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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)

Antecedentes legislativos

Contexto

La propuesta de la Comisión detalla los antecedentes legislativos de la revisión de la 
Directiva. En el presente documento de trabajo, el ponente ofrece una evaluación de las 
modificaciones propuestas a la luz de las lagunas detectadas por la Comisión en su actividad
supervisora de la transposición y la aplicación de la Directiva, así como a partir de los 
estudios llevados a cabo por el ACNUR, el ECRE y otras importantes organizaciones no 
gubernamentales. El presente documento no tiene ninguna pretensión de exhaustividad y su 
objetivo se limita a informar, asesorar y orientar el debate con miras a la posición del 
Parlamento en primera lectura.

La Directiva en vigor

La Directiva 2004/83/CE 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 o personas que necesitan otro tipo de protección internacional y al contenido 
de la protección concedida —en adelante «la Directiva»—, entró en vigor en 2004. La 
legislación en vigor tiene por objeto establecer normas comunes entre los Estados miembros 
con el fin de armonizar los criterios relativos a la identificación de las personas necesitadas de 
protección internacional y a los derechos y beneficios que se les reconoce.

La Directiva trata de las condiciones que deben cumplirse para que se reconozca a una 
persona el estatuto de refugiado o de protección subsidiaria. Ello implica definir quién puede 
ser clasificado como «agente de persecución o causante de daños graves» (artículo 6) o como 
«agente de protección» (artículo 7); las condiciones en las que podrá considerarse la 
«protección interna» como una alternativa a la concesión de «protección internacional» 
(artículo 8); qué constituye un acto de persecución de conformidad con la Convención de 
Ginebra de 1951 y sus correspondientes Protocolos (artículos 9, 10); qué constituye un daño 
grave (artículo 15), así como las razones y las condiciones de exclusión o cese del estatuto 
(artículos 11, 12, 16, 17). Asimismo, la Directiva detalla el contenido de la protección 
internacional concedida (capítulo VII) en lo que se refiere al acceso a la información, el 
mantenimiento de la unidad familiar, los permisos de residencia, los documentos de viaje y el 
acceso al empleo, la educación, el bienestar social, los servicios sanitarios, el alojamiento y 
los servicios de integración. Por último, se detallan una serie de disposiciones especiales 
relativas a los menores no acompañados.

Motivos que justifican una revisión

La Directiva actualmente en vigor ha contribuido a reforzar la armonización entre los Estados 
miembros en algunos aspectos legislativos, si bien existen todavía grandes divergencias en la 
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interpretación de algunos de sus ámbitos de aplicación. Las evaluaciones efectuadas han 
demostrado que los responsables de la toma de decisiones tienen dificultades para actuar con 
rapidez sobre una base consistente. La posibilidad de interpretar los conceptos de forma 
divergente conlleva, en efecto, un gran número de recursos y un elevado porcentaje de 
resoluciones favorables a los recursos interpuestos contra decisiones negativas. A juzgar por 
los datos estadísticos, la Directiva no ha tenido efecto alguno en la reducción de los 
movimientos secundarios. De acuerdo con la evaluación de impacto de la Comisión1, las 
normas mínimas de la Directiva son vagas y ambiguas, presentan carencias y alientan los 
supuestos de excepción. Esa situación ha dado lugar, a su vez, a divergencias enormes entre 
los Estados miembros en los procedimientos de aplicación de la Directiva y, por consiguiente, 
en los porcentajes de reconocimiento de solicitantes de asilo originarios de los mismos países. 
Las deficiencias de la actual Directiva han quedado reflejadas, por ejemplo, en varias 
sentencias recientes del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH):

En la sentencia de 11 de enero de 2007, Salah Sheekh/Países Bajos2, que hace referencia al 
artículo 8 de la Directiva sobre la protección interior, y en las sentencias de 15 de febrero de 
2006 en los asuntos Niedzwiecki/Alemania3 y Okpisz /Alemania4, que hacen referencia a la 
armonización de ambos estatutos de protección.

