuto de los refugiados.
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Enmienda 25
Jean Lambert

Propuesta de Directiva
Considerando 27 

Texto de la Comisión Enmienda

(27) Es necesario que, al valorar las 
solicitudes de protección internacional de 
menores, los Estados miembros tengan en 
cuenta las formas específicas de 
persecución infantil.

(27) Es necesario que, al valorar las 
solicitudes de protección internacional de 
menores, los Estados miembros tengan en 
cuenta las formas específicas de 
persecución infantil, como el 
reclutamiento de menores, el tráfico de 
menores, la mutilación genital femenina, 
la violencia familiar y doméstica, los 
matrimonios forzados o de menores y el 
trabajo forzoso.

Or. en

Justificación

Esta adición facilita una lista no completa de algunas formas de persecución de menores que 
es necesario tener en cuenta.

Enmienda 26
Carmen Romero López

Propuesta de Directiva
Considerando 27 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

(27 bis) Del mismo modo, es necesario 
que los Estados miembros tengan 
debidamente en cuenta, a la hora de 
valorar las solicitudes de protección 
internacional, la concurrencia de 
tradiciones jurídicas o costumbres que 
comprendan actos que atentan contra la 
integridad física o la dignidad de la 
persona, tales como mutilación genital, 
lapidación, matrimonios forzados o 
crímenes de honor.
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Or. es

Justificación

Este nuevo considerando es coherente con las enmiendas presentadas al articulado, en 
relación con las tradiciones jurídicas o costumbres que atentan contra la integridad física o 
la dignidad de la persona.

Enmienda 27
Alfredo Pallone, Salvatore Iacolino, Clemente Mastella

Propuesta de Directiva
Considerando 29 

Texto de la Comisión Enmienda

(29) Es necesario igualmente introducir un 
concepto común del motivo de persecución 
«pertenencia a un determinado grupo 
social». A efectos de definir un 
determinado grupo social, se tendrán 
debidamente en cuenta las cuestiones 
relacionadas con el sexo del solicitante.

(29) Es necesario igualmente introducir un 
concepto común del motivo de persecución 
«pertenencia a un determinado grupo 
social». A efectos de definir un 
determinado grupo social, se tendrán 
debidamente en cuenta las cuestiones 
relacionadas con el sexo del solicitante. En 
este contexto, debe prestarse especial 
atención a fenómenos como la mutilación 
genital femenina, el aborto forzoso y la 
esterilización forzosa.

Or. it

Justificación

La mutilación genital, el aborto forzoso y la esterilización forzosa constituyen formas graves 
de violencia contra las mujeres y, por tanto, merecen ser mencionadas específicamente en la 
presente norma. En la Resolución 1765 (2010) de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de 
Europa, se hace referencia explícita a la necesidad de tomar en consideración tales factores 
al evaluar solicitudes de asilo.

Enmienda 28
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Propuesta de Directiva
Considerando 36 bis (nuevo) 
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Texto de la Comisión Enmienda

(36 bis) Los miembros de las familias de 
los beneficiarios del estatuto de protección 
subsidiaria no requieren necesariamente 
la concesión de los mismos beneficios;  no 
obstante, los beneficios concedidos a estos 
miembros de la familia deben ser 
proporcionales a los concedidos a los 
beneficiarios del estatuto de protección 
subsidiaria.

Or. de

Justificación

Dada la multitud de motivos para solicitar la protección internacional y las consiguientes 
diferencias en la duración del tiempo gastado en los Estados miembros en cuestión, debería 
seguir siendo posible distinguir entre los niveles de beneficios concedidos a los refugiados y 
los beneficiarios de protección subsidiaria. 

Enmienda 29
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Propuesta de Directiva
Considerando 37 

Texto de la Comisión Enmienda

(37) Es necesario garantizar el pleno 
respeto del principio de no discriminación, 
al mismo tiempo que se responde al 
llamamiento del Programa de La Haya para 
el establecimiento de un estatuto uniforme. 
A tal fin, y salvo las excepciones que sean 
necesarias y estén objetivamente 
justificadas, a los beneficiarios de la 
protección subsidiaria se les concederán los 
mismos derechos y prestaciones que a los 
refugiados, y estarán sujetos a las mismas 
condiciones.

(37) Es necesario garantizar el pleno 
respeto del principio de no discriminación. 
Cuando sea necesario y esté objetivamente 
justificado, a los beneficiarios de la 
protección subsidiaria se les concederán los 
mismos derechos y prestaciones que a los 
refugiados, y estarán sujetos a las mismas 
condiciones. Al mismo tiempo, de 
conformidad con el artículo 78, apartado 
2, letras a) y b) del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea, 
deberá seguir siendo posible distinguir 
entre un estatuto uniforme de asilo y un 
estatuto uniforme de protección 
subsidiaria. 
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Or. de

Justificación

Der Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union sieht eine Unterscheidung 
zwischen Flüchtlingen und Personen, denen subsidiärer Schutz zuerkannt worden ist, vor.
Wenngleich das Ziel eine sachlich gerechtfertigte Annäherung der Leistungen für beide 
Statusformen ist, muss auf Grund der unterschiedlichen Gründe für die Inanspruchnahme von 
internationalem Schutz und der daraus resultierenden unterschiedlichen Aufenthaltslänge im 
Mitgliedstaats daher weiterhin eine Unterscheidung in den Leistungen für Flüchtlinge und 
Personen, denen subsidiärer Schutz zuerkannt worden ist, möglich sein.

Enmienda 30
Monika Hohlmeier

Propuesta de Directiva
Considerando 39 

Texto de la Comisión Enmienda

(39) Para garantizar a los beneficiarios de 
protección internacional el ejercicio 
efectivo de los derechos y las prestaciones 
establecidos en la presente Directiva, es 
necesario tener en cuenta sus necesidades 
específicas y los retos particulares de 
integración a que se enfrentan.

(39) Para garantizar a los beneficiarios de 
protección internacional el ejercicio 
efectivo de los derechos y las prestaciones 
establecidos en la presente Directiva, es 
necesario tener en cuenta sus necesidades 
específicas y los retos particulares de 
integración a que se enfrentan. Al mismo 
tiempo, deberá solicitarse a los 
beneficiarios de la protección 
internacional que adopten las medidas 
proactivas necesarias para integrarse en 
la sociedad, atendiendo a cursos de 
integración y respetando las normas 
básicas en las que se basan los sistemas 
jurídicos consagrados libre y 
democráticamente en los Estados 
miembros, en particular la inviolabilidad 
de la dignidad humana, la igualdad entre 
mujeres y hombres, la separación Iglesia 
y Estado y la libertad de culto.  Se deberá 
solicitar a los beneficiarios de protección 
subsidiaria que participen en cursos de 
integración si las autoridades competentes 
de los Estados miembros lo consideran 
oportuno.
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Or. de

Justificación

El ejercicio de los derechos en el contexto de la protección internacional también entraña 
obligaciones. Esto generalmente incluye el cumplimiento de las leyes del Estado miembro en 
cuestión, pero también la asistencia a cursos de integración que ofrece dicho Estado 
miembro.

Enmienda 31
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Propuesta de Directiva
Considerando 43 

Texto de la Comisión Enmienda

(43) En particular a efectos de prevenir las 
penalidades sociales, procede disponer en 
el ámbito de la asistencia social, para los 
beneficiarios de protección internacional, 
la concesión no discriminatoria de las 
prestaciones sociales y los medios de 
subsistencia adecuados.

(43) En particular a efectos de prevenir las 
penalidades sociales, procede disponer en 
el ámbito de la asistencia social, para los 
beneficiarios del estatuto de refugiado o 
de protección subsidiaria, la concesión no 
discriminatoria de las prestaciones sociales 
y los medios de subsistencia adecuados.

Or. de

Justificación

Dada la multitud de motivos para solicitar la protección internacional y las consiguientes 
diferencias en la duración del tiempo gastado en los Estados miembros en cuestión, debería 
seguir siendo posible distinguir entre los niveles de beneficios concedidos a los refugiados y 
los beneficiarios de protección subsidiaria. 

Enmienda 32
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Propuesta de Directiva
Considerando 43 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

(43 bis) Respecto a la asistencia social y a 
la asistencia sanitaria, se determinará en 
virtud de la legislación nacional la 
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concesión de las prestaciones básicas. La 
posibilidad de limitar las prestaciones 
para los beneficiarios del estatuto de 
protección subsidiaria a las prestaciones 
básicas debe entenderse sobre la base de 
que este concepto comprende al menos el 
apoyo a los ingresos mínimos, la 
asistencia en caso de enfermedad y 
embarazo y la asistencia parental. Las 
modalidades para la concesión de dichas 
prestaciones deben ser definidas por la 
legislación nacional.

Or. de

Enmienda 33
Monika Hohlmeier

Propuesta de Directiva
Considerando 45 

Texto de la Comisión Enmienda

(45) Las necesidades específicas y las 
particularidades de la situación de los 
beneficiarios de protección internacional se 
tendrán en cuenta, en la medida de lo 
posible, en los programas de integración 
que les estén destinados.

