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PR_COD_COD_1recastingam

Explicación de los signos utilizados

* Procedimiento de consulta
*** Procedimiento de aprobación

***I Procedimiento legislativo ordinario (primera lectura)
***II Procedimiento legislativo ordinario (segunda lectura)

***III Procedimiento legislativo ordinario (tercera lectura)

(El procedimiento indicado se basa en el fundamento jurídico propuesto en el 
proyecto de acto.)

Enmiendas a un proyecto de acto

En las enmiendas del Parlamento las modificaciones introducidas en el 
proyecto de acto se señalan en cursiva negrita. La utilización de la cursiva 
fina constituye una indicación para los servicios técnicos referente a 
elementos del proyecto de acto para los que se propone una corrección con 
miras a la elaboración del texto final (por ejemplo, elementos claramente 
erróneos u omitidos en alguna versión lingüística). Estas propuestas de 
corrección están supeditadas al acuerdo de los servicios técnicos interesados.

En las cabeceras de las enmiendas relativas a un acto existente que se quiere 
modificar con el proyecto de acto, figuran una tercera y cuarta líneas en las 
que se indican, respectivamente, el acto existente y la disposición en 
cuestión. Las partes retomadas de una disposición de un acto existente que el 
Parlamento desee modificar pero que no se hayan modificado en el proyecto 
de acto se señalarán en negrita. Las supresiones que se refieran a dichos 
pasajes se indicarán de la siguiente manera: [...].
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se 
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 (versión refundida)
(COM(2009)0551 – C7-0250/2009 – 2009/0164(COD))

(Procedimiento legislativo ordinario - refundición)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2009)0551),

– Vistos el artículo 251, apartado 2, y el artículo 63, apartado 1, párrafo 1, letra c), párrafo 
2, letra a) y párrafo 3 letra a) del Tratado CE, conforme a los cuales la Comisión le ha 
presentado su propuesta (C7-0250/2009),

– Vista la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo titulada 
«Consecuencias de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa sobre los procedimientos 
interinstitucionales de toma de decisiones en curso» (COM(2009)0665),

– Vistos el artículo 294, apartado 3, y el artículo 78, apartado 2, del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea,

– Visto el Acuerdo interinstitucional, de 28 de noviembre de 2001, para un recurso más 
estructurado a la técnica de la refundición de los actos jurídicos1,

– Vista la carta dirigida el 2 febrero 2010 por la Comisión de Asuntos Jurídicos a la 
Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, de conformidad con el 
artículo 87, apartado 3, de su Reglamento,

– Vistos los artículos 87 y 55 de su Reglamento,

– Visto el informe de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (A7-
0000/2010),

A. Considerando que, según el grupo Consultivo de los Servicios Jurídicos del Parlamento 
Europeo, del Consejo y de la Comisión, la propuesta no incluye más modificaciones de 
contenido que las que se identifican como tales en la propuesta, y considerando que, por lo 
que se refiere a la codificación de las disposiciones sin modificar de los actos anteriores 
junto con las modificaciones mencionadas, la propuesta contiene una codificación directa 
de los textos existentes sin ningún cambio en su contenido,

1. Aprueba su posición en primera lectura que se indica a continuación, teniendo en cuenta 
las recomendaciones del grupo consultivo de los Servicios Jurídicos del Parlamento 
Europeo, del Consejo y de la Comisión;

                                               
1 DO C 77 de 28.3.2002, p. 1.
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2. Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la 
Comisión, así como a los Parlamentos nacionales.

Enmienda 1

Propuesta de Directiva
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) La presente Directiva respeta los 
derechos fundamentales y observa los 
principios reconocidos, en particular, por la 
Carta de los Derechos Fundamentales de la 
Unión Europea. En especial, la presente 
Directiva tiene por fin garantizar el pleno 
respeto de la dignidad humana y el derecho 
al asilo de los solicitantes de asilo y los 
miembros de su familia acompañantes, así 
como promover la aplicación de los 
artículos 1, 7, 14, 15, 16, 18, 21, 24, 34 y 
35, de la Carta, y debe aplicarse en 
consecuencia .

(15) La presente Directiva respeta los 
derechos fundamentales y observa los
principios reconocidos, en particular, por la 
Carta de los Derechos Fundamentales de la 
Unión Europea. En especial, la presente 
Directiva tiene por fin garantizar el pleno 
respeto de la dignidad humana y el derecho 
al asilo de los solicitantes de asilo y los 
miembros de su familia acompañantes, así 
como promover la aplicación de los 
artículos 1, 7, 14, 15, 16, 18, 21, 23, 24, 34 
y 35, de la Carta, y debe aplicarse en 
consecuencia .

