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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0690/2006, presentada por Stavros Din, de nacionalidad griega, sobre el 
incumplimiento por las autoridades griegas de la Convención sobre el estatuto de 
los refugiados (Convención de Ginebra de 1951) y la legislación comunitaria en la 
materia

1. Resumen de la petición

El peticionario, un abogado que actúa en nombre de un solicitante de asilo pakistaní en 
Grecia, se queja de que la policía griega se niega constantemente a validar la firma del 
solicitante de asilo, lo que significa que no puede facultar a sus abogados para que actúen en 
su nombre. La respuesta recibida por la peticionaria del Ministerio griego de Interior en 
relación con esta cuestión reveló su desconocimiento de lo establecido en la Convención de 
Ginebra de 1951 sobre el estatuto de los refugiados. El peticionario ha presentado una queja a 
la Asociación de Abogados del Pireo y al Defensor del Pueblo griego, que han manifestado 
que están de acuerdo con ella. También argumenta que las disposiciones de la Directiva 
2003/9/CE del Consejo por la que se aprueban normas mínimas para la acogida de los 
solicitantes de asilo en los Estados miembros y del Reglamento (CE) nº 2725/2000 relativo a 
la creación del sistema “Eurodac” para la comparación de las impresiones dactilares para la 
aplicación efectiva del Convenio de Dublín están siendo violadas y solicita la intervención del 
Parlamento Europeo para que las autoridades griegas se atengan a la legislación comunitaria 
relevante en la materia.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 23 de enero de 2007. Se pidió a la Comisión que facilitara información
(artículo 192, apartado 4, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 9 de julio de 2007.
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«Hechos

El peticionario, un abogado que actúa en nombre de un solicitante de asilo pakistaní en 
Grecia, se queja de que la policía griega se niega constantemente a validar la firma del 
solicitante de asilo, lo que significa que no puede facultar a sus abogados para que actúen en 
su nombre y argumenta que esto es contrario a la Convención de Ginebra sobre el estatuto de 
los refugiados de 28 de julio de 1951 (“Convención de Ginebra”), complementada por el 
Protocolo de Nueva York de 31 de enero de 1967.

El peticionario se dirigió a dos comisarías diferentes (después de que los policías de la 
primera lo remitieran a la comisaría del lugar de residencia de su cliente) para conseguir la 
autorización jurídica necesaria para representarlo ante la institución nacional de seguridad 
social (IKA). En las dos comisarías, la policía se negó a validar la firma del cliente, 
remitiéndose a instrucciones del Ministerio del Interior de no validar la firma de solicitantes 
de asilo si su pasaporte no tiene un visado y si no poseen otro documento que pruebe que han 
entrado en Grecia y que residen de forma legal. El peticionario les envió el pasaporte válido 
de su cliente y la solicitud de asilo original. Sin embargo, la solicitud de asilo no fue 
considerada una prueba suficiente de su entrada y residencia legales en Grecia.

Tras esta negativa, el peticionario se dirigió a los Ministerios de Interior y de Orden Público. 
En particular, el Ministerio de Interior rechazó su queja, haciendo referencia en su respuesta a 
la legislación pertinente, que exige la posesión de un pasaporte válido, un documento que 
autorice la entrada en Grecia u otro documento que haya sido expedido por las autoridades 
griegas competentes (como un permiso de residencia), como condición para validar la firma 
de nacionales de terceros países. 

El peticionario también se dirigió a la Asociación de Abogados del Pireo y al Defensor del 
Pueblo griego, que han manifestado en sus respuestas que la solicitud de asilo original 
constituye un documento público que certifica que el solicitante de asilo reside legalmente en 
Grecia hasta que se tome una decisión sobre su solicitud y que es una prueba de su identidad. 
En este contexto, el Defensor del Pueblo griego señaló, en particular, en su dictamen anterior 
las prolongadas demoras administrativas a la hora de proporcionar a los solicitantes de asilo la 
documentación que certifica su estatuto y que da fe de que están autorizados a permanecer en 
territorio griego mientras se resuelven sus solicitudes, así como la incertidumbre jurídica que 
conllevan estos retrasos.

Asimismo, indicaron que las disposiciones de la legislación griega sobre los requisitos de 
validación de la firma de solicitantes de asilo deberían interpretarse de conformidad con la 
Convención de Ginebra de 1951 sobre el estatuto de los refugiados. Por tanto, concluyeron 
que la negativa de las autoridades griegas de validar la firma de los solicitantes de asilo priva 
a éstos de sus derechos fundamentales a ser oídos por las autoridades y a tener acceso a 
protección jurídica, que la Constitución griega garantiza a todas las personas que residen en el 
país. Asimismo, el Defensor del Pueblo mencionó que la práctica de la policía en cuestión 
carece de fundamento jurídico, dado que la Ley establece claramente que el pasaporte es uno 
de los medios para validar la identidad de un extranjero y no prevé excepciones para los 
solicitantes de asilo. 