(45) Las necesidades específicas y las 
particularidades de la situación de los 
beneficiarios de protección internacional se 
tendrán en cuenta, en la medida de lo 
posible, en los programas de integración 
que les estén destinados. Las modalidades 
del establecimiento de programas de 
integración debe incorporar el requisito 
de que los refugiados deberán participar 
en dichos programas. Se deberá solicitar a 
los beneficiarios de protección subsidiaria 
que participen en cursos de integración si 
las autoridades competentes de los 
Estados miembros lo consideran 
oportuno.

Or. de

Justificación

El ejercicio de los derechos en el contexto de la protección internacional también entraña 
obligaciones. Esto generalmente incluye el cumplimiento de las leyes del Estado miembro en 
cuestión, pero también la asistencia a cursos de integración que ofrece dicho Estado 
miembro.
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Enmienda 34
Sylvie Guillaume

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – letra i

Texto de la Comisión Enmienda

i) «solicitante»: el nacional de un tercer 
país o apátrida que haya presentado una 
solicitud de protección internacional sobre 
la cual todavía no se haya dictado una 
resolución definitiva;

i) «solicitante»: cualquier persona que no 
sea ciudadana del Estado miembro en el
que haya presentado una solicitud de 
protección internacional y sobre la cual 
todavía no se haya dictado una resolución 
definitiva;

Or. fr

Justificación

La refundición de la Directiva sobre reconocimiento debe ampliar el ámbito de aplicación de 
la misma para asegurarse de que cualquier persona pueda presentar una solicitud de asilo, 
ya que el Convenio de Ginebra relativo al estatuto de los refugiados no permite la limitación 
de su ámbito de aplicación basada en criterios geográficos o de nacionalidad.

Enmienda 35
Rui Tavares

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – letra i

Texto de la Comisión Enmienda

(i) «solicitante»: el nacional de un tercer 
país o apátrida que haya presentado una 
solicitud de protección internacional sobre 
la cual todavía no se haya dictado una 
resolución definitiva;

(i) «solicitante»: una persona no 
ciudadana de la Unión que haya 
presentado una solicitud de protección 
internacional sobre la cual todavía no se 
haya dictado una resolución definitiva;

Or. en
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Enmienda 36
Nadja Hirsch

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – letra j – parte introductoria 

Texto de la Comisión Enmienda

(j) «miembros de la familia»: los siguientes 
miembros de la familia del beneficiario de 
protección internacional que se encuentren 
en el mismo Estado miembro en relación 
con su solicitud de protección 
internacional, siempre que la familia 
existiera ya en el país de origen:

(j) «miembros de la familia»: los siguientes 
miembros de la familia del beneficiario del 
estatuto de refugiado o de protección
subsidiaria que se encuentren en el mismo 
Estado miembro en relación con su 
solicitud de protección internacional, 
siempre que la familia existiera ya en el 
país de origen:

Or. en

Enmienda 37
Nadja Hirsch

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – letra j – guión 1 

Texto de la Comisión Enmienda

– el cónyuge del beneficiario de protección 
internacional o la pareja de hecho con la 
que mantenga una relación estable, si la 
legislación o la práctica del Estado 
miembro en cuestión otorgan a las parejas 
no casadas un trato comparable al de las 
casadas con arreglo a su normativa de 
extranjería;

– el cónyuge del beneficiario del estatuto 
de refugiado o de protección subsidiaria o 
la pareja de hecho con la que mantenga una 
relación estable, si la legislación o la 
práctica del Estado miembro en cuestión 
otorgan a las parejas no casadas un trato 
comparable al de las casadas con arreglo a 
su normativa de extranjería,

Or. en

Enmienda 38
Nadja Hirsch

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – letra j – guión 2 
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Texto de la Comisión Enmienda

– los hijos menores de las parejas 
mencionadas en el primer guión o del 
beneficiario de protección internacional
siempre que no estén casados, sin 
discriminación entre los matrimoniales, 
extramatrimoniales o adoptivos de 
conformidad con la legislación nacional;

– los hijos menores de las parejas 
mencionadas en el primer guión o del 
beneficiario del estatuto de refugiado o de 
protección subsidiaria, siempre que no 
estén casados, sin discriminación entre los 
matrimoniales, extramatrimoniales o 
adoptivos de conformidad con la 
legislación nacional;

Or. en

Enmienda 39
Alfredo Pallone, Salvatore Iacolino, Clemente Mastella

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – letra j – guión 3 

Texto de la Comisión Enmienda

– los hijos menores casados de las parejas 
a que se refiere el primer guión o del 
beneficiario de protección internacional, 
independientemente de que hayan nacido 
dentro o fuera del matrimonio o de que 
hayan sido adoptados con arreglo a la 
legislación nacional, siempre que su 
interés superior sea residir en el mismo 
país que el beneficiario;

suprimido

Or. it

Justificación

La inclusión de los hijos menores casados en las definiciones de «miembros de la familia» es 
discutible, puesto que, a pesar de ser menores, forman una unidad familiar distinta. Esta 
propuesta suscita además problemas respecto a la cuestión de los matrimonios forzados en 
países terceros.
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Enmienda 40
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – letra j – guión 3 

Texto de la Comisión Enmienda

- los hijos menores casados de las parejas 
a que se refiere el primer guión o del 
beneficiario de protección internacional, 
independientemente de que hayan nacido 
dentro o fuera del matrimonio o de que 
hayan sido adoptados con arreglo a la 
legislación nacional, siempre que su 
interés superior sea residir en el mismo 
país que el beneficiario;

suprimido

Or. de

Justificación

Al objeto de evitar abusos y problemas a la hora de demostrar una relación familiar y en el 
interés de la familia nuclear, el concepto de «miembro de la familia» debe precisarse 
claramente.

Enmienda 41
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – letra j – guión 4 

Texto de la Comisión Enmienda

- el padre, la madre u otro familiar adulto 
que sea responsable del beneficiario de 
protección internacional, ya sea 
legalmente o con arreglo a los usos y 
costumbres, cuando éste sea un menor no 
casado, o cuando sea un menor casado 
pero su interés superior sea residir en el 
mismo país que su padre, su madre u otro 
familiar adulto responsable;

suprimido

Or. de
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Justificación

Al objeto de evitar abusos y problemas a la hora de demostrar una relación familiar y en el 
interés de la familia nuclear, el concepto de «miembro de la familia» debe precisarse 
claramente.

Enmienda 42
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – letra j – guión 5 

Texto de la Comisión Enmienda

- los hermanos menores no casados del 
beneficiario de protección internacional 
cuando éste sea un menor no casado, o 
cuando el beneficiario de protección 
internacional o sus hermanos sean 
menores casados pero el interés superior 
de uno o varios de ellos sea residir en el 
mismo país;

suprimido

Or. de

Justificación

Al objeto de evitar abusos y problemas a la hora de demostrar una relación familiar y en el 
interés de la familia nuclear, el concepto de «miembro de la familia» debe precisarse 
claramente.

Enmienda 43
Ernst Strasser

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – letra j – guión 5 

Texto de la Comisión Enmienda

– los hermanos menores no casados del 
beneficiario de protección internacional 
cuando éste sea un menor no casado, o 
cuando el beneficiario de protección 
internacional o sus hermanos sean 
menores casados pero el interés superior 

suprimido
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de uno o varios de ellos sea residir en el 
mismo país;

Or. en

Enmienda 44
Rui Tavares

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 3 

Texto de la Comisión Enmienda

3. Sin perjuicio de la Convención de 
Ginebra, los Estados miembros podrán 
determinar que al solicitante que presente 
una solicitud posterior no se le concederá 
el estatuto de refugiado si el riesgo de 
persecución está basado en circunstancias 
creadas por el solicitante por decisión 
propia tras abandonar el país de origen.

suprimido

Or. en

Enmienda 45
Stavros Lambrinidis

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 3 

Texto de la Comisión Enmienda

3. Sin perjuicio de la Convención de 
Ginebra, los Estados miembros podrán 
determinar que al solicitante que presente
una solicitud posterior no se le concederá 
el estatuto de refugiado si el riesgo de 
persecución está basado en circunstancias 
creadas por el solicitante por decisión 
propia tras abandonar el país de origen.

3. Sin perjuicio de la Convención de 
Ginebra, los Estados miembros podrán 
determinar que al solicitante que presente 
una solicitud posterior no se le concederá 
el estatuto de refugiado si el riesgo de 
persecución está basado en circunstancias 
creadas por el solicitante por decisión 
propia tras abandonar el país de origen. No 
se podrá considerar que el solicitante 
haya creado ese riesgo por su propia 
decisión en el ejercicio de cualquiera de 
sus derechos fundamentales en virtud del 
Derecho de la UE, en particular el 
derecho a la libertad de expresión.
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Or. en

Enmienda 46
Monika Hohlmeier

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 1 – parte introductoria 

Texto de la Comisión Enmienda

1. La protección contra la persecución o los 
daños graves debe ser efectiva y duradera y 
sólo la podrán proporcionar:

1. La protección contra la persecución o los 
daños graves debe ser efectiva y duradera y 
la podrán proporcionar:

Or. de

Justificación

Se puede seguir prestando protección aunque no se disponga de agentes de protección. Una 
restricción absoluta que estipule que la protección deben prestarla únicamente agentes 
reconocidos no tendría en cuenta las posibilidades de ofrecer protección interna.

