
 

RR\1102285ES.doc  PE576.958v02-00 

ES Unida en la diversidad ES 

Parlamento Europeo 
2014-2019  

 

Documento de sesión 
 

A8-0244/2016 

8.8.2016 

***I 
INFORME 

sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el 

que se establece una lista común a la UE de países de origen seguros a efectos 

de la Directiva 2013/32/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre 

procedimientos comunes para la concesión o la retirada de la protección 

internacional, y por el que se modifica la Directiva 2013/32/UE 

(COM(2015)0452 – C8-0270/2015 – 2015/0211(COD)) 

Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior 

Ponente: Sylvie Guillaume 

 



 

PE576.958v02-00 2/65 RR\1102285ES.doc 

ES 

 

PR_COD_1amCom 

 

 

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 

Enmiendas del Parlamento presentadas en dos columnas 
 

Las supresiones se señalan en cursiva y negrita en la columna izquierda. Las 

sustituciones se señalan en cursiva y negrita en ambas columnas. El texto 

nuevo se señala en cursiva y negrita en la columna derecha. 

 

En las dos primeras líneas del encabezamiento de cada enmienda se indica el 

pasaje del proyecto de acto examinado que es objeto de la enmienda. Si una 

enmienda se refiere a un acto existente que se quiere modificar con el 

proyecto de acto, su encabezamiento contiene además una tercera y cuarta 

líneas en las que se indican, respectivamente, el acto existente y la 

disposición de que se trate.  

 

Enmiendas del Parlamento en forma de texto consolidado 

 

Las partes de texto nuevas se indican en cursiva y negrita. Las partes de 

texto suprimidas se indican mediante el símbolo ▌o se tachan. Las 

sustituciones se indican señalando el texto nuevo en cursiva y negrita y 

suprimiendo o tachando el texto sustituido.  

Como excepción, no se marcan las modificaciones de carácter estrictamente 

técnico introducidas por los servicios para la elaboración del texto final. 
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO 

sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se 

establece una lista común a la UE de países de origen seguros a efectos de la Directiva 

2013/32/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre procedimientos comunes para 

la concesión o la retirada de la protección internacional, y por el que se modifica la 

Directiva 2013/32/UE 

(COM(2015)0452 – C8-0270/2015 – 2015/0211(COD)) 

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura) 

El Parlamento Europeo, 

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo 

(COM(2015)0452), 

– Vistos el artículo 294, apartado 2, y el artículo 78, apartado 2, letra d), del Tratado de 

Funcionamiento de la Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha 

presentado su propuesta (C8-0270/2015), 

– Visto el artículo 294, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, 

– Visto el artículo 59 de su Reglamento, 

– Vistos el informe de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior y 

las opiniones de la Comisión de Asuntos Exteriores y de la Comisión de Desarrollo 

(A8-0244/2016), 

1. Aprueba la Posición en primera lectura que figura a continuación; 

2. Pide a la Comisión que le consulte de nuevo si se propone modificar sustancialmente su 

propuesta o sustituirla por otro texto; 

3. 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 Reglamento 

Considerando 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(2) La Directiva 2013/32/UE establece 

criterios comunes para la designación a 

nivel nacional de terceros países de origen 

seguros. Sin embargo, solo algunos 

Estados miembros han designado en su 

ordenamiento jurídico nacional países de 

(2) La Directiva 2013/32/UE establece 

criterios comunes para la designación a 

nivel nacional de terceros países de origen 

seguros. Sin embargo, solo algunos 

Estados miembros han designado en su 

ordenamiento jurídico nacional países de 
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origen seguros, por lo que, en la actualidad, 

no todos los Estados miembros pueden 

hacer uso de las correspondientes 

facilidades procedimentales previstas en la 

Directiva 2013/32/UE. Además, debido a 

las divergencias existentes entre las listas 

nacionales de países de origen seguros 

adoptadas por los Estados miembros, que 

pueden derivarse de diferentes 

valoraciones de la seguridad de 

determinados terceros países o de la 

naturaleza dispar de los flujos de 

nacionales de terceros países a los que han 

de hacer frente, actualmente los Estados 

miembros no siempre aplican el concepto 

de país de origen seguro, tal como se 

define en la Directiva 2013/32/UE, 

respecto de los mismos terceros países. 

origen seguros, por lo que, en la actualidad, 

no todos los Estados miembros pueden 

hacer uso de las correspondientes 

modalidades procedimentales previstas en 

la Directiva 2013/32/UE. Además, debido 

a las divergencias existentes entre las listas 

nacionales de países de origen seguros 

adoptadas por los Estados miembros, que 

pueden derivarse de diferentes 

valoraciones de la seguridad de 

determinados terceros países o de la 

naturaleza dispar de los flujos de 

nacionales de terceros países a los que han 

de hacer frente, actualmente los Estados 

miembros no siempre aplican el concepto 

de país de origen seguro, tal como se 

define en la Directiva 2013/32/UE, 

respecto de los mismos terceros países. 