Disposiciones pertinentes de la legislación comunitaria
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La Directiva 2003/9/CE del Consejo, de 27 de enero de 2003, por la que se aprueban normas 
mínimas para la acogida de los solicitantes de asilo en los Estados miembros (DO L 31, p. 18) 
(“Directiva sobre condiciones de acogida”) garantiza unas normas mínimas sobre la acogida 
de los solicitantes de asilo que sean suficientes para garantizarles un nivel de vida digno y 
unas condiciones de vida comparables en todos los Estados miembros. En particular, 
garantiza a los solicitantes de asilo una serie de derechos relativos a la libertad de residencia y 
de circulación (artículo 7), educación (artículo 10), empleo (artículo 11), modalidades de las 
condiciones de acogida (artículo 14) y acceso a atención sanitaria (artículo 15), entre otros. 

Más en concreto, en relación con la documentación, establece, en el apartado 1, artículo 6, lo 
siguiente:

“Los Estados miembros velarán por que, en un plazo de tres días después de la presentación 
de una solicitud de asilo ante la autoridad competente, se proporcione al solicitante un 
documento expedido a su nombre que certifique su condición de solicitante de asilo o acredite 
que está autorizado a permanecer en el territorio del Estado miembro mientras su solicitud 
está en trámite o pendiente de examen”.

El plazo para la transposición de la Directiva por parte de los Estados miembros expiró el 6 de 
febrero de 2005.

Valoración jurídica

Dado que no recibió ninguna notificación de la transposición de la Directiva sobre las 
condiciones de acogida por parte de Grecia, la Comisión recurrió, de conformidad con el 
apartado 226 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, al Tribunal de Justicia, en el 
asunto C-72/06. Mediante sentencia de 19 de abril de 2007, el Tribunal de Justicia de las 
Comunidades Europeas declaró que, al no haber adoptado las disposiciones jurídicas, 
reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a dicha Directiva, la 
República Helénica ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de dicha 
Directiva. Hasta la fecha, la Comisión no ha recibido ninguna notificación de la transposición 
de la Directiva por parte de este Estado miembro.

En el caso que nos ocupa, se puede suponer, con fundamento, que las autoridades griegas no 
expidieron el documento del cliente del peticionario al que se hace referencia en el apartado 1, 
artículo 6, de la Directiva sobre las condiciones de acogida en un plazo de 3 días a partir de 
que éste presenta su solicitud. Como resultado, el único documento que el cliente del 
peticionario poseía y podía presentar a las autoridades policiales como prueba de su residencia 
legal en el territorio fue la solicitud de asilo original. Si realmente las autoridades griegas no 
expidieron el documento del cliente del peticionario en cuestión en el plazo de tres días tras la 
presentación de su solicitud, el retraso en nombre de las autoridades griegas podría constituir 
una violación de sus obligaciones de conformidad con el apartado 1, artículo 6, de la Directiva 
sobre condiciones de acogida.

También parece que la negativa de las autoridades griegas a aceptar la solicitud de asilo 
original como documento para certificar que el solicitante de asilo reside en Grecia hasta que 
se adopte una decisión sobre su solicitud y como prueba de su identidad, en las circunstancias 
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descritas anteriormente, y su consiguiente negativa a validar su firma, tuvieron como 
consecuencia que el solicitante de asilo en cuestión no pudo nombrar un abogado que lo 
representara en los procedimientos ante la institución nacional de la seguridad social. Si, 
como consecuencia, la persona afectada no pudo ejercer ningún derecho específico 
garantizado a los solicitantes de asilo por la Directiva sobre las condiciones de acogida, este 
comportamiento de las autoridades griegas podría constituir una infracción de más 
disposiciones de esta Directiva. 

En cuanto a una posible violación de la Convención de Ginebra, citada por el peticionario, 
cabe señalar que la Comisión no tiene competencia para interpretar o controlar la aplicación 
de esta Convención por parte de los Estados miembros.

Recomendaciones

En vista de lo anterior, los servicios de la Comisión recomendarían a la Comisión de 
Peticiones solicitar al peticionario que proporcionara más información sobre los siguientes 
dos puntos.