El Parlamento Europeo opina que deben abordarse sin ambages las actuales divergencias 
entre las prácticas de los diferentes Estados miembros. Es necesario revisar la Directiva con el 
fin de aclarar algunos aspectos del texto. Por otra parte, la revisión mejorará la aplicación y 
reducirá las divergencias entre las prácticas de los diferentes Estados miembros. Es necesario 
garantizar, asimismo, que dichas prácticas se ajustan plenamente al Derecho internacional 
sobre los refugiados y los derechos humanos, suscrito por todos los Estados miembros. El 
artículo 37 de la Directiva actualmente en vigor contempla la posibilidad de una revisión. La 
colaboración en los aspectos prácticos y el intercambio de mejores prácticas entre los Estados 
miembros, que se verá facilitada con la próxima creación de la Oficina Europea de Apoyo al 
Asilo, no son suficientes para introducir mejoras en la aplicación de la Directiva.

Alcance de la revisión

La propuesta de refundición5 se propone abordar una serie de lagunas en la legislación actual. 
Durante la consulta del Parlamento, que tuvo lugar en 20026, ya se formularon algunas 
críticas. Las cuestiones en las que hizo hincapié el Parlamento se referían especialmente a los 
conceptos de «agentes de protección» y «protección interior» y al ámbito de aplicación de la 
Directiva, que incluye únicamente a los nacionales de terceros países y los apátridas, con 
exclusión de los ciudadanos de la Unión. Otros aspectos que se destacaron en aquel momento 
incluían el concepto de «agentes de persecución», a las mujeres y la orientación sexual como 

                                               
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SEC:2009:1374:FIN:ES:PDF
2 TEDH, Salah Sheek/Países Bajos, solicitud n° 1948/04, 11 de enero de 2007, apartado 141.
3 TEDH, Niedzwiecki/Alemania, 58453/00, 25 de octubre de 2005.
4 TEDH, Okpisz /Alemania, 59140/00, 25 de octubre de 2005
5 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)0551.
6 Véase el Informe final T-5-0494/2002, de 22 de octubre de 2002.
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constituyentes de un grupo social particular, así como la definición del concepto de familia.
Otras cuestiones que fueron objeto de crítica se referían al análisis in situ que exige evaluar si 
el solicitante de asilo originó, por su propia voluntad, la situación que dio lugar a la 
persecución o a los daños graves —tal como figura todavía en el artículo 5, apartado 3—, 
dado que este planteamiento supone una restricción de los derechos de los solicitantes de asilo 
a las libertades de expresión, religión y asociación.

En la propuesta de texto revisado, la Comisión ha optado por no reabrir algunas de las 
cuestiones consideradas más problemáticas. Si bien es posible que algún observador —
incluido el mismo ponente— pueda considerar lamentable este planteamiento, es evidente que 
los Estados miembros no están dispuestos a abordar en estos momentos algunas de las 
carencias más destacadas de la Directiva. La Comisión ha optado por una refundición que 
entrañe la modificación parcial del texto en algunos de sus aspectos fundamentales. El 
ponente recomienda que, en términos generales y en la actual fase de desarrollo del 
Sistema Europeo Común de Asilo, la comisión siga ese mismo enfoque. No obstante, 
invita al Consejo a que examine los demás aspectos mencionados anteriormente. Por otra 
parte, cabe plantearse algunas cuestiones acerca de la situación de los niños en lo que se 
refiere a la continuidad del tratamiento en el proceso de protección general. El ponente insta a 
la Comisión y al Consejo a que tengan debidamente en cuenta este aspecto.

A continuación se presenta un resumen no exhaustivo de las modificaciones propuestas por la 
Comisión y de la evaluación preliminar por el ponente.

Sustitución de los conceptos de «estatuto de refugiado» y «estatuto de protección 
subsidiaria» por «beneficiarios de protección internacional» (artículos 1, 2, letras b) y j)
y otros) – Este cambio se ajusta al Programa de La Haya, que reclama la creación de un 
estatuto uniforme de protección, y ha sido confirmado por el Programa de Estocolmo1. Como 
respuesta a esta propuesta, planteamos una armonización de derechos en los términos que se 
exponen en el punto siguiente. Algunos Estados miembros han procedido ya a dicha 
armonización.

El ponente acoge con satisfacción el enfoque de la Comisión. A menudo se supone que la 
protección subsidiaria satisface una necesidad a corto plazo, pero ha podido comprobarse
que éste no es el caso. El reconocimiento del estatuto debería depender de las 
circunstancias individuales, y no de la percepción de la posible duración de la estancia. La 
idea ha sido siempre que ambas definiciones del concepto de estatus satisfaga necesidades 
de protección distintas, sin posibilidad de sustituir una por otra.