Or. en

Justificación

Es conveniente añadir el artículo 23 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea sobre la igualdad entre hombres y mujeres para asegurar un enfoque en el que se 
preste mayor atención a la perspectiva de género a la hora de examinar las solicitudes de 
asilo. 

Enmienda 2

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, 
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los Estados miembros tendrán 
especialmente en cuenta los siguientes 
factores:
(a) la protección de la vida familiar, 
incluidas las posibilidades de 
reagrupación familiar 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 y 
teniendo en cuenta además 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 niño sea víctima de 
cualquier forma de violencia o 
explotación, incluido el tráfico de 
menores;
(d) las opiniones del menor, prestando la 
debida atención a estas opiniones en 
función de su edad y su grado de 
madurez.

Or. en

Justificación

Se trata de ofrecer indicaciones claras para definir el «interés superior del niño» cuando se 
evalúen las necesidades de protección lo que permitirá una práctica armonizada en los 
Estados miembros. 

Enmienda 3

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 

(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, 
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relacionadas con el sexo del solicitante. incluida la identidad de género y la 
orientación sexual.

Or. en

Justificación

Con esta adición se garantiza que el texto refleje plenamente la dimensión del género y la 
naturaleza diversa y cambiante de los grupos en diferentes sociedades, y la evolución de las 
normas internacionales en materia de derechos humanos.

Enmienda 4

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 de 
protección internacional que se encuentren 
en el mismo Estado miembro en relación 
con su solicitud de protección 
internacional:

Or. en

Justificación

La fórmula «siempre que la familia existiera ya en el país de origen» no tiene en cuenta los 
lazos familiares creados durante la huida o en el país de acogida, incluidos los posibles niños 
nacidos después de la partida del país de origen. El respeto por la unidad familiar no debería 
depender de que la familia se hubiera formado antes de la huida del país de origen y también 
hay que tener en cuenta a las familias formadas durante la huida o desde su llegada al país 
de asilo.

Enmienda 5

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – letra k bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(k bis ) el «interés superior del niño»: los 
intereses establecidos por referencia a la 
Convención de las Naciones Unidas sobre 
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los Derechos del Niño y las 
recomendaciones, observaciones finales e 
informes del Comité de los Derechos del 
Niño de las Naciones Unidas y de otras 
agencias de las Naciones Unidas; 

Or. en

Justificación

Esta adición es necesaria para definir claramente el concepto de «interés superior del niño» 
de acuerdo con el considerando 17.

Enmienda 6

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 
sólo la podrán proporcionar los siguientes 
actores que quieren y pueden aplicar las 
normas del Estado de Derecho, y pueden 
ser considerados responsables:

Or. en

Justificación

La frase «que quieren y pueden aplicar las normas del Estado de Derecho» debe también 
aplicarse 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. Los Estados considerados como en situación 
de ofrecer protección eficaz también deberían poder asumir su responsabilidad por lo que 
respecta al Derecho internacional.

Enmienda 7

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – punto 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

(b) partidos u organizaciones, incluidas las 
organizaciones internacionales, que 

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

controlan el Estado o una parte 
considerable de su territorio.

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 8

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 impidan 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

Justificación

«Protección efectiva y duradera» es el objetivo; si no se puede lograr, no es suficiente con 
adoptar «medidas razonables». 
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Enmienda 9

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 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 y tenga expectativas razonables de 
permanecer ahí.

Or. en

Justificación

The person concerned should be able to lead a relatively normal life in another part of the 
country of origin, without undue hardship (wording taken from UNHCR). The reasonableness 
analysis includes the assessment of different factors, including the personal circumstances of 
the applicant and the possibility for economic survival in the area, elements which a number 
of Member States already take into consideration. The maintenance of this requirement is 
also inline with UNHCR guidelines on International Protection: "internal flight or Relocation 
Alternative", a recent case of ECHR Shalah Sheikh which includes wording on 'reasonability', 
and established jurisprudence confirming the relevance of the reasonableness test.