Primero, el peticionario debería confirmar que las autoridades griegas no expidieron a su 
cliente el documento al que se hace referencia en el apartado 1, artículo 6, de la Directiva 
sobre condiciones de acogida en un plazo de tres días tras la presentación de la solicitud, 
como se establece en esta disposición.

Segundo, se debería pedir al peticionario que aclarara si el hecho de no poder representar 
jurídicamente a su cliente en los procedimientos ante la institución nacional de la seguridad 
social, como resultado de la negativa de las autoridades griegas a aceptar la solicitud de asilo 
original como documento para certificar que el solicitante de asilo está residiendo legalmente 
en Grecia hasta que se tome una decisión sobre su solicitud y como prueba de su identidad, en 
las circunstancias descritas anteriormente, y su consiguiente negativa a validar la firma de éste 
último privó al cliente del peticionario de la posibilidad de ejercer un derecho específico 
otorgado a los solicitantes de asilo por la Directiva sobre condiciones de acogida.

La Comisión de Peticiones también podría señalar al peticionario que, a pesar de que Grecia 
no ha transpuesto esta Directiva, este Estado miembro está plenamente sujeto al cumplimiento 
de este acto desde el 6 de febrero de 2005. Por tanto, si cree que las autoridades griegas han 
violado una disposición de la Directiva, podría considerar la posibilidad de impugnar esta 
violación ante los tribunales nacionales competentes, remitiéndose al principio consolidado 
del “efecto directo” de las Directivas1.»

4. Respuesta complementaria de la Comisión, recibida el 25 de noviembre de 2008.

Vista la petición arriba mencionada, que denuncia la privación por parte de las autoridades 
griegas del derecho de un solicitante de asilo a ser representado legalmente, la Comisión 
recomendó a la Comisión de Peticiones que proporcionara más información sobre su queja. 
                                               
1 Para más información véase la sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 26 de 
febrero de 1986, M. H. Marshall contra Southampton y South-West Hampshire Area Health Authority, asunto 
152/84, apartado 46.
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En respuesta a esta solicitud, el peticionario presentó las siguientes aclaraciones:

En primer lugar, el peticionario confirma que las autoridades griegas no proporcionaron a su 
cliente el documento citado en el apartado 1, artículo 6, de la Directiva del Consejo 
2003/9/CE de 27 de enero de 2003 por la que se aprueban normas mínimas para la acogida de 
los solicitantes de asilo en los Estados miembros (en adelante – Directiva sobre condiciones 
de acogida) en un plazo de tres días después de la presentación de la solicitud, como establece 
la disposición en cuestión. En segundo lugar, declara que el hecho de no poder representar 
legalmente a su cliente en los procedimientos ante la institución nacional de la seguridad 
social, como resultado de la negativa de las autoridades griegas a aceptar la solicitud de asilo 
original como documento para certificar que el solicitante de asilo está residiendo legalmente 
en Grecia y como prueba de su identidad, y su consiguiente negativa a validar la firma de éste 
último, privó al cliente del peticionario de la posibilidad de ejercer los derechos que le otorga 
la Directiva sobre condiciones de acogida, en particular el derecho de acceso a la atención 
sanitaria.

La Directiva sobre condiciones de acogida garantiza unas normas mínimas sobre la acogida 
de los solicitantes de asilo que sean suficientes para garantizarles un nivel de vida digno y 
unas condiciones de vida comparables en todos los Estados miembros. Con respecto a la 
documentación, la Directiva establece, en el apartado 1, artículo 6, que «Los Estados 
miembros velarán por que, en un plazo de tres días después de la presentación de una solicitud 
de asilo ante la autoridad competente, se proporcione al solicitante un documento expedido a 
su nombre que certifique su condición de solicitante de asilo o acredite que está autorizado a 
permanecer en el territorio del Estado miembro mientras su solicitud está en trámite o 
pendiente de examen”. Sobre la base de la información recibida por el peticionario, parece ser 
que las autoridades griegas no facilitaron a su cliente el documento requerido por la Directiva 
en el plazo de tiempo establecido, lo que genera preocupación en cuanto a la correcta 
aplicación de dicha disposición por parte de las autoridades griegas. 

En lo referente al derecho de acceso a la asistencia sanitaria, la Directiva estipula que los 
Estados miembros “velarán por que los solicitantes de asilo reciban la atención sanitaria 
necesaria, que incluirá, como mínimo, los cuidados de urgencia y el tratamiento básico de las 
enfermedades”. En este aspecto, si como consecuencia de la negativa de validar la firma del 
solicitante de asilo, privándole con ello del derecho a ser representado legalmente, se le 
denegó el acceso a la asistencia sanitaria, el comportamiento de las autoridades griegas 
constituiría una violación de las disposiciones complementarias de la Directiva en cuestión. 