Enmienda 47
Jean Lambert

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La protección contra la persecución o los 
daños graves debe ser efectiva y duradera y 
sólo la podrán proporcionar:

1. La protección contra la persecución o los 
daños graves debe ser efectiva y duradera y 
sólo la podrán proporcionar:

(a) el Estado; o (a) el Estado; o
(b) partidos u organizaciones, incluidas las 
organizaciones internacionales, que 
controlan el Estado o una parte 
considerable de su territorio, y quieren y 
pueden aplicar las normas del Estado de 
Derecho.

(b) partidos u organizaciones, incluidas las 
organizaciones internacionales, que 
controlan el Estado o una parte 
considerable de su territorio,

siempre que esos agentes de protección 
previstos en los apartados (a) y (b) estén 
dispuestos y sean capaces de hacer 
cumplir el Estado de Derecho y de rendir 
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cuentas. 

Or. en

Justificación

La frase «que quieren y pueden aplicar las normas del Estado de Derecho» debe aplicarse 
también explícitamente al Estado puesto que no se puede suponer que el Estado en el que el 
solicitante de asilo busca protección esté necesariamente dispuesto a hacer respetar el 
Estado de Derecho y en condiciones de hacerlo. Aquellos considerados como en situación de 
ofrecer protección eficaz también deberían poder asumir su responsabilidad en lo que 
respecta al Derecho internacional.

Enmienda 48
Sylvie Guillaume

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) partidos u organizaciones, incluidas las 
organizaciones internacionales, que 
controlan el Estado o una parte 
considerable de su territorio, y quieren y 
pueden aplicar las normas del Estado de 
Derecho.

suprimido

Or. fr

Justificación

Les acteurs de la protection devraient se limiter exclusivement aux autorités nationales. Des 
«partis ou organisations, y compris des organisations internationales» ne possèdent pas, 
comme l'implique l'article sous sa forme révisée selon la proposition de la Commission, la 
capacité de faire respecter l'Etat de droit et ainsi d'assurer une protection «effective et 
durable». De surcroît, ne pouvant être signataires d'instruments juridiques internationaux sur 
les droits de l'Homme, ils ne peuvent pas être tenus comme juridiquement responsables en cas 
de non-respect des obligations internationales en matière de protection des réfugiés et des 
droits de l'Homme.
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Enmienda 49
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 1 – letra b 

Texto de la Comisión Enmienda

(b) partidos u organizaciones, incluidas las 
organizaciones internacionales, que 
controlan el Estado o una parte 
considerable de su territorio, y quieren y 
pueden aplicar las normas del Estado de 
Derecho.

(b) partidos u organizaciones, incluidas las 
organizaciones internacionales, que 
controlan el Estado o una parte 
considerable de su territorio.

Or. de

Justificación

El Estado de Derecho y la legitimidad de un agente de protección van más allá del objetivo y 
del ámbito de aplicación de la presente Directiva.  Sin embargo, la principal prioridad es la 
seguridad y la protección de una persona que ha solicitado protección internacional.  El tipo 
de Gobierno o de Estado que ofrece esa protección tiene que ver con cuestiones relativas a la 
buena gobernanza y la democratización a escala global y no puede establecerse como parte 
de un sistema de asilo común europeo. 

Enmienda 50
Anna Maria Corazza Bildt

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 1 – letra b 

Texto de la Comisión Enmienda

(b) partidos u organizaciones, incluidas las 
organizaciones internacionales, que 
controlan el Estado o una parte 
considerable de su territorio, y quieren y 
pueden aplicar las normas del Estado de 
Derecho.

(b) partidos u organizaciones, incluidas las 
organizaciones internacionales o 
regionales, que controlan el Estado o una 
parte considerable de su territorio, y 
quieren y pueden aplicar las normas del 
Estado de Derecho.

Or. en
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Enmienda 51
Rui Tavares

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 2 

Texto de la Comisión Enmienda

2. En general se entenderá que existe 
protección efectiva y duradera cuando los 
agentes mencionados en el apartado 1 
tomen medidas razonables para impedir la 
persecución o el sufrimiento de daños 
graves, entre otras la disposición de un 
sistema jurídico eficaz para la 
investigación, el procesamiento y la 
sanción de acciones constitutivas de 
persecución o de daños graves, y el 
solicitante tenga acceso a dicha protección.

2. Se entenderá que existe protección 
efectiva y duradera cuando los agentes 
mencionados en el apartado 1 tomen 
medidas razonables para impedir la 
persecución o el sufrimiento de daños 
graves, entre otras la disposición de un 
sistema jurídico eficaz para la 
investigación, el procesamiento y la 
sanción de acciones constitutivas de 
persecución o de daños graves, y el 
solicitante tenga acceso a dicha protección.

Or. en

Enmienda 52
Sylvie Guillaume

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Al valorar si una organización 
internacional controla un Estado o una 
parte considerable de su territorio y 
proporciona la protección descrita en el 
apartado 2, los Estados miembros tendrán 
en cuenta la orientación que pueda 
desprenderse de los actos pertinentes del 
Consejo.

suprimido

Or. fr

Justificación

Les acteurs de la protection devraient se limiter exclusivement aux autorités nationales. Des 
«partis ou organisations, y compris des organisations internationales» ne possèdent pas, 
comme l'implique l'article sous sa forme révisée selon la proposition de la Commission, la 
capacité de faire respecter l'Etat de droit et ainsi d'assurer une protection «effective et 
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durable». De surcroît, ne pouvant être signataires d'instruments juridiques internationaux sur 
les droits de l'Homme, ils ne peuvent pas être tenus comme juridiquement responsables en cas 
de non-respect des obligations internationales en matière de protection des réfugiés et des 
droits de l'Homme.

Enmienda 53
Monika Hohlmeier

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 1 

Texto de la Comisión Enmienda

1. Al evaluar la solicitud de protección 
internacional, los Estados miembros 
podrán establecer que un solicitante no 
necesita protección internacional si tiene 
acceso a la protección contra la 
persecución o los daños graves tal como se 
define en el artículo 7 en una parte del país 
de origen y si puede viajar legalmente, ser 
admitido y establecerse en esa parte del 
país.

1. Al evaluar la solicitud de protección 
internacional, los Estados miembros 
podrán establecer que un solicitante no 
necesita protección internacional si tiene 
acceso a la protección necesaria contra la 
persecución o los daños graves tal como se 
define en el artículo 7 en una parte del país 
de origen o no necesita tener un temor 
fundado de persecución en una parte del 
país de origen y si puede viajar y vivir en 
esa parte del país sin peligro ni sanciones.

Or. de

Justificación

En algunos países de origen las estructuras estatales inadecuadas imposibilitan la entrada y 
la estancia correctas legal y formalmente de acuerdo con nuestras normas.  Esta falta de 
estructuras adecuadas, o el uso de estructuras diferentes no suponen por sí mismos un 
obstáculo para la concesión de protección interna ni constituye la evidencia de una seguridad 
y protección inadecuadas.

Enmienda 54
Rui Tavares

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 1 

Texto de la Comisión Enmienda

1. Al evaluar la solicitud de protección 
internacional, los Estados miembros 

1. Al evaluar la solicitud de protección 
internacional, los Estados miembros 
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podrán establecer que un solicitante no 
necesita protección internacional si tiene 
acceso a la protección contra la 
persecución o los daños graves tal como 
se define en el artículo 7 en una parte del 
país de origen y si puede viajar legalmente, 
ser admitido y establecerse en esa parte del 
país.

podrán establecer que un solicitante no 
necesita protección internacional si en una 
parte del país de origen no hay fundados 
temores a ser perseguido o un riesgo real 
de sufrir daños graves, y si puede viajar 
legalmente y en seguridad, ser admitido,
establecerse y resulte razonable esperar 
que pueda permanecer en esa parte del 
país.

Or. en

Enmienda 55
Jan Mulder

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 2 

Texto de la Comisión Enmienda

2. Al examinar si un solicitante tiene 
acceso a la protección contra la 
persecución o los daños graves en otra 
parte del país de origen según lo 
establecido en el apartado 1, los Estados 
miembros tendrán en cuenta las 
circunstancias generales reinantes en esa 
parte del país y las circunstancias 
personales del solicitante en el momento de 
resolver la solicitud. A este fin, los Estados 
miembros garantizarán que se obtenga 
información exacta y actualizada de 
diversas fuentes como el Alto Comisionado 
de las Naciones Unidas para los 
Refugiados (ACNUR) y la Oficina 
Europea de Apoyo al Asilo.

2. Al examinar si un solicitante tiene 
acceso a la protección contra la 
persecución o los daños graves en otra 
parte del país de origen según lo 
establecido en el apartado 1, los Estados 
miembros tendrán en cuenta las 
circunstancias generales reinantes en esa 
parte del país y las circunstancias 
personales del solicitante en el momento de 
resolver la solicitud, de conformidad con 
el artículo 4. A este fin, los Estados 
miembros garantizarán que se obtenga 
información exacta y actualizada de 
diversas fuentes como el Alto Comisionado 
de las Naciones Unidas para los 
Refugiados (ACNUR) y la Oficina 
Europea de Apoyo al Asilo.

