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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0767/2012, presentada por Norbert Friedrichs, de nacionalidad 
alemana, en nombre de Pro Asyl, acompañada de dos firmas, sobre la 
modificación de la Directiva sobre asilo

Asunto: Petición 1073/2012, presentada por Rita Ißleib, de nacionalidad alemana, 
acompañada de cinco firmas, sobre la situación de los refugiados en 
Alemania y en Europa

1. Resumen de la petición 0767/2012

En relación con la revisión de la Directiva sobre asilo, el peticionario pide al Parlamento 
Europeo que rechace toda propuesta que tenga por objeto la detención de solicitantes de asilo 
y que garantice que esta práctica no se convierta en la regla dentro de la Unión Europea. El 
peticionario opina que no existen motivos razonables para detener a solicitantes de asilo, 
habida cuenta de que huir no constituye ningún delito.

Resumen de la petición 1073/2012

La peticionaria expresa su profunda preocupación por la situación a la que se enfrentan los 
refugiados en Alemania y en Europa. En su opinión, la legislación en materia de refugiados se 
está volviendo cada vez más inhumana. Califica de ofensivo y degradante el trato que reciben 
los refugiados en las fronteras exteriores de la UE. La peticionaria considera que el problema 
de los refugiados puede controlarse adecuadamente en la UE a través de medidas adecuadas 
basadas en el respeto de los derechos humanos. Pide al Parlamento Europeo que no apruebe 
otros actos legislativos contra los refugiados, sino que elabore una nueva política humanitaria 
en materia de refugiados en la que estos no sean las víctimas de la crisis económica y 
monetaria. Confía en que prevalezcan los valores cristianos y humanistas.

2. Admisibilidad
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0767/2012: Admitida a trámite el 11 de octubre de 2012.
1073/2012: Admitida a trámite el 7 de diciembre de 2012.

Se pidió a la Comisión que facilitara información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 27 de febrero de 2013

La Comisión ha propuesto enmiendas a los instrumentos de asilo actuales a fin de garantizar 
unas normas más adecuadas y más armonizadas relativas al trato que se dispensa a los 
solicitantes de asilo y a los beneficiarios de protección internacional.  

La Directiva sobre requisitos mínimos en su versión modificada ha sido adoptada por los dos 
colegisladores y se ha alcanzado un acuerdo político relativo a las propuestas por las que se 
modifican la Directiva sobre las condiciones de acogida y el Reglamento de Dublín. 
Prosiguen las negociaciones con respecto a la enmienda a la Directiva relativa a los 
procedimientos de asilo propuesta por la Comisión. 

Los instrumentos sobre los que se ha alcanzado el acuerdo se ajustan plenamente a los 
objetivos de las propuestas de la Comisión. En concreto, garantizan que la detención de 
solicitantes de asilo se limite únicamente a casos excepcionales, una vez establecido que no 
podían aplicarse otras medidas menos coercitivas de manera efectiva. Los instrumentos 
revisados también introducen garantías importantes, tales como el acceso a la asistencia 
jurídica gratuita y a la tutela judicial efectiva, y ofrecen más protección a las personas 
vulnerables, por ejemplo, los menores y las víctimas de torturas.  

La legislación modificada, junto con la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea, asegurará que el marco jurídico de la UE en el ámbito del asilo se ajuste plenamente 
a la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados celebrada en Ginebra en 1951 y a otras 
normas internacionales pertinentes. 

Asimismo, la Comisión, en su papel de guardiana del Derecho de la UE, supervisa la correcta 
transposición y aplicación del acervo de la Unión por los Estados miembros. Cuando se 
detectan problemas, la Comisión lleva a cabo un seguimiento de los mismos junto con las 
autoridades de los Estados miembros afectados y hace uso de los recursos adecuados, 
incluidos los procedimientos de infracción, con miras a poner remedio a los problemas de que 
se trata.