En relación con lo arriba mencionado, la Comisión tiene previsto invitar a las autoridades 
griegas a que presenten sus observaciones para determinar si las prácticas de Grecia son 
conformes al Derecho comunitario. La Comisión mantendrá informado al Parlamento sobre el 
desarrollo de este asunto.

5. Respuesta complementaria de la Comisión, recibida el 1 de septiembre de 2009.

«Sobre la base de la información presentada por el peticionario en la petición anteriormente 
mencionada, así como por las aclaraciones adicionales que proporcionó a la Comisión de 
Peticiones del Parlamento Europeo en relación con su queja, la Comisión remitió el 14 de 
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enero de 2009 una carta en la que invitaba a las autoridades griegas a expresar sus 
comentarios sobre las cuestiones planteadas para determinar si las prácticas griegas respetan 
el Derecho comunitario. 

En particular, la Comisión instó a las autoridades griegas a comentar los hechos del caso 
específico, sin identificar al peticionario ni mencionar fechas específicas, y le pidió que 
proporcionase información para responder a las siguientes dos preguntas:

i) ¿Proporcionan las autoridades griegas a los solicitantes de asilo, en un plazo de tres 
días después de la presentación de la solicitud, el documento mencionado en el artículo 6, 
apartado 1, de la Directiva sobre condiciones de acogida?

ii) ¿Imponen las autoridades griegas requisitos o condiciones de carácter administrativo 
que, en la práctica, limiten el acceso del solicitante a la asistencia sanitaria?

En su respuesta a la Comisión de 7 de mayo de 2009, Grecia respondió afirmativamente a la 
primera pregunta y declaró que proporcionan a los solicitantes un “documento especial de 
identidad para una solicitud de asilo” inmediatamente tras la recepción de la solicitud por 
parte de las autoridades competentes, tal como se estipula en la legislación nacional por la que 
se aplica la Directiva sobre condiciones de acogida (Decreto presidencial nº 220 de 
13.11.2007).

En particular, el artículo 5 del Decreto presidencial establece que las autoridades responsables 
de la recepción y evaluación de las solicitudes de asilo deberán proporcionar inmediatamente 
al solicitante de forma gratuita, un documento especial de identidad  para una solicitud de 
asilo tras obtener los resultados de las huellas dactilares y, en todo caso, en un plazo de tres 
días desde la recepción de la solicitud. Este “documento especial” lleva la fotografía del 
solicitante, especifica que tiene derecho a permanecer en territorio griego hasta que se evalúe 
su solicitud e indica si el solicitante tiene derecho a desplazarse por todo el territorio griego o 
únicamente por una parte del mismo. 

En relación con la segunda pregunta, las autoridades griegas informaron a la Comisión de que 
los solicitantes reciben la asistencia sanitaria, farmacéutica y hospitalaria necesaria de forma 
gratuita cuando presentan el “documento especial” antes las autoridades competentes, de 
conformidad con el Decreto presidencial nº 220 y con la Decisión conjunta del Ministro de 
Asuntos Financieros y Económicos y del Ministro de Salud y Cooperación Social (A.P. 
13949/16.11.2006) relativa a la cuestión de si los menores no acompañados tienen acceso 
libre al sistema sanitario nacional. 

A este respecto, de la información disponible no se puede concluir que las prácticas y/o la 
legislación griegas infrinjan la Directiva sobre condiciones de acogida. En particular, de 
conformidad con su respuesta, las autoridades nacionales proporcionan inmediatamente a los 
solicitantes los documentos pertinentes de conformidad con el artículo 6, apartado 1, de la 
Directiva sobre condiciones de acogida cuando presentan la solicitud de asilo ante las 
autoridades competentes. Además, las autoridades griegas informan de que no imponen 
condiciones al derecho de acceso a la sanidad que limiten en la práctica dicho acceso a los 
solicitantes. 
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En consecuencia, en base a la información actualmente disponible, la Comisión no tiene 
motivos para incoar un procedimiento de infracción contra Grecia en relación con este caso 
específico, por incumplimiento del acervo comunitario en materia de asilo. No obstante, cabe 
mencionar que el peticionario, si así lo desea, puede presentar una denuncia formal ante la 
Comisión en relación con cualquier medida o práctica atribuida a Grecia o a cualquier otro 
Estado miembro que considere incompatible con el Derecho comunitario. Puede encontrar 
más información al respecto en 
http://ec.europa.eu/community_law/your_rights/your_rights_es.htm.»