Or. en

Enmienda 56
Jean Lambert

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 2 
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Texto de la Comisión Enmienda

2. Al examinar si un solicitante tiene 
acceso a la protección contra la 
persecución o los daños graves en otra 
parte del país de origen según lo 
establecido en el apartado 1, los Estados 
miembros tendrán en cuenta las 
circunstancias generales reinantes en esa 
parte del país y las circunstancias 
personales del solicitante en el momento de 
resolver la solicitud. A este fin, los Estados 
miembros garantizarán que se obtenga 
información exacta y actualizada de 
diversas fuentes como el Alto Comisionado 
de las Naciones Unidas para los 
Refugiados (ACNUR) y la Oficina 
Europea de Apoyo al Asilo.

2. Al examinar si un solicitante tiene 
acceso a la protección contra la 
persecución o los daños graves en otra 
parte del país de origen según lo 
establecido en el apartado 1, los Estados 
miembros tendrán en cuenta las 
circunstancias generales reinantes en esa 
parte del país y las circunstancias 
personales del solicitante en el momento de 
resolver la solicitud. A este fin, los Estados 
miembros garantizarán que se obtenga, y
posteriormente se utilice, información 
exacta y actualizada de diversas fuentes 
como el Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Refugiados (ACNUR) y la 
Oficina Europea de Apoyo al Asilo.

Or. en

Enmienda 57
Simon Busuttil

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 2 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. El apartado 1 deberá aplicarse 
aunque existan obstáculos técnicos al 
retorno al país de origen.

Or. en

Enmienda 58
Franziska Keller

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 2 – letra e 

Texto de la Comisión Enmienda

(e) procesamientos o penas por la negativa 
a cumplir el servicio militar en un conflicto 

(e) procesamientos o penas por la negativa 
a cumplir el servicio militar en un conflicto 
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en el que el cumplimiento del servicio 
militar conllevaría delitos o actos 
comprendidos en las cláusulas de exclusión 
establecidas en el artículo 12, apartado 2;

en el que el cumplimiento del servicio 
militar conllevaría delitos o actos 
comprendidos en las cláusulas de exclusión 
establecidas en el artículo 12, apartado 2 o 
pudiera ser incompatible con las firmes 
convicciones morales, religiosas o 
políticas u otras razones válidas de 
conciencia de la persona en cuestión;

Or. en

Justificación

El texto debe reconocer igualmente la persecución debida a la objeción de conciencia al 
servicio militar.

Enmienda 59
Carmen Romero López

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 2 – letra f 

Texto de la Comisión Enmienda

f) actos de naturaleza sexual que afecten a 
adultos o a niños.

f) actos de naturaleza sexual que afecten a 
adultos o a niños, incluidos los derivados 
de tradiciones jurídicas o costumbres que 
atenten contra la integridad física o la 
dignidad de la persona.

Or. es

Justificación

Se pretende que la directiva tenga debidamente en cuenta las tradiciones jurídicas o 
costumbres que comprendan actos que vulneran la integridad física o la dignidad de la 
persona, tales como mutilación genital, lapidación, matrimonios forzados o crímenes de 
honor.

Enmienda 60
Monika Hohlmeier

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 3 
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Texto de la Comisión Enmienda

3. De conformidad con lo previsto en el 
artículo 2, letra c), los motivos 
mencionados en el artículo 10 y los actos 
de persecución definidos en el apartado
1, o la ausencia de protección contra los 
mismos, deberán estar relacionados.

3. De conformidad con lo previsto en el
artículo 2, letra c), los motivos 
mencionados en el artículo 10 y los actos 
de persecución definidos en el apartado 1
del presente artículo deberán estar 
relacionados.

Or. de

Justificación

La ausencia de protección contra actos de persecución no puede por sí misma considerarse 
un acto de persecución. Un acto de persecución debe entrañar una persecución real. La 
ausencia de protección contra la persecución no constituye una persecución real, sin 
embargo.

Enmienda 61
Rui Tavares

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 1 – letra d – guión 1 

Texto de la Comisión Enmienda

– los miembros de dicho grupo comparten 
una característica innata o unos 
antecedentes comunes que no pueden 
cambiarse, o bien comparten una 
característica o creencia que resulta tan 
fundamental para su identidad o conciencia 
que no se les puede exigir que renuncien a 
ella, y

los miembros de dicho grupo comparten 
una característica innata o unos 
antecedentes comunes que no pueden 
cambiarse, o bien comparten una 
característica o creencia que resulta tan 
fundamental para su identidad o conciencia 
que no se les puede exigir que renuncien a 
ella, o

Or. en

Enmienda 62
Alfredo Pallone, Salvatore Iacolino, Clemente Mastella

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 1 – letra d – párrafo 2
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Texto de la Comisión Enmienda

En función de las circunstancias 
imperantes en el país de origen, podría 
incluirse en el concepto de grupo social 
determinado un grupo basado en una 
característica común de orientación sexual. 
No podrá entenderse la orientación sexual 
en un sentido que comporte actos 
considerados delictivos por la legislación 
nacional de los Estados miembros. Los 
aspectos relacionados con el sexo de la 
persona se tendrán debidamente en cuenta 
a efectos de determinar la pertenencia a un 
determinado grupo social o de la 
identificación de una característica de 
dicho grupo.

(No afecta a la versión española.)

Or. it

Justificación

(No afecta a la versión española.)

Enmienda 63
Gianni Vattimo, Sonia Alfano

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 1 – letra d – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

En función de las circunstancias 
imperantes en el país de origen, podría
incluirse en el concepto de grupo social 
determinado un grupo basado en una 
característica común de orientación sexual. 
No podrá entenderse la orientación sexual 
en un sentido que comporte actos 
considerados delictivos por la legislación 
nacional de los Estados miembros. Los 
aspectos relacionados con el sexo de la 
persona se tendrán debidamente en cuenta 
a efectos de determinar la pertenencia a un 
determinado grupo social o de la 

En función de las circunstancias 
imperantes en el país de origen, deberá
incluirse en el concepto de grupo social 
determinado un grupo basado en una 
característica común de orientación sexual. 
Los aspectos relacionados con el sexo de la 
persona, incluida la identidad de género,
se tendrán debidamente en cuenta a efectos 
de determinar la pertenencia a un 
determinado grupo social o de la 
identificación de una característica de 
dicho grupo.
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identificación de una característica de 
dicho grupo.

Or. en

Enmienda 64
Carmen Romero López

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 1 – letra d – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

En función de las circunstancias 
imperantes en el país de origen, podría 
incluirse en el concepto de grupo social 
determinado un grupo basado en una 
característica común de orientación sexual. 
No podrá entenderse la orientación sexual 
en un sentido que comporte actos 
considerados delictivos por la legislación 
nacional de los Estados miembros. Los 
aspectos relacionados con el sexo de la 
persona se tendrán debidamente en cuenta 
a efectos de determinar la pertenencia a un 
determinado grupo social o de la 
identificación de una característica de 
dicho grupo.

En función de las circunstancias 
imperantes en el país de origen, podría 
incluirse en el concepto de grupo social 
determinado un grupo basado en una 
característica común de orientación sexual. 
No podrá entenderse la orientación sexual 
en un sentido que comporte actos 
considerados delictivos por la legislación 
nacional de los Estados miembros. Los 
aspectos relacionados con el sexo de la 
persona se tendrán debidamente en cuenta 
a efectos de determinar la pertenencia a un 
determinado grupo social o de la 
identificación de una característica de 
dicho grupo. Asimismo, se atenderá, para 
la determinación de dicha pertenencia, a 
la concurrencia de tradiciones jurídicas o 
costumbres que atenten contra la 
integridad física o la dignidad de la 
persona.

Or. es

Justificación

Se pretende que la directiva tenga debidamente en cuenta las tradiciones jurídicas o 
costumbres que comprendan actos que vulneran la integridad física o la dignidad de la 
persona, tales como mutilación genital, lapidación, matrimonios forzados o crímenes de 
honor.
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Enmienda 65
Simon Busuttil

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 3 

Texto de la Comisión Enmienda

3. Las letras e) y f), del apartado 1, no se 
aplicarán al refugiado que pueda invocar 
razones imperiosas derivadas de una 
persecución anterior para negarse a 
aceptar la protección del país de su 
nacionalidad o, en el caso de un apátrida, 
del país donde tuvo su residencia habitual 
anterior.

suprimido

Or. en

Enmienda 66
Simon Busuttil

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 3 

Texto de la Comisión Enmienda

3. El apartado 1 no se aplicará al 
refugiado que pueda invocar razones 
imperiosas derivadas de una persecución 
anterior para negarse a aceptar la 
protección del país de su nacionalidad o, 
en el caso de un apátrida sin 
nacionalidad, la del país donde tuvo su 
residencia habitual anterior.

suprimido

Or. en

Enmienda 67
Alfredo Pallone, Salvatore Iacolino, Clemente Mastella

Propuesta de Directiva
Artículo 20 – apartado 3 
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Texto de la Comisión Enmienda

3. Al aplicar las disposiciones del presente 
capítulo, los Estados miembros tendrán en 
cuenta la situación específica de personas 
vulnerables como los menores, los menores 
no acompañados, las personas 
discapacitadas, los ancianos, las mujeres 
embarazadas, los padres solos con hijos 
menores, las víctimas de trata de seres 
humanos, las personas con problemas de 
salud mental y las personas que hayan 
padecido tortura, violación u otras formas 
graves de violencia psicológica, física o 
sexual.

