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4.4.2011 A7-0085/97 

Enmienda  97 

Hélène Flautre 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A7-0085/2011 

Sylvie Guillaume 

Concesión o retirada de la protección internacional 

COM(2009)0554 – C7-0248/2009 – 2009/0165(COD) 

Propuesta de Directiva 

Artículo 29 – apartado 2 – letra b 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

b) un país que no sea un Estado miembro 

se considera primer país de asilo del 

solicitante de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 31; 

suprimido 

Or. en 
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4.4.2011 A7-0085/98 

Enmienda  98 

Hélène Flautre 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A7-0085/2011 

Sylvie Guillaume 

Concesión o retirada de la protección internacional 

COM(2009)0554 – C7-0248/2009 – 2009/0165(COD) 

Propuesta de Directiva 

Artículo 29 – apartado 2 – letra c 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

c) un país que no sea un Estado miembro 

se considera tercer país seguro para el 

solicitante de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 32; 

suprimido 

Or. en 
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4.4.2011 A7-0085/99 

Enmienda  99 

Hélène Flautre 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A7-0085/2011 

Sylvie Guillaume 

Concesión o retirada de la protección internacional 

COM(2009)0554 – C7-0248/2009 – 2009/0165(COD) 

Propuesta de Directiva 

Artículo 27 – apartado 6 – parte introductoria 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

6. Los Estados miembros podrán disponer 

que se acelere el procedimiento de examen 

de conformidad con los principios y 

garantías fundamentales del capítulo II si:  

La autoridad decisoria podrá disponer que 

se acelere el procedimiento de examen de 

conformidad con los principios y garantías 

fundamentales del capítulo II si: 

Or. en 
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4.4.2011 A7-0085/100 

Enmienda  100 

Monika Hohlmeier, Simon Busuttil 

en nombre del Grupo PPE 

 

Informe A7-0085/2011 

Sylvie Guillaume 

Concesión o retirada de la protección internacional 

COM(2009)0554 – C7-0248/2009 – 2009/0165(COD) 

Propuesta de Directiva 

Artículo 4 – apartado 2 – letra f 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

f) la apreciación de la prueba, incluido el 

principio del beneficio de la duda; 

suprimido 

Or. en 

Justificación 

El principio de «in dubio pro reo» no está reconocido en el procedimiento de asilo ni 

regulado en la Convención de Ginebra sobre los Refugiados. 
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4.4.2011 A7-0085/101 

Enmienda  101 

Monika Hohlmeier 

en nombre del Grupo PPE 

 

Informe A7-0085/2011 

Sylvie Guillaume 

Concesión o retirada de la protección internacional 

COM(2009)0554 – C7-0248/2009 – 2009/0165(COD) 

Propuesta de Directiva 

Artículo 20 – apartado 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

3. El artículo 27, apartados 6 y 7, no se 

aplicará a los solicitantes a los que se 

refiere el apartado 2. 

suprimido 

Or. en 

Justificación 

No hay razones para no aplicar a los solicitantes con necesidades especiales el 

procedimiento acelerado o las normas relativas al rechazo de solicitudes de asilo 

evidentemente infundadas.  Solo es posible rechazar una solicitud como manifiestamente 

infundada después de un examen a fondo de los hechos alegados. Si del examen de todos los 

hechos se desprende que la solicitud no prosperará, no hay razones para prolongar el 

procedimiento. 
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4.4.2011 A7-0085/102 

Enmienda  102 

Monika Hohlmeier 

en nombre del Grupo PPE 

 

Informe A7-0085/2011 

Sylvie Guillaume 

Concesión o retirada de la protección internacional 

COM(2009)0554 – C7-0248/2009 – 2009/0165(COD) 

Propuesta de Directiva 

Artículo 21 – apartado 6 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

6. Los artículos 27, apartados 6 y 7, 

artículo 29, apartado 2, letra c), artículo 

32 y artículo 37 no se aplicarán a los 

menores no acompañados. 

suprimido 

Or. en 

Justificación 

No hay razones para no aplicar en líneas generales a los menores no acompañados el 

procedimiento acelerado, las normas relativas al rechazo de solicitudes de asilo 

evidentemente infundadas, las normas sobre terceros países seguros y los procedimientos 

específicos de frontera. La aplicación uniforme de trato de favor esconde un gran potencial 

de abusos. 
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4.4.2011 A7-0085/103 

Enmienda  103 

Monika Hohlmeier, Simon Busuttil 

en nombre del Grupo PPE 

 

Informe A7-0085/2011 

Sylvie Guillaume 

Concesión o retirada de la protección internacional 

COM(2009)0554 – C7-0248/2009 – 2009/0165(COD) 

Propuesta de Directiva 

Artículo 24 – apartado 1 – párrafo 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. Cuando existan indicios razonables de 

que un solicitante de protección 

internacional ha retirado implícitamente 

su solicitud o ha desistido implícitamente 

de ella, los Estados miembros velarán por 

que la autoridad decisoria resuelva 

suspender su examen. 