Armonización de los derechos de los beneficiarios de protección subsidiaria a los 
derechos de los refugiados (artículos 22-27, 29, 30, 33) – Se espera que esta armonización 
simplifique y racionalice los procedimientos, redunde en una reducción de los costes 
administrativos, garantice el pleno respeto del principio de no discriminación y armonice el 
texto de la Directiva con la jurisprudencia del TEDH2. Las modificaciones responden también 
al Programa de La Haya, confirmado por el Programa de Estocolmo, que aboga por la 
creación de un estatuto uniforme de protección. Las modificaciones suprimen las diferencias 

                                               
1 Programa de Estocolmo, p. 69.
2 Sentencia de 15 de febrero de 2006 en los asuntos Niedzwiecki/Alemania y Okpisz/Alemania.
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entre ambos estatutos previstas en la Directiva actualmente en vigor con respecto a la 
duración del permiso de residencia, el acceso al empleo y las actividades de formación 
relacionadas con el empleo, el acceso al bienestar social, la asistencia sanitaria y los servicios 
de integración y el acceso a las prestaciones por parte de los miembros de la familia.

El ponente apoya plenamente las modificaciones de la Comisión. De acuerdo con la 
conclusión a que ya han llegado algunos Estados miembros, la armonización de derechos 
puede redundar en una simplificación administrativa y una mejor comprensión y 
funcionamiento del sistema en su conjunto. Dicha armonización puede contribuir a la 
integración, reducir la exclusión social y ayudar a aquéllos que tienen la capacidad para 
ello a abandonar la asistencia pública para integrarse en el mundo laboral. Las diferencias 
materiales en el tratamiento entre beneficiarios de estatutos distintos pueden alentar a los 
solicitantes a desplazarse a otro Estado miembro para presentar otra solicitud, lo que 
aumenta a su vez la presión sobre el sistema de Dublín. Habida cuenta de que el Consejo 
desea reducir las diferencias en los planteamientos entre Estados miembros, así como el 
número de solicitudes adicionales, parece oportuno reducir dichas diferencias mediante la 
armonización de los derechos correspondientes a ambos estatutos, tal como propone la 
Comisión. Esta cuestión relativa a los posibles costes adicionales se trata en el Resumen de 
la evaluación de impacto (documento de trabajo de los servicios de la Comisión)1. El Fondo 
Europeo para los Refugiados está disponible para cofinanciar determinadas medidas.

Agentes de protección (artículo 7) – Se trata de clarificar el concepto con el fin de garantizar 
la plena compatibilidad con la Convención de Ginebra y mejorar la calidad y la eficiencia de 
la toma de decisiones, así como la consistencia del texto y la coherencia interpretativa.

El ponente acoge con satisfacción los cambios propuestos, si bien considera que podría 
mejorarse la formulación del artículo limitando el papel de los «agentes de protección» 
únicamente a las autoridades estatales. En su formulación actual, el artículo impone, en 
efecto, obligaciones propias de un Estado a un organismo que no puede considerarse 
legalmente responsable y cuyas facultades para imponer en la práctica los principios del 
Estado de Derecho —y, por consiguiente, ofrecer protección efectiva— son limitadas. Un 
estudio del ACNUR sobre la aplicación de la Directiva de requisitos mínimos2 llegó a la 
conclusión de que, si bien algunas autoridades de los Estados miembros están dispuestas a 
considerar las organizaciones internacionales como agentes de protección, en términos 
generales dichas organizaciones se ven incapacitadas en última instancia para brindar 
protección. Por tanto, la idea es problemática. También podría considerarse la posibilidad 
de introducir modificaciones adicionales en este artículo para aludir a la voluntad y la 
capacidad de los Estados para imponer el Estado de Derecho.

Actos de persecución (artículo 9)

El ponente apoya plenamente la modificación que la Comisión propone introducir en el 
artículo 9, apartado 3, en la medida en que aclara que el estatuto debería concederse no 

                                               
1 Véase p. 5 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SEC:2009:1374:FIN:ES:PDF

2 Asylum in the European Union – «A study of the implementation of the Qualification Directive», noviembre de 
2007, p. 48.
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sólo cuando se haya producido un acto de persecución, sino también en aquellos casos en 
que se constate una falta de protección efectiva. La enmienda es necesaria para hacer 
frente a las lagunas en la protección que se presentan, en particular, en relación con 
agentes no estatales, y que son especialmente relevantes en las solicitudes fundadas en 
circunstancias de género.