3. Al aplicar las disposiciones del presente 
capítulo, los Estados miembros tendrán en 
cuenta la situación específica de personas 
vulnerables como los menores, los menores 
no acompañados, las personas 
discapacitadas, los ancianos, las mujeres 
embarazadas, los padres solos con hijos 
menores, las víctimas de trata de seres 
humanos, las personas con problemas de 
salud mental y las personas que hayan 
padecido tortura o trato cruel, inhumano o 
degradante, por ejemplo mutilación 
genital, esterilización forzosa, violación, 
aborto forzoso u otras formas graves de 
violencia psicológica, física o sexual.

Or. it

Justificación

La mutilación genital, el aborto forzoso y la esterilización forzosa constituyen formas graves 
de violencia contra las mujeres y, por tanto, merecen ser mencionadas específicamente en la 
presente norma. En la Resolución 1765 (2010) de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de 
Europa, se hace referencia explícita a la necesidad de tomar en consideración tales factores 
al evaluar solicitudes de asilo.

Enmienda 68
Monika Hohlmeier

Propuesta de Directiva
Artículo 20 – apartado 3 

Texto de la Comisión Enmienda

3. Al aplicar las disposiciones del presente 
capítulo, los Estados miembros tendrán en 
cuenta la situación específica de personas 
vulnerables como los menores, los menores 
no acompañados, las personas 
discapacitadas, los ancianos, las mujeres 
embarazadas, los padres solos con hijos 
menores, las víctimas de trata de seres 
humanos, las personas con problemas de 

3. Al aplicar las disposiciones del presente 
capítulo, los Estados miembros tendrán en 
cuenta la situación específica de personas 
vulnerables como los menores, los menores 
no acompañados, las personas 
discapacitadas, los ancianos, las mujeres 
embarazadas, los padres solos con hijos 
menores y las personas que hayan padecido 
tortura, violación u otras formas graves de 
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salud mental y las personas que hayan 
padecido tortura, violación u otras formas 
graves de violencia psicológica, física o 
sexual.

violencia psicológica, física o sexual.

Or. de

Justificación

En este contexto, los problemas de salud mental no están definidos claramente del todo o 
están cubiertos por otros puntos de la lista de actos de persecución. 

Enmienda 69
Carmen Romero López

Propuesta de Directiva
Artículo 20 – apartado 3 

Texto de la Comisión Enmienda

3. Al aplicar las disposiciones del presente 
capítulo, los Estados miembros tendrán en 
cuenta la situación específica de personas 
vulnerables como los menores, los menores 
no acompañados, las personas 
discapacitadas, los ancianos, las mujeres 
embarazadas, los padres solos con hijos 
menores, las víctimas de trata de seres
humanos, las personas con problemas de 
salud mental y las personas que hayan 
padecido tortura, violación u otras formas 
graves de violencia psicológica, física o 
sexual.

3. Al aplicar las disposiciones del presente 
capítulo, los Estados miembros tendrán en 
cuenta la situación específica de personas 
vulnerables como los menores, los menores 
no acompañados, las personas 
discapacitadas, los ancianos, las mujeres 
embarazadas, los padres solos con hijos 
menores, las víctimas de trata de seres 
humanos, las víctimas de tradiciones 
jurídicas o costumbres que atenten contra 
la integridad física o la dignidad de la 
persona, las personas con problemas de 
salud mental y las personas que hayan 
padecido tortura, violación u otras formas 
graves de violencia psicológica, física o 
sexual.

Or. es

Justificación

Se pretende que la directiva tenga debidamente en cuenta la particular situación de 
indefensión de las víctimas de tradiciones jurídicas o costumbres que comprenden prácticas o 
sanciones que vulneran los derechos humanos fundamentales, tales como mutilación genital, 
lapidación o crímenes de honor.
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Enmienda 70
Ernst Strasser

Propuesta de Directiva
Artículo 20 – apartado 3 

Texto de la Comisión Enmienda

3. Al aplicar las disposiciones del presente 
capítulo, los Estados miembros tendrán en 
cuenta la situación específica de personas 
vulnerables como los menores, los menores 
no acompañados, las personas 
discapacitadas, los ancianos, las mujeres 
embarazadas, los padres solos con hijos 
menores, las víctimas de trata de seres 
humanos, las personas con problemas de 
salud mental y las personas que hayan 
padecido tortura, violación u otras formas 
graves de violencia psicológica, física o 
sexual.

3. Al aplicar las disposiciones del presente 
capítulo, los Estados miembros tendrán en 
cuenta la situación específica de personas 
vulnerables como los menores, los menores 
no acompañados, las personas 
discapacitadas, los ancianos, las mujeres 
embarazadas, los padres solos con hijos 
menores y las personas que hayan padecido 
tortura, violación u otras formas graves de 
violencia psicológica, física o sexual.

Or. en

Enmienda 71
Nadja Hirsch, Cecilia Wikström, Jean Lambert

Propuesta de Directiva
Artículo 20 – apartado 5 

Texto de la Comisión Enmienda

5. Al aplicar las disposiciones del presente 
capítulo que se refieren a los menores, el 
interés superior del niño será una 
consideración primordial de los Estados 
miembros.

5. Al aplicar las disposiciones de la 
presente Directiva  y de conformidad con 
la Convención de las Naciones Unidas 
sobre los Derechos del Niño de 1989, el
«interés superior del niño» será una 
consideración primordial de los Estados 
miembros.  Al valorar el interés superior 
del menor, los Estados miembros tendrán 
especialmente en cuenta los siguientes 
factores:
a) la protección de la vida familiar, 
incluida la posibilidad de reagrupación 
familiar en el caso de menores separados 
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de sus familias, si este es su interés 
superior;
b) el bienestar del menor y su desarrollo 
social, teniendo particularmente en 
consideración sus antecedentes étnicos, 
religiosos, culturales y lingüísticos y 
teniendo en cuenta además la necesidad 
de estabilidad y continuidad en las 
medidas de asistencia y tutela y el acceso 
a la sanidad y la educación;
c) consideraciones en materia de 
seguridad, en particular cuando existe un 
riesgo de que el menor sea víctima de 
cualquier forma de violencia o 
explotación, incluido el tráfico de 
personas;
d) las opiniones del menor, prestando la 
debida atención a estas opiniones en 
función de su edad y su grado de 
madurez.

Or. en

Enmienda 72
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Propuesta de Directiva
Artículo 20 – apartado 5 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. Dentro de los límites fijados en la 
Convención de Ginebra, los Estados 
miembros podrán reducir los beneficios 
concedidos en virtud del presente capítulo 
a un refugiado que haya obtenido su 
estatuto de refugiado sobre la base de 
actividades emprendidas con el único o 
principal propósito de crear las 
condiciones necesarias para ser 
reconocido como refugiado.

Or. de
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Justificación

Para evitar posibles abusos, debe seguir existiendo la posibilidad de reducir los beneficios 
concedidos a los refugiados que han emprendido deliberadamente actividades destinadas a 
permitirles asegurarse el estatuto de refugiados.

Enmienda 73
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Propuesta de Directiva
Artículo 20 – apartado 5 ter (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

5 ter. Dentro de los límites fijados en 
virtud de sus obligaciones 
internacionales, los Estados miembros 
podrán reducir los beneficios concedidos 
en virtud del presente capítulo a los 
beneficiarios de protección subsidiaria 
que hayan obtenido su estatuto sobre la 
base de actividades emprendidas con el 
único o principal propósito de crear las 
condiciones necesarias para ser 
reconocido como beneficiario del estatuto 
de protección subsidiaria.

Or. de

Justificación

Para evitar posibles abusos, debe seguir existiendo la posibilidad de reducir los beneficios 
concedidos a los beneficiarios del estatuto de protección subsidiaria que han emprendido 
deliberadamente actividades destinadas a permitirles asegurarse tal estatuto.

Enmienda 74
Salvatore Iacolino, Alfredo Pallone, Clemente Mastella

Propuesta de Directiva
Artículo 21 – apartado 2 – letra b bis (nueva) 

Texto de la Comisión Enmienda

(b bis) existen en cualquier caso razones 
fundamentadas para apreciar que el 



AM\836911ES.doc 39/57 PE452.552v01-00

ES

interesado haya cometido actos graves 
considerados incompatibles con el ingreso 
y la residencia en el Estado miembro de 
acogida.

Or. it

Justificación

Con el fin de garantizar la máxima protección de los ciudadanos, deben preverse todos los 
casos posibles, incluido el de personas cuyo comportamiento, pese a no constituir un posible 
peligro en el país de origen, potencialmente pueda serlo en el Estado de acogida.

Enmienda 75
Nadja Hirsch, Cecilia Wikström

Propuesta de Directiva
Artículo 22

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros proporcionarán a 
los beneficiarios de protección 
internacional, tan pronto como sea posible 
después de la concesión del 
correspondiente estatuto de protección, 
acceso a la información sobre los derechos 
y las obligaciones relacionados con dicho 
estatuto, en una lengua que se suponga 
razonablemente que entienden.

Los Estados miembros proporcionarán a 
los beneficiarios de protección 
internacional, tan pronto como sea posible 
después de la concesión del 
correspondiente estatuto de protección, 
acceso a la información sobre los derechos 
y las obligaciones relacionados con dicho 
estatuto, en una lengua que entiendan o
que fuera razonable suponer que
entienden.