1. Cuando existan indicios razonables de 

que un solicitante de asilo ha retirado 

implícitamente su solicitud o ha desistido 

implícitamente de ella sin motivo 

razonable, los Estados miembros velarán 

por que la autoridad decisoria resuelva 

suspender su examen o desestimar la 

solicitud sobre la base de que el solicitante 

no ha demostrado tener derecho al 

estatuto de refugiado de conformidad con 

la Directiva 2004/83/CE si este, aparte de 

las razones arriba mencionadas: 

– se ha negado a cooperar, o 

– se ha fugado de manera ilegal, o 

– con toda probabilidad, no tiene derecho 

a protección internacional, o 

– es originario de un tercer país seguro o 

ha transitado por uno, de conformidad 

con el artículo 38. 

Or. en 

Justificación 

La autoridad decisoria debe tener posibilidad de rechazar la solicitud de asilo. Si no se prevé 

tal posibilidad, no será posible concluir los procedimientos de asilo pues podrán prolongarse 

sin fin, a pesar de haberse archivado y de que no haya necesidad de protección. Ello no 

conduce a una tramitación eficiente de las autoridades ni a la protección de las verdaderas 

víctimas de persecución. Si las autoridades no pueden poner fin a un procedimiento o 
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rechazar una solicitud, eso supone premiar las desapariciones, algo que no debe permitirse. 
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4.4.2011 A7-0085/104 

Enmienda  104 

Monika Hohlmeier, Simon Busuttil 

en nombre del Grupo PPE 

 

Informe A7-0085/2011 

Sylvie Guillaume 

Concesión o retirada de la protección internacional 

COM(2009)0554 – C7-0248/2009 – 2009/0165(COD) 

Propuesta de Directiva 

Artículo 24 – apartado 2 – párrafo 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. Los Estados miembros garantizarán que 

el solicitante que se vuelve a presentar ante 

la autoridad competente después de que se 

haya resuelto la suspensión según se indica 

en el presente artículo, apartado 1, tenga 

derecho a pedir la reapertura de su caso. 

2. Los Estados miembros garantizarán que 

el solicitante que se vuelve a presentar ante 

la autoridad competente después de que se 

haya resuelto la suspensión según se indica 

en el presente artículo, apartado 1, tenga 

derecho a pedir la reapertura de su caso, 

salvo que la solicitud se examine con 

arreglo a los artículos 35 y 36. 

 Los Estados miembros podrán estipular 

un plazo límite transcurrido el cual no 

pueda reabrirse el expediente de un 

solicitante. 

Or. en 

Justificación 

Para evitar los abusos debe ser posible concluir definitivamente los procedimientos después 

de un plazo determinado, pues de otra manera se fomentaría la falta de verdadero interés en 

la tramitación de los procedimientos de asilo y la conclusión definitiva de la solicitud. 

Además, si no hay posibilidad de concluir el procedimiento, no puede respetarse el plazo de 6 

meses para la tramitación de las solicitudes de asilo previsto en el artículo 27, apartado 3. 
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4.4.2011 A7-0085/105 

Enmienda  105 

Monika Hohlmeier, Simon Busuttil 

en nombre del Grupo PPE 

 

Informe A7-0085/2011 

Sylvie Guillaume 

Concesión o retirada de la protección internacional 

COM(2009)0554 – C7-0248/2009 – 2009/0165(COD) 

Propuesta de Directiva 

Artículo 27 – apartado 6 – letra a bis (nueva) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 a bis) el solicitante no cumpliese 

claramente los requisitos para el 

reconocimiento de la condición de 

refugiado o para que se le conceda el 

estatuto de refugiado en un Estado 

miembro en virtud de la Directiva 

[…/.../CE] [Directiva sobre el 

reconocimiento]; o 

Or. en 

Justificación 

El artículo 23, apartado 4, letra b), de la Directiva 2005/85/CE debe mantenerse. La 

posibilidad de rechazar una solicitud en un procedimiento acelerado se justifica no solo en 

caso de solicitudes abusivas, sino también en todos los casos que tienen pocas posibilidades 

de llegar a un buen resultado. 
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4.4.2011 A7-0085/106 

Enmienda  106 

Monika Hohlmeier, Simon Busuttil 

en nombre del Grupo PPE 

 

Informe A7-0085/2011 

Sylvie Guillaume 

Concesión o retirada de la protección internacional 

COM(2009)0554 – C7-0248/2009 – 2009/0165(COD) 

Propuesta de Directiva 

Artículo 27 – apartado 6 – letra c bis (nueva) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 c bis) el solicitante hubiese presentado 

otra solicitud de asilo con diferentes datos 

personales y distinto contenido; o 

Or. en 

Justificación 

El artículo 23, apartado 4, letra e), de la Directiva 2005/85/CE debe mantenerse. Iniciar más 

de un procedimiento con diferente contenido y diferentes datos personales merma la 

credibilidad de las personas que solicitan protección y suscita la sospecha de que se trate de 

un intento de engaño. 

 

 

 