Protección interna (artículo 8) – Se trata de determinar los criterios de evaluación de la 
accesibilidad y la eficacia de la protección de que debería gozar el solicitante en otra región
de su país de origen o de residencia, así como garantizar la compatibilidad del concepto 
correspondiente con el artículo 3 de la CEDH, de acuerdo con la interpretación formulada en
una sentencia reciente del TEDH1.

El ponente considera que las enmiendas propuestas por la Comisión son esenciales para 
mejorar la claridad del texto y su compatibilidad con la sentencia reciente del TEDH. El 
ponente recomienda, asimismo, que se mantenga la formulación de la Directiva 
actualmente en vigor con respecto al criterio de razonabilidad, que garantiza que los 
afectados puedan llevar una vida relativamente normal en una parte del país de origen de 
que se trate. Este planteamiento armonizaría el texto con las directrices del ACNUR sobre 
la «alternativa de huida interna o reubicación», una parte de cuyos elementos ya tienen en 
cuenta algunos Estados miembros2. Esta aclaración adicional y la aplicación del criterio de 
razonabilidad contribuirían a armonizar en mayor medida las prácticas de los Estados 
miembros, que difieren actualmente de forma considerable en este aspecto. Por ejemplo, 
antes de la entrada en vigor de la Directiva, se negó la condición de refugiados a muchos 
solicitantes de asilo chechenios con el argumento de que podían vivir en otras partes de la 
Federación de Rusia, al tiempo que se reconocía la posibilidad de que no pudieran 
alcanzar un nivel mínimo de subsistencia. Asimismo, el ponente considera conveniente 
considerar de qué forma se aplicaría la alternativa de protección interna en el caso de los 
niños.

Inclusión del concepto de género en la definición de la «pertenencia a un grupo social 
determinado» (artículo 10 y considerando 29) – Las modificaciones propuestas por la 
Comisión implican que deben tenerse debidamente en cuenta las circunstancias relativas al 
género en la definición de la pertenencia a un grupo social determinado. Con ello se 
aseguraría una interpretación más amplia del concepto de «grupo social determinado», en 
consonancia con las normas de la Convención de Ginebra, al tiempo que se mejoraría el 
acceso a la protección, en particular por parte de las mujeres.

El ponente acoge favorablemente esta revisión, si bien invita a la comisión a que examine
si la enmienda refleja plenamente la dimensión de género o, mejor dicho, la cuestión de la 
identidad de género. Por otra parte, en la formulación actual del texto, se considera que 
existe un «grupo social determinado» si los miembros de dicho grupo comparten una 
característica innata o unos antecedentes comunes que no pueden cambiarse, o bien si 
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 si dicho grupo es percibido 

                                               
1 Sentencia de 11 de enero de 2007, Salah Sheekh/Países Bajos, apartado 141.
2 Estudio ELENA: «The application of the concept of Internal Protection Alternative», actualizado en el año 
2000, pp. 17-18.



DT\830750ES.doc 7/8 PE448.868v01-00

ES

socialmente como tal. Con el fin de evitar lagunas en la protección, el ponente considera 
que el texto debería exigir únicamente uno de ambos requisitos. Pide, por tanto, que se 
sustituya la partícula «y» por «o». El ponente espera que el Consejo tenga en cuenta esta 
pequeña modificación del texto.

Definición del concepto de «miembros de la familia» (artículo 2, letra j)) – La Comisión 
propone ampliar la definición para incluir a los menores de edad casados, siempre que su 
interés superior sea residir en el mismo país que el beneficiario; el padre, la madre u otro 
familiar adulto que sea responsable del beneficiario, 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, y los hermanos menores no casados del 
beneficiario cuando éste sea un menor no casado, o cuando el beneficiario o sus hermanos 
sean menores casados pero el interés superior de uno o varios de ellos sea residir en el mismo 
país.