Enmienda 10

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 

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 
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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.

personales del solicitante en el momento de 
resolver la solicitud. Cuando el solicitante 
es un menor no acompañado, la 
disponibilidad de disposiciones seguras y 
concretas en materia de cuidados y tutela 
que respondan al interés superior del 
menor no acompañado formará parte de 
la evaluación prevista en el apartado 1. A 
este fin, los Estados miembros garantizarán 
que se obtenga y 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. Existe 
una firme convicción de que el presente 
apartado no es aplicable en el caso de el 
que los agentes de persecución sean el 
Estado o sus agentes. 

Or. en

Justificación

i) When that applicant is an unaccompanied minor, the availability of secure and concrete 
care and custodial arrangements, which are in the best interests of the unaccompanied minor, 
must be part of the assessment under paragraph 1.
ii) Information gathered should also be used in the evaluation process. This adds to a more 
effective evaluation and reduces the possibility of legal challenge.
 iii) This is in line with the Michigan Guidelines on the International Protection of Refugees 
which state that "there must be a reason to believe that the reach of the agent or author of 
persecution is likely to remain localised outside the designated place of internal relocation. 
There should therefore be a strong presumption against finding an 'internal protection 
alternative' where the agent or author of the original risk of persecution is, or is sponsored 
by, the national government”.

Enmienda 11

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 

– 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 
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fundamental para su identidad o conciencia 
que no se les puede exigir que renuncien a 
ella, y

fundamental para su identidad o conciencia 
que no se les puede exigir que renuncien a 
ella, o bien

Or. en

Justificación

En numerosos Estados miembros, y como está previsto en el Derecho internacional, basta 
con que se cumpla una de las dos condiciones a efectos de la definición de «pertenencia a un 
grupo social determinado». Esta práctica debería aplicarse en la UE para evitar lagunas en 
la protección y reforzar la coherencia de las políticas de asilo de los diferentes Estados 
miembros.

Enmienda 12

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 1 –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, 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.

Or. en
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Enmienda 13

Propuesta de Directiva
Artículo 23 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los Estados miembros podrán decidir
que el presente artículo se aplique también 
a otros familiares cercanos que vivieran 
juntos como parte de la familia en el 
momento de abandonar el país de origen y 
que estuvieran total o principalmente a 
cargo del beneficiario de la protección 
internacional en dicho momento.

5. Los Estados miembros considerarán la 
posibilidad de que el presente artículo se 
aplique también a otros familiares cercanos 
que vivieran juntos como parte de la 
familia en el momento de abandonar el país 
de origen y que estuvieran total o 
principalmente a cargo del beneficiario de 
la protección internacional en dicho 
momento.

Or. en

Justificación

Se trata de armonizar la práctica en los Estados miembros.

Enmienda 14

Propuesta de Directiva
Artículo 31 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los Estados miembros establecerán 
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 mismo tiempo al interés 
superior del menor no acompañado . En 
caso de que pueda existir una amenaza para 
la vida o la integridad del menor o de sus 
parientes próximos, sobre todo si éstos han 
permanecido en el país de origen, habrá 
que garantizar que la recogida, tratamiento 
y comunicación de la información referente 
a estas personas se realice de forma 
confidencial.

5. Los Estados miembros establecerán 
procedimientos para la identificación de los
miembros de la familia del menor no 
acompañado en el lugar en el que se 
presenta la solicitud de protección 
internacional, atendiendo al mismo tiempo 
al interés superior del menor no 
acompañado. En caso de que pueda existir 
una amenaza para la vida o la integridad 
del menor o de sus parientes próximos, 
sobre todo si éstos han permanecido en el 
país de origen, habrá que garantizar que la 
recogida, tratamiento y comunicación de la 
información referente a estas personas se 
realice de forma confidencial.

Or. en
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Justificación

Sería deseable que los programas de 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 asilo.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La propuesta de la Comisión prevé una refundición (modificación parcial) de la Directiva 
2004/83/CE original. Para la propuesta original el Parlamento Europeo solo fue consultado. 
Ahora, tras la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, el Parlamento se encuentra en posición 
de codecisión. La actual Directiva cuenta con dos elementos clave: los motivos por los que 
una personas es susceptible de obtener el estatuto de refugiado o de una protección 
subsidiaria y el contenido de esta protección en términos de residencia, empleo y derechos 
sociales en el territorio del Estado miembro responsable de la protección.