Or. en

Justificación

El beneficiario de protección internacional debería poder entender y comunicarse realmente 
en una lengua que conozca bien.

Enmienda 76
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Propuesta de Directiva
Artículo 23 – apartado 2 – párrafos 1 bis y 1 ter (nuevos)



PE452.552v01-00 40/57 AM\836911ES.doc

ES

Texto de la Comisión Enmienda

En lo que respecta a los miembros de las 
familias de los beneficiarios del estatuto 
de protección subsidiaria, los Estados 
miembros podrán definir las condiciones 
aplicables a dichas prestaciones.
En esos casos, los Estados miembros 
velarán por que las prestaciones 
concedidas garanticen un nivel de vida 
adecuado.

Or. de

Justificación

Dada la multitud de motivos para solicitar la protección internacional y las consiguientes 
diferencias en la duración del tiempo gastado en los Estados miembros en cuestión, debería 
seguir siendo posible distinguir entre los niveles de beneficios concedidos a los refugiados y 
los beneficiarios de protección subsidiaria. 

Enmienda 77
Nadja Hirsch

Propuesta de Directiva
Artículo 23 – apartado 2 

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros velarán por que 
los miembros de la familia del beneficiario 
de protección internacional que no 
cumplan individualmente las condiciones 
para acogerse a dicha protección tengan 
derecho a solicitar las prestaciones 
previstas en los artículos 24 a 34, con 
arreglo a los procedimientos nacionales y 
en la medida en que ello sea compatible 
con la condición jurídica personal del 
miembro de la familia de que se trate.

2. Los Estados miembros velarán por que 
los miembros de la familia del beneficiario 
del estatuto de refugiado o de protección 
subsidiaria que no cumplan 
individualmente las condiciones para 
acogerse a dichos estatutos tengan derecho 
a solicitar las prestaciones previstas en los 
artículos 24 a 34, con arreglo a los 
procedimientos nacionales y en la medida 
en que ello sea compatible con la condición 
jurídica personal del miembro de la familia 
de que se trate.

Los Estados miembros podrán definir las 
condiciones aplicables a dichas 
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prestaciones en relación con los 
beneficiarios del estatuto de protección 
subsidiaria.
En estos casos, los Estados miembros 
velarán por que las prestaciones 
concedidas garanticen un nivel de vida 
adecuado.

Or. en

Enmienda 78
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Propuesta de Directiva
Artículo 24 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Tan pronto como sea posible después de la 
concesión de la protección internacional, 
salvo en caso de que se opongan a ello 
motivos imperiosos de seguridad nacional 
u orden público, y sin perjuicio del 
apartado 3 del artículo 21, los Estados 
miembros expedirán a los beneficiarios de
dicha protección un permiso de residencia 
válido como mínimo por tres años y 
renovable.

Tan pronto como sea posible después de la 
concesión del estatuto de refugiado, salvo 
en caso de que se opongan a ello motivos 
imperiosos de seguridad nacional u orden 
público, y sin perjuicio del apartado 3 del 
artículo 21, los Estados miembros 
expedirán a los beneficiarios de dicho 
estatuto un permiso de residencia válido 
como mínimo por tres años y renovable.

Or. de

Justificación

Dada la multitud de motivos para solicitar la protección internacional y las consiguientes 
diferencias en la duración del tiempo gastado en los Estados miembros en cuestión, debería 
seguir siendo posible distinguir entre los niveles de beneficios concedidos a los refugiados y 
los beneficiarios de protección subsidiaria. 

Enmienda 79
Nadja Hirsch

Propuesta de Directiva
Artículo 24 – párrafo 1 
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Texto de la Comisión Enmienda

Tan pronto como sea posible después de la 
concesión de la protección internacional, 
salvo en caso de que se opongan a ello 
motivos imperiosos de seguridad nacional 
u orden público, y sin perjuicio del 
apartado 3 del artículo 21, los Estados 
miembros expedirán a los beneficiarios de 
dicha protección un permiso de residencia 
válido como mínimo por tres años y 
renovable.

Tan pronto como sea posible después de la 
concesión del estatuto de refugiado o de
protección subsidiaria, salvo en caso de 
que se opongan a ello motivos imperiosos 
de seguridad nacional u orden público, y 
sin perjuicio del apartado 3 del artículo 21, 
los Estados miembros expedirán a los 
beneficiarios de dicho estatuto un permiso 
de residencia válido como mínimo por tres 
años y renovable.

Or. en

Enmienda 80
Ernst Strasser

Propuesta de Directiva
Artículo 24 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Tan pronto como sea posible después de la 
concesión de la protección internacional, 
salvo en caso de que se opongan a ello 
motivos imperiosos de seguridad nacional 
u orden público, y sin perjuicio del 
apartado 3 del artículo 21, los Estados 
miembros expedirán a los beneficiarios de 
dicha protección un permiso de residencia 
válido como mínimo por tres años y 
renovable.

Tan pronto como sea posible después de la 
concesión del estatuto de refugiado, salvo 
en caso de que se opongan a ello motivos 
imperiosos de seguridad nacional u orden 
público, y sin perjuicio del apartado 3 del 
artículo 21, los Estados miembros 
expedirán a los beneficiarios de dicho 
estatuto un permiso de residencia válido 
como mínimo por tres años y renovable.

Or. en

Enmienda 81
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Propuesta de Directiva
Artículo 24 – párrafo 2 

Texto de la Comisión Enmienda

Sin perjuicio del apartado 1 del artículo 23, Sin perjuicio del apartado 1 del artículo 23, 
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el permiso de residencia que se expida a 
los miembros de la familia del beneficiario 
de protección internacional podrá tener 
una validez inferior a tres años, renovable.

el permiso de residencia que se expida a 
los miembros de la familia del beneficiario
del estatuto de refugiado podrá tener una 
validez inferior a tres años, renovable.

Or. de

Justificación

Dada la multitud de motivos para solicitar la protección internacional y las consiguientes 
diferencias en la duración del tiempo gastado en los Estados miembros en cuestión, debería 
seguir siendo posible distinguir entre los niveles de beneficios concedidos a los refugiados y 
los beneficiarios de protección subsidiaria. 

Enmienda 82
Ernst Strasser

Propuesta de Directiva
Artículo 24 – párrafo 2 

Texto de la Comisión Enmienda

Sin perjuicio del apartado 1 del artículo 
23, el permiso de residencia que se expida 
a los miembros de la familia del 
beneficiario de protección internacional 
podrá tener una validez inferior a tres 
años, renovable.

Tan pronto como sea posible después de 
la concesión del estatuto de protección 
subsidiaria, los Estados miembros 
expedirán a los beneficiarios de dicho 
estatuto un permiso de residencia válido 
como mínimo por un año y renovable, 
salvo en caso de que se opongan a ello 
motivos imperiosos de seguridad nacional 
u orden público.

Or. en

Enmienda 83
Monika Hohlmeier

Propuesta de Directiva
Artículo 24 – apartado 1 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Tan pronto como sea posible 
después de la concesión del estatuto de 
protección subsidiaria, los Estados 
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miembros expedirán a los beneficiarios de 
dicho estatuto un permiso de residencia 
válido como mínimo por dos años y 
renovable, salvo en caso de que se 
opongan a ello motivos imperiosos de 
seguridad nacional u orden público.

Or. de

Justificación

Dada la multitud de motivos para solicitar la protección internacional y las consiguientes 
diferencias en la duración del tiempo gastado en los Estados miembros en cuestión, debería 
seguir siendo posible distinguir entre los niveles de beneficios concedidos a los refugiados y 
los beneficiarios de protección subsidiaria. 

Enmienda 84
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Propuesta de Directiva
Artículo 26 – apartado 1 

Texto de la Comisión Enmienda

1. Inmediatamente después de conceder la 
protección internacional, los Estados 
miembros autorizarán a los beneficiarios de
la protección a realizar actividades 
económicas por cuenta ajena o por cuenta 
propia con arreglo a las normas aplicadas 
de forma general a la actividad profesional 
de que se trate y a los empleos en la 
administración pública.

1. Inmediatamente después de conceder el 
estatuto de refugiado, los Estados 
miembros autorizarán a los beneficiarios de
dicho estatuto a realizar actividades 
económicas por cuenta ajena o por cuenta 
propia con arreglo a las normas aplicadas 
de forma general a la actividad profesional 
de que se trate y a los empleos en la 
administración pública.

Or. de

Justificación

Dada la multitud de motivos para solicitar la protección internacional y las consiguientes 
diferencias en la duración del tiempo gastado en los Estados miembros en cuestión, debería 
seguir siendo posible distinguir entre los niveles de beneficios concedidos a los refugiados y 
los beneficiarios de protección subsidiaria. 
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Enmienda 85
Kinga Göncz

Propuesta de Directiva
Artículo 26 – apartado 1 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los Estados miembros facilitarán el 
acceso de los beneficiarios de protección 
internacional a los microcréditos con el 
fin de apoyarlos en el inicio de 
microempresas. 

Or. en

Enmienda 86
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Propuesta de Directiva
Artículo 26 – apartado 2 

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros velarán por que 
se ofrezcan a los beneficiarios de
protección internacional, en condiciones 
equivalentes a las de los nacionales, 
posibilidades de formación ocupacional, 
formación profesional, incluidos cursos de 
formación para la mejora de las
cualificaciones, y trabajo en prácticas.