Las modificaciones propuestas armonizan el texto con el derecho a la unidad familiar, tal 
como se define en el manual pertinente del ACNUR. No obstante, el ponente considera que 
este derecho debería reconocerse asimismo a las familias que se han formado después de la 
salida del país de origen, y que también deberían tomarse en consideración las que se han 
formado durante la salida o en el momento de la llegada al Estado de asilo. El ponente 
apoya la posición del Parlamento1 en su reacción a la Comunicación de la Comisión
titulada «Hacia una Estrategia de la Unión Europea sobre los Derechos de la Infancia», en 
el sentido de que el interés superior de los niños debe primar en cualquier decisión que les 
afecte.

Cesación (artículos 11 y 16) – Se propone la adición de una cláusula relativa a las razones 
imperiosas que justificarían la no cesación del estatuto. Con esta modificación, el texto estaría 
plenamente en consonancia con la Convención de Ginebra y con los principios humanitarios 
generales.

Habida cuenta de la limitación de los cambios propuestos, no queda claro de qué forma se 
pretende proteger a los niños con la actual formulación. Se invita a la comisión a que 
examine el asunto para un eventual desarrollo.

Personas vulnerables (artículo 20, apartado 3)

El ponente acoge con satisfacción las modificaciones que la Comisión propone introducir 
en el artículo 20, apartado 3, en las que se menciona explícitamente a las víctimas de la 
trata de seres humanos y a las personas con problemas de salud mental en la lista, no 
exhaustiva, de las personas vulnerables que los Estados miembros deberían tener en cuenta 
en la aplicación del capítulo VII.

«Menores no acompañados» (artículo 31) – Este artículo obliga a los Estados miembros a 
establecer procedimientos para la identificación de los miembros de la familia del menor no 
acompañado lo antes posible tras la concesión de la protección internacional, atendiendo al 

                                               
1 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2008-
0012+0+DOC+XML+V0//ES
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mismo tiempo al interés superior del menor no acompañado. Asimismo, mejora las 
condiciones de formación de las personas que se ocupen de los menores no acompañados.

Estas propuestas son motivo de satisfacción. Ahora bien, sería deseable que los programas 
de tutela e identificación de los miembros de la familia se iniciaran en el punto en que se 
presenta la solicitud, tal como propone la versión refundida por la Comisión de la Directiva 
por la que se aprueban normas mínimas para la acogida de los solicitantes de asilo1. Esta 
medida garantizaría, asimismo, la coherencia entre ambas Directivas.

«Interés superior del niño»

En el considerando 17, la Comisión incluye una referencia a la Convención de las Naciones 
Unidas sobre los Derechos del Niño, lo cual debe acogerse favorablemente. No obstante, se 
invita a los diputados a que consideren si la ampliación de este considerando para dar 
cabida a los principios de que se trata contribuiría a una aplicación más uniforme de la 
Directiva.

Mejora de las posibilidades de integración (artículos 26, 28, 32, 34) mediante el 
reconocimiento de las cualificaciones, la mejora del acceso a las oportunidades de empleo 
relacionadas con la formación, los programas de integración y el requerimiento a los Estados 
miembros para que apliquen medidas dirigidas a mejorar el acceso a la vivienda por parte de 
los beneficiarios de protección internacional.

El ponente apoya plenamente estas modificaciones y recomienda que la comisión respalde 
también las propuestas de la Comisión Europea.

Conclusión

El ponente recomienda que se acepten en principio las propuestas de la Comisión.

En general, el ponente acoge con satisfacción las modificaciones introducidas por la Comisión 
y considera que son esenciales para progresar hacia una interpretación plena y exhaustiva de 
los convenios y los acuerdos internacionales pertinentes. Los cambios propuestos responden 
también a los objetivos establecidos en los Programas de La Haya y Estocolmo aprobados por 
el Consejo, en lo que se refiere al establecimiento de un estatuto de protección uniforme y a la 
conveniencia de seguir progresando en el ámbito de la integración de los nacionales de 
terceros países. La armonización de derechos es fundamental para alcanzar este objetivo. La 
mayor claridad jurídica del texto contribuirá a armonizar las prácticas entre los Estados 
miembros y, por consiguiente, a reducir los movimientos secundarios y aquellos casos que 
inciden en el sistema de Dublín. El aumento de la claridad legislativa redundará, asimismo, en 
una reducción del número de recursos. Ambos aspectos reducirán a su vez la carga 
administrativa y económica que soportan los Estados miembros.

                                               
1 Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se aprueban normas mínimas para la acogida de los 
solicitantes de asilo en los Estados miembros (refundición), artículo 23, apartado 3.