La Comisión ha presentado la propuesta de refundición (COM(2009) 551 final) como 
resultado de la revisión solicitada en la anterior Directiva y la evolución de la jurisprudencia. 
También está claro que en la práctica existen considerables diferencias en la forma de aplicar 
la presente Directiva en los diferentes Estados miembros. Estas disparidades conducen a 
enormes variaciones en el porcentaje de aceptación y pone en peligro la continuación de 
movimientos secundarios por parte de los solicitantes. Si bien algunas de las diferencias 
pueden abordarse mediante una mejora de la cooperación, en la que la nueva Oficina Europea 
de Apoyo al Asilo deberá desempeñar un papel importante, existe la necesidad de 
clarificación en el marco legislativo - la propia Directiva - para establecer un marco más 
riguroso y claro para el procedimiento de aplicación. 

Por lo general, esta ponente celebra las modificaciones propuestas por la Comisión por lo que 
presentará pocas enmiendas en esta ocasión. 

Una de las principales modificaciones propuestas consiste en aproximar más estrechamente 
las dos categorías de protección y, de este modo, hacer referencia a los «beneficiarios de 
protección internacional» (artículos 1, 2 ter, 2 undecies y otros). Esto recordará a las 
autoridades de ejecución que las dos categorías de protección son complementarias: la 
protección subsidiaria no es menos importantes para aquellos que corran el riesgo de sufrir 
graves perjuicios en caso de regresar a su país de origen. La propuesta de la Comisión tiene 
también por objeto aproximar las condiciones de elegibilidad en el contenido de la protección 
(artículos 22-27, 29, 30, 33, 34 y los correspondientes considerandos). La mayoría de los 
Estados miembros ya hacen muy poca diferencia entre los dos grupos: solo tres de ellos 
restringen el pleno acceso al mercado de trabajo a los beneficiarios de una protección 
subsidiaria; uno establece la diferencia sobre la base del acceso a los servicios sanitarios; ocho 
limitan la duración del permiso de residencia a este grupo, reflejando tal vez la opinión que 
defienden algunos de que los que necesitan protección subsidiaria solo tendrán necesidades a 
corto plazo, lo cual ha resultado no ser el caso. Por consiguiente, las propuestas de la 
Comisión parecen reflejar las posiciones adoptadas por los Estados miembros.

Esta ponente ha presentado una pequeña cantidad de enmiendas relativas al género y a la 
identidad de género (considerandos 15 y 29, artículo 10, apartado 1, letra d) además de la 
propuesta de la Comisión sobre el artículo 10. Algunos Estados miembros tienen mucha 
práctica en este ámbito, pero otros se muestran más reticentes a conceder a esta cuestión la 
importancia que merece.

Esta ponente ha propuesto una enmienda adicional al artículo 10, letra d): las dos condiciones 
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relativas a los grupos deben ser alternativas y acumulativas. Se trata de una distinción 
importante en términos de evaluación de las necesidades de protección y debería aclararse con 
el fin de armonizarla más con los términos de la Convención sobre el Estatuto de los 
Refugiados . 

Otras enmiendas presentadas por la ponente hacen referencia a los menores: el interés 
superior del niño se desarrolla en el considerando 17 de la propuesta de la Comisión. La 
ponente opina que habría que seguir desarrollando esta cuestión con el fin de especificar más 
qué debería implicar y ha propuesto asimismo un artículo 2, apartado 1 que aborda el 
considerando incluyéndolo en el texto activo. La enmienda propuesta al artículo 8, apartado 2 
trata específicamente del cuidado de los menores no acompañados. La continuidad del 
cuidado de esos menores es un elemento que debe perseguirse en todo el sistema europeo 
común de asilo, de ahí la enmienda propuesta al artículo 31, apartado 5. La ponente pide a la 
Comisión y al Consejo que tengan en cuenta la continuidad necesaria, sobre todo en relación 
con la tutela de estos menores. 

Sería igualmente deseable una mayor precisión por parte del Consejo y de la Comisión en 
cuanto a la forma de abordar mejor las cuestiones relacionadas con la práctica habitual cuando 
esto conlleva una clara amenaza para quienes se oponen a tales prácticas o se considere que 
las han transgredido. ¿Se necesitaría un texto legislativo para clarificar la necesidad de tener 
esto en cuenta, o serían suficientes unas orientaciones claras?

Las propuestas de definición de familia también tienen implicaciones para los menores. Esta 
ponente celebra las propuestas de la Comisión que tratan de los menores casados, un grupo 
pequeño pero cuyas necesidades de protección no deberían subordinarse a su estado civil. 
Muchos grupos de expertos han señalado que las familias formadas durante la huida o a la 
llegada al país de acogida pueden no tener plenamente establecidas sus necesidades de 
protección, por lo que podrían ser separadas durante el proceso, lo cual podría considerarse 
contrario al derecho a la vida familiar. 