2. Los Estados miembros velarán por que 
se ofrezcan a los beneficiarios del estatuto
de refugiado, en condiciones equivalentes 
a las de los nacionales, posibilidades de 
formación ocupacional, formación 
profesional, incluidos cursos de formación 
para la mejora de las cualificaciones, y 
trabajo en prácticas.

Or. de

Justificación

Dada la multitud de motivos para solicitar la protección internacional y las consiguientes 
diferencias en la duración del tiempo gastado en los Estados miembros en cuestión, debería 
seguir siendo posible distinguir entre los niveles de beneficios concedidos a los refugiados y 
los beneficiarios de protección subsidiaria. 
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Enmienda 87
Monika Hohlmeier

Propuesta de Directiva
Artículo 26 – apartado 3 

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros facilitarán a los 
beneficiarios de protección internacional 
el acceso a las posibilidades de formación 
ocupacional y formación profesional 
mencionadas en el apartado 2 a través de 
medidas como la concesión, si fuera 
necesario, de becas de subsistencia y 
préstamos, o de la posibilidad de trabajar 
y estudiar a tiempo parcial.

suprimido

Or. de

Justificación

La cuestión que se trata en el apartado 3 ya se encuentra lo suficientemente cubierta por los 
apartados 1 y 2. Deben evitarse las duplicidades.

Enmienda 88
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Propuesta de Directiva
Artículo 26 – apartado 3 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Inmediatamente después de 
conceder el estatuto de protección 
subsidiaria, los Estados miembros 
autorizarán a los beneficiarios del 
estatuto de protección subsidiaria a 
realizar actividades económicas por 
cuenta ajena o por cuenta propia con 
arreglo a las normas aplicadas de forma 
general a la actividad profesional de que 
se trate y a los empleos en la 
administración pública. Deberá tenerse 
debidamente en cuenta la situación del 
mercado laboral en los Estados 
miembros; esto incluirá una evaluación 
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de la justificación para conceder 
prioridad al acceso al empleo por un 
periodo limitado, de conformidad con la 
legislación nacional. Los Estados
miembros velarán por que los 
beneficiarios del estatuto de protección 
subsidiaria tengan acceso a un puesto 
para el que hayan recibido una oferta con 
arreglo a las normas nacionales sobre 
prioridades en el mercado laboral.

Or. de

Justificación

Dada la multitud de motivos para solicitar la protección internacional y las consiguientes 
diferencias en la duración del tiempo gastado en los Estados miembros en cuestión, debería 
seguir siendo posible distinguir entre los niveles de beneficios concedidos a los refugiados y 
los beneficiarios de protección subsidiaria. 

Enmienda 89
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Propuesta de Directiva
Artículo 26 – apartado 3 ter (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

3 ter. Los Estados miembros velarán por 
que los beneficiarios del estatuto de 
protección subsidiaria tengan acceso, en 
las condiciones que ellos establezcan, a 
posibilidades de formación ocupacional, 
formación profesional y trabajo en 
prácticas.

Or. de

Justificación

Dada la multitud de motivos para solicitar la protección internacional y las consiguientes 
diferencias en la duración del tiempo gastado en los Estados miembros en cuestión, debería 
seguir siendo posible distinguir entre los niveles de beneficios concedidos a los refugiados y 
los beneficiarios de protección subsidiaria. 
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Enmienda 90
Georgios Papanikolaou

Propuesta de Directiva
Artículo 27 – apartado 2 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los Estados miembros fomentarán 
el acceso de los beneficiarios de 
protección internacional a programas de 
aprendizaje de los idiomas de los Estados 
miembros con miras a facilitar el pleno 
acceso a los sistemas de educación de 
cada país a menores y adultos.

Or. el

Enmienda 91
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Propuesta de Directiva
Artículo 29 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por que 
los beneficiarios de protección
internacional reciban, en el Estado 
miembro que les haya concedido tal 
protección, la ayuda necesaria en términos 
de asistencia social, en las mismas 
condiciones que los nacionales de dicho 
Estado miembro.

1. Los Estados miembros velarán por que 
los beneficiarios del estatuto de refugiado 
o del estatuto de protección subsidiaria
reciban, en el Estado miembro que les haya 
concedido tales estatutos, la ayuda 
necesaria en términos de asistencia social, 
en las mismas condiciones que los 
nacionales de dicho Estado miembro.

Or. de

Justificación

Dada la multitud de motivos para solicitar la protección internacional y las consiguientes 
diferencias en la duración del tiempo gastado en los Estados miembros en cuestión, debería
seguir siendo posible distinguir entre los niveles de beneficios concedidos a los refugiados y 
los beneficiarios de protección subsidiaria. 
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Enmienda 92
Nadja Hirsch

Propuesta de Directiva
Artículo 29 – apartado 1 

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por que 
los beneficiarios de protección
internacional reciban, en el Estado 
miembro que les haya concedido tal 
protección , la ayuda necesaria en términos 
de asistencia social, en las mismas 
condiciones que los nacionales de dicho 
Estado miembro.

1. Los Estados miembros velarán por que 
los beneficiarios del estatuto de refugiado 
o de protección subsidiaria reciban, en el 
Estado miembro que les haya concedido 
tales estatutos, la ayuda necesaria en 
términos de asistencia social, en las 
mismas condiciones que los nacionales de 
dicho Estado miembro.

Or. en

Enmienda 93
Ernst Strasser

Propuesta de Directiva
Artículo 29 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Como excepción a la norma general 
establecida en el apartado 1, los Estados 
miembros podrán limitar la asistencia 
social concedida a los beneficiarios del 
estatuto de protección subsidiaria a las 
prestaciones básicas quienes, en dicho 
caso, las recibirán en el mismo grado y 
con los mismos requisitos que los 
nacionales.

Or. en

Enmienda 94
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Propuesta de Directiva
Artículo 29 – apartado 1 bis (nuevo) 
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Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Como excepción a la norma general 
establecida en el apartado 1, los Estados 
miembros podrán limitar la asistencia 
social concedida a los beneficiarios del 
estatuto de protección subsidiaria a las 
prestaciones básicas quienes, en dicho 
caso, las recibirán en el mismo grado y 
con los mismos requisitos que los 
nacionales.

Or. de

Justificación

Dada la multitud de motivos para solicitar la protección internacional y las consiguientes 
diferencias en la duración del tiempo gastado en los Estados miembros en cuestión, debería 
seguir siendo posible distinguir entre los niveles de beneficios concedidos a los refugiados y 
los beneficiarios de protección subsidiaria. 

Enmienda 95
Nadja Hirsch

Propuesta de Directiva
Artículo 29 – apartado 1 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Como excepción a la norma general 
establecida en el apartado 1, los Estados 
miembros podrán limitar la asistencia
social concedida a los beneficiarios del 
estatuto de protección subsidiaria a las 
prestaciones básicas quienes, en dicho 
caso, las recibirán en el mismo grado y 
con los mismos requisitos que los 
nacionales.

Or. en

Justificación

Este apartado que inicialmente se encontraba en la propuesta de la Comisión debe 
mantenerse, ya que fomenta el acceso al mercado de trabajo para los dos estatutos, de 
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refugiado y de protección subsidiaria. 

Enmienda 96
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Propuesta de Directiva
Artículo 30 – apartado 1 

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por que 
los beneficiarios de protección
internacional tengan acceso a la asistencia 
sanitaria en las mismas condiciones que los 
nacionales del Estado miembro que les 
haya concedido tal protección.

1. Los Estados miembros velarán por que 
los beneficiarios del estatuto de refugiado 
o de protección subsidiaria tengan acceso 
a la asistencia sanitaria en las mismas 
condiciones que los nacionales del Estado 
miembro que les haya concedido tales 
estatutos.

Or. de

Justificación

Dada la multitud de motivos para solicitar la protección internacional y las consiguientes 
diferencias en la duración del tiempo gastado en los Estados miembros en cuestión, debería 
seguir siendo posible distinguir entre los niveles de beneficios concedidos a los refugiados y
los beneficiarios de protección subsidiaria. 

Enmienda 97
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Propuesta de Directiva
Artículo 30 – apartado 1 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Como excepción a la norma general 
establecida en el apartado 1, los Estados 
miembros podrán limitar la asistencia 
sanitaria concedida a los beneficiarios del 
estatuto de protección subsidiaria a las 
prestaciones básicas quienes, en dicho 
caso, las recibirán en el mismo grado y 
con los mismos requisitos que los 
nacionales.
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Or. de

Justificación

Dada la multitud de motivos para solicitar la protección internacional y las consiguientes 
diferencias en la duración del tiempo gastado en los Estados miembros en cuestión, debería 
seguir siendo posible distinguir entre los niveles de beneficios concedidos a los refugiados y 
los beneficiarios de protección subsidiaria. 

Enmienda 98
Alfredo Pallone, Salvatore Iacolino, Clemente Mastella

Propuesta de Directiva
Artículo 30 – apartado 2 

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros prestarán la 
asistencia sanitaria adecuada incluida, si 
fuera necesaria, la asistencia de salud 
mental, a los beneficiarios de protección 
internacional que tengan necesidades 
especiales, como las mujeres embarazadas, 
las personas discapacitadas, las personas 
que hayan sufrido tortura, violación u otras 
formas graves de violencia psicológica, 
física o sexual o los menores que hayan 
sido víctimas de cualquier forma de 
maltrato, negligencia, explotación, tortura, 
trato cruel, inhumano o degradante o de 
conflictos armados, en las mismas 
condiciones que rigen para los nacionales 
del Estado miembro que les haya 
reconocido ese estatuto.

2. Los Estados miembros prestarán la 
asistencia sanitaria adecuada incluida, si 
fuera necesaria, la asistencia de salud 
mental, a los beneficiarios de protección 
internacional que tengan necesidades 
especiales, como las mujeres embarazadas, 
las personas discapacitadas, las personas 
que hayan sufrido tortura o trato cruel, 
inhumano o degradante, por ejemplo 
mutilación genital, esterilización forzosa,
violación, aborto forzoso u otras formas 
graves de violencia psicológica, física o 
sexual o los menores que hayan sido 
víctimas de cualquier forma de maltrato, 
negligencia, explotación, tortura, trato 
cruel, inhumano o degradante o de 
conflictos armados, en las mismas 
condiciones que rigen para los nacionales 
del Estado miembro que les haya 
reconocido ese estatuto.

Or. it

Justificación

La mutilación genital, el aborto forzoso y la esterilización forzosa constituyen formas graves 
de violencia contra las mujeres y, por tanto, merecen ser mencionadas específicamente en la 
presente norma. En la Resolución 1765 (2010) de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de 
Europa, se hace referencia explícita a la necesidad de tomar en consideración tales factores 
al evaluar solicitudes de asilo.
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Enmienda 99
Monika Hohlmeier

Propuesta de Directiva
Artículo 30 – apartado 2 

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros prestarán la 
asistencia sanitaria adecuada incluida, si 
fuera necesaria, la asistencia de salud 
mental, a los beneficiarios de protección
internacional que tengan necesidades 
especiales, como las mujeres embarazadas, 
las personas discapacitadas, las personas 
que hayan sufrido tortura, violación u otras 
formas graves de violencia psicológica, 
física o sexual o los menores que hayan 
sido víctimas de cualquier forma de 
maltrato, negligencia, explotación, tortura, 
trato cruel, inhumano o degradante o de 
conflictos armados, en las mismas 
condiciones que rigen para los nacionales 
del Estado miembro que les haya 
reconocido ese estatuto.

2. Los Estados miembros prestarán la 
asistencia sanitaria adecuada incluida, si 
fuera necesaria, la asistencia de salud 
mental, a los beneficiarios del estatuto de 
refugiado o de protección subsidiaria que 
tengan necesidades especiales, como las 
mujeres embarazadas, las personas 
discapacitadas, las personas que hayan 
sufrido tortura, violación u otras formas 
graves de violencia psicológica, física o 
sexual o los menores que hayan sido 
víctimas de cualquier forma de maltrato, 
negligencia, explotación, tortura, trato 
cruel, inhumano o degradante o de 
conflictos armados, en las mismas 
condiciones que rigen para los nacionales 
del Estado miembro que les haya 
reconocido ese estatuto.

Or. de

Justificación

Dada la multitud de motivos para solicitar la protección internacional y las consiguientes 
diferencias en la duración del tiempo gastado en los Estados miembros en cuestión, debería 
seguir siendo posible distinguir entre los niveles de beneficios concedidos a los refugiados y 
los beneficiarios de protección subsidiaria. 

Enmienda 100
Salvatore Iacolino, Alfredo Pallone, Clemente Mastella

Propuesta de Directiva
Artículo 30, apartado 2 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los Estados miembros garantizarán 
el acceso a todas las prestaciones 
sanitarias, incluidas, cuando sea 
necesario, aquellas relativas al 
tratamiento transfronterizo.

Or. it

Justificación

En virtud del principio de la movilidad de los pacientes y para garantizar que se ofrecen las 
prestaciones sanitarias en las mismas condiciones que para los ciudadanos del Estado 
miembro, debe garantizarse el acceso al tratamiento transfronterizo para los beneficiarios de 
protección.

Enmienda 101
Salvatore Iacolino, Alfredo Pallone, Clemente Mastella

Propuesta de Directiva
Artículo 31, apartado 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

6 bis. Los Estados miembros 
garantizarán, en cualquier circunstancia, 
asistencia sanitaria específica, en 
particular tratamiento psicológico, para 
los menores no acompañados.

Or. it

Justificación

Vistas las necesidades especiales de las categorías más vulnerables, la asistencia sanitaria, 
en especial la psicológica, reviste una importancia fundamental.

Enmienda 102
Simon Busuttil

Propuesta de Directiva
Artículo 32 
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Texto de la Comisión Enmienda

Acceso a la vivienda suprimido
Los Estados miembros velarán por que los 
beneficiarios de protección internacional 
tengan acceso a la vivienda en 
condiciones equivalentes a las de los otros 
nacionales de terceros países que residan 
legalmente en el territorio de los Estados 
miembros. Los Estados miembros 
procurarán aplicar políticas encaminadas 
a prevenir la discriminación de los 
beneficiarios de protección internacional 
y a garantizar la igualdad de 
oportunidades de acceso a la vivienda.

Or. en

Enmienda 103
Monika Hohlmeier

Propuesta de Directiva
Artículo 34 – apartado 1 

Texto de la Comisión Enmienda

1. Con el fin de facilitar la integración de 
los beneficiarios de protección 
internacional en la sociedad, los Estados 
miembros garantizarán el acceso a los 
programas de integración que consideren 
oportunos a fin de tener en cuenta las 
necesidades específicas de los beneficiarios 
de protección internacional o crearán 
condiciones previas que garanticen el 
acceso a dichos programas.

1. Con el fin de facilitar la integración de 
los beneficiarios de protección 
internacional en la sociedad, los Estados 
miembros garantizarán el acceso a los 
programas de integración que consideren 
oportunos a fin de tener en cuenta las 
necesidades específicas de los beneficiarios 
de protección internacional o crearán 
condiciones previas que garanticen el
acceso a dichos programas. Del mismo 
modo, los Estados miembros dispondrán 
la obligación de los refugiados de aceptar 
tales ofrecimientos de asistencia para su 
integración, y de ese modo, ser partícipes 
de su integración en la sociedad.  Los 
beneficiarios del estatuto de protección 
subsidiaria están obligados a participar en 
cursos de integración si las autoridades 
competentes de los Estados miembros lo 
consideran oportuno y apropiado a la luz 
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de la duración de los requisitos de 
protección.

Or. de

Justificación

El ejercicio de los derechos en el contexto de la protección internacional también entraña 
obligaciones. Esto generalmente incluye el cumplimiento de las leyes del Estado miembro en 
cuestión, pero también la asistencia a cursos de integración que ofrece dicho Estado 
miembro.

Enmienda 104
Nadja Hirsch, Cecilia Wikström

Propuesta de Directiva
Artículo 34 – apartado 2 

Texto de la Comisión Enmienda

2. Dichos programas de integración 
podrán incluir programas y formación 
lingüística adaptada en lo posible a las 
necesidades de los beneficiarios de 
protección internacional.

2. Con el fin de facilitar la integración, 
los Estados miembros deberán ofrecer la 
enseñanza de idiomas.  Deberá alentarse 
también a los Estados miembros a 
desarrollar programas de formación sobre 
las disposiciones legales y los valores 
fundamentales del Estado miembro de 
residencia y los principios de democracia, 
derechos humanos e igualdad, así como 
sobre los derechos individuales y las 
obligaciones en dicho Estados miembro.

Or. en

Enmienda 105
Jean Lambert

Propuesta de Directiva
Artículo 38 – apartado 1 

Texto de la Comisión Enmienda

1. A más tardar el […], la Comisión 
presentará al Parlamento Europeo y al 
Consejo un informe sobre la aplicación de 

1. A más tardar el […], la Comisión 
presentará al Parlamento Europeo y al 
Consejo un informe sobre la aplicación de 
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la presente Directiva y propondrá, en su 
caso, las modificaciones necesarias. Los 
Estados miembros enviarán a la Comisión 
toda la información pertinente para la 
elaboración de dicho informe a más tardar 
el […].

la presente Directiva y propondrá, en su 
caso, las modificaciones necesarias. Las 
propuestas de modificación se referirán 
prioritariamente a los artículos 5, 7, 14 
y 19. Los Estados miembros enviarán a la 
Comisión toda la información pertinente 
para la elaboración de dicho informe a más 
tardar el […].

Or. en

Enmienda 106
Monika Hohlmeier

Propuesta de Directiva
Artículo 38 – apartado 2 

Texto de la Comisión Enmienda

2. Tras la presentación del informe, la 
Comisión informará, como mínimo cada 
cinco años, al Parlamento Europeo y al 
Consejo sobre la aplicación de la presente 
Directiva.

2. Tras la presentación del informe, la 
Comisión informará, como mínimo cada 
tres años, al Parlamento Europeo y al 
Consejo sobre la aplicación de la presente 
Directiva.

Or. de

Justificación

La revisión regular de la aplicación de la Directiva y los progresos realizados requiere que 
la Comisión presente un informe al menos cada tres años.