El artículo 7 hace referencia al los agentes de protección. Existe la firme convicción de que, 
en principio, solo los Estados pueden ser considerados agentes de protección: los organismos 
internacionales carecen de los atributos propios de un Estado y no pueden ser parte de 
convenciones internacionales. La propuesta de modificación de la Comisión tiene por objeto 
reforzar los requisitos que se exigen de los agentes no estatales para que se les pueda 
considerar aptos para ofrecer una protección eficaz y duradera. La ponente ha decidido 
reformular el artículo con el fin de hacer que las condiciones sean aplicables tanto a los 
agentes estatales como a los no estatales. 

El artículo 8 hace referencia a la protección interna en el territorio del país del que se huye. La 
ponente propone que se mantenga la formulación original del artículo 8, apartado 1, además 
de la propuesta de la Comisión: se le ha informado de que el concepto de «razonable» en este 
contexto es importante desde el punto de vista jurídico, al igual que la clarificación de la 
Comisión. La ponente considera la posibilidad de presentar otras enmiendas pertinentes a los 
artículos 11 y 16 que tratan de la cesación.

Incluso en el limitado ámbito de una propuesta refundida, la ponente lamenta que no se hayan 
abordado cuestiones jurídicas importantes relativas a los artículos 14 y 19, así como la 
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cuestión de la no devolución, puesto que hacen referencia a las personas sin protección 
humanitaria. Otras cuestiones relativas a los agentes no estatales de protección como los 
organismos internacionales tampoco se han abordado. Es por esta razón que la ponente ha 
incluido artículos específicos en la cláusula de revisión.

Por lo general, pese a todo, esta ponente recomienda al Parlamento que apruebe las propuestas 
de la Comisión; espera que sus enmiendas sean consideradas positivas y espera la respuesta 
de la comisión.
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ANNEX: LETTER FROM THE COMMITTEE ON LEGAL AFFAIRS

COMMITTEE ON LEGAL AFFAIRS

CHAIRMAN

Ref.: D(2010)5206

Mr Fernando LOPEZ AGUILAR
Chair of Civil Liberties, Justice 
and Home Affairs Committee
ASP 11G306
Brussels

Subject: Proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on 
minimum standards for the qualification and status of third country nationals 
or stateless persons as beneficiaries of international protection and the content 
of the protection granted
COM(2009) 551 final of 21.10.2009 - 2009/0164 (COD)

Dear Chairman,

The Committee on Legal Affairs, which I am honoured to chair, has examined the proposal 
referred to above, pursuant to Rule 87 on Recasting, as introduced into the Parliament's Rules 
of Procedure.

Paragraph 3 of that Rule reads as follows: 

"If the committee responsible for legal affairs considers that the proposal does not entail any 
substantive changes other than those identified as such in the proposal, it shall inform the 
committee responsible. 

In such a case, over and above the conditions laid down in Rules 156 and 157, amendments 
shall be admissible within the committee responsible only if they concern those parts of the 
proposal which contain changes.

However, if in accordance with point 8 of the Interinstitutional Agreement the committee 
responsible intends also to submit amendments to the codified parts of the Commission 
proposal, it shall immediately notify its intention to the Council and to the Commission, and 
the latter should inform the committee, prior to the vote pursuant to Rule 54, of its position on 
the amendments and whether or not it intends to withdraw the recast proposal."

Following the opinion of the Legal Service, whose representatives participated in the 
meetings of the Consultative Working Party examining the recast proposal, and in keeping 
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with the recommendations of the draftsperson, the Committee on Legal Affairs considers that 
the proposal in question does not include any substantive changes other than those identified 
as such in the proposal or in the opinion of the Consultative Working Party and that, as 
regards the codification of the unchanged provisions of the earlier acts with those changes, the 
proposal contains a straightforward codification of the existing texts, without any change in 
their substance.

Furthermore, pursuant to Rules 87, the Committee on Legal Affairs considered that the 
technical adaptations suggested in the opinion of the abovementioned Working Party were 
necessary in order to ensure that the proposal complied with the recasting rules.

In conclusion, after discussing it at its meeting of 27 January 2010, the Committee on Legal 
Affairs, by 22 votes in favour and no abstentions1, recommends that your Committee, as the 
committee responsible, proceed to examine the above proposal in keeping with its suggestions 
and in accordance with Rule 87. 

Yours faithfully,

Klaus-Heiner LEHNE

Encl.: Opinion of the Consultative Working Party.

                                               
1 Klaus-Heiner Lehne, Raffaele Baldassarre, Sebastian Valentin Bodu, Marielle Gallo, Alajos Mészáros, Lidia 
Joanna Geringer de Oedenberg, Antonio Masip Hidalgo, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Alexandra Thein, 
Diana Wallis, Cecilia Wikström, Christian Engström, Jiří Maštálka, Francesco Enrico Speroni, Piotr Borys, 
Vytautas Landsbergis, Kurt Lechner, Arlène McCarthy, Toine Manders, Eva Lichtenberger, Sajjad Karim.
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ANEXO: DICTAMEN DEL GRUPO CONSULTIVO DE LOS SERVICIOS JURÍDICOS 
DEL PARLAMENTO EUROPEO, EL CONSEJO Y LA COMISIÓN

GRUPO CONSULTIVO
DE LOS SERVICIOS JURÍDICOS

Bruselas, 23 de noviembre de 2009

DICTAMEN

A LA ATENCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO
DEL CONSEJO
DE LA COMISIÓN

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

Visto el Acuerdo Interinstitucional de 28 de noviembre de 2001 para un recurso más 
estructurado a la técnica de refundición de los actos jurídicos, y en particular su punto 9, el 
grupo consultivo integrado por los Servicios Jurídicos del Parlamento Europeo, del Consejo y 
de la Comisión se reunió el 29 de octubre de 2009 para examinar, entre otras, la citada 
propuesta presentada por la Comisión.
En dicha reunión1, tras examinar la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del 
Consejo con vistas a la refundición de la Directiva 2004/83/CEE de 29 de abril de 2004 por la 
que se establecen normas mínimas relativas a los requisitos para el reconocimiento y el 
estatuto de nacionales de terceros países o apátridas como refugiados o como personas que 
necesitan algún tipo de protección internacional y al contenido de la protección concedida , el 
Grupo consultivo estableció, de común acuerdo, lo siguiente:
1) En el artículo 9, apartado 3, el texto inicial «De conformidad con lo previsto en el artículo 
2, letra c)» debería adaptarse para que rezara del siguiente modo «De conformidad al artículo 
2, letra d)».

2) En el artículo 19, apartado 1, el texto «después de la entrada en vigor de la presente 
Directiva» deberían modificarse de la siguiente manera: «después de la entrada en vigor de la 
Directiva 2004/83/CE».
3) En el artículo 23, apartado 2, la referencia a los «artículos 24 a 34» debería adaptarse para 
que se hiciese referencia a los «artículos 24 a 27 y 29 a 35».
                                               
1 El Grupo consultivo disponía de las versiones inglesa, francesa y alemana de la propuesta y trabajó partiendo 
de la versión inglesa, que es la versión original del documento objeto de examen.
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4) En el artículo 39, apartado 1, la última frase del primer párrafo «Comunicarán 
inmediatamente a la Comisión el texto de dichas disposiciones, así como una tabla de 
correspondencias entre las mismas y la presente Directiva» debería marcarse mediante el 
sombreado gris que se utiliza habitualmente para marcar los cambios de contenido de los 
textos refundidos.
5) En el artículo 39, apartado 2, las últimas palabras «y una tabla de correspondencias entre 
esas disposiciones y la presente Directiva» deberían haberse destacado mediante el 
sombreado gris.

6) En el artículo 42, deben introducirse de nuevo las palabras finales del artículo 40 de la 
Directiva del Consejo 2004/83/CE («de conformidad con el Tratado constitutivo de la 
Comunidad Europea»).
7) En el Anexo I, parte B, la fecha 10 de octubre de 2006 debe sustituirse por la de 9 de 
octubre de 2006.
En consecuencia, el examen de la propuesta ha permitido al grupo consultivo determinar de 
común acuerdo que la propuesta no contiene ninguna modificación de fondo aparte de las 
señaladas como tales en la misma o en el presente dictamen. El grupo Consultivo ha 
establecido asimismo que, en lo que se refiere a la codificación de las disposiciones 
inalteradas del acto anterior con las citadas modificaciones de fondo, la propuesta contiene 
una codificación pura y simple del texto existente, sin ninguna modificación de sus aspectos 
sustantivos. 

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