 

Enmienda  2 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(3) Habida cuenta del pronunciadísimo 

incremento que ha registrado desde 2014 el 

número de solicitudes de protección 

internacional presentadas en la Unión, y de 

la presión sin precedentes a la que, como 

consecuencia de ello, se ven sometidos los 

sistemas de asilo de los Estados miembros, 

la Unión ha reconocido la necesidad de 

reforzar la aplicación de las disposiciones 

sobre el concepto de país de origen seguro 

de la Directiva 2013/32/UE como 

instrumento esencial para contribuir a la 

rápida tramitación de las solicitudes con 

probabilidades de resultar infundadas. En 

particular, en sus conclusiones de 25 y 26 

de junio de 2015, el Consejo Europeo 

aludió, en relación con la necesidad de 

acelerar la tramitación de las solicitudes de 

asilo, a la intención de la Comisión, 

recogida en su Comunicación titulada 

«Una Agenda Europea de Migración»8, de 

reforzar dichas disposiciones, 

(3) Habida cuenta del pronunciadísimo 

incremento que ha registrado desde 2014 el 

número de solicitudes de protección 

internacional presentadas en la Unión, y de 

la presión sin precedentes a la que, como 

consecuencia de ello, se ven sometidos los 

sistemas de asilo de los Estados miembros, 

la Unión ha reconocido la necesidad de 

reforzar la aplicación de las disposiciones 

sobre el concepto de país de origen seguro 

de la Directiva 2013/32/UE como 

instrumento esencial para contribuir a la 

rápida tramitación de las solicitudes con 

probabilidades de resultar infundadas. En 

particular, en sus conclusiones de 25 y 26 

de junio de 2015, el Consejo Europeo 

aludió, en relación con la necesidad de 

acelerar la tramitación de las solicitudes de 

asilo, a la intención de la Comisión, 

recogida en su Comunicación, de 13 de 

mayo de 2015, titulada «Una Agenda 

Europea de Migración», de reforzar dichas 
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concretamente mediante la posible 

creación de una lista común a la UE de 

países de origen seguros. Por otra parte, el 

Consejo de Justicia y Asuntos de Interior, 

en sus conclusiones de 20 de julio de 2015 

sobre los países de origen seguros, acogió 

con satisfacción el propósito de la 

Comisión de reforzar las disposiciones al 

respecto de la Directiva 2013/32/UE, en 

particular, mediante la posible creación 

de una lista común a la UE de países de 

origen seguros. 

disposiciones, concretamente mediante la 

posible creación de una lista común a la 

Unión de países de origen seguros. 

__________________  

8 COM (2015) 240 final de 13.5.2015.  

 

Enmienda  3 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 4 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(4) Resulta oportuno establecer una 

lista común a la UE de países de origen 

seguros sobre la base de los criterios 

comunes fijados en la Directiva 

2013/32/UE, ya que facilitará el recurso a 

los procedimientos vinculados a la 

aplicación del concepto de país de origen 

seguro por parte de todos los Estados 

miembros y, de este modo, aumentará la 

eficiencia global de sus sistemas de asilo 

en lo que se refiere a las solicitudes de 

protección internacional con 

probabilidades de resultar infundadas. El 

establecimiento de una lista común a la UE 

subsanará también algunas de las 

divergencias actuales entre las listas 

nacionales de países de origen seguros de 

los Estados miembros, debido a las cuales 

los solicitantes de protección internacional 

originarios de los mismos terceros países 

no siempre están sujetos a los mismos 

procedimientos en los Estados miembros. 

Si bien los Estados miembros deben 

conservar el derecho de aplicar o adoptar 

disposiciones legales que hagan posible la 

(4) Resulta oportuno establecer una 

lista común a la Unión de países de origen 

seguros sobre la base de los criterios 

comunes fijados en la Directiva 

2013/32/UE, ya que facilitaría el recurso a 

los procedimientos vinculados a la 

aplicación del concepto de país de origen 

seguro por parte de todos los Estados 

miembros y, de este modo, aumentaría la 

eficiencia global de sus sistemas de asilo 

en lo que se refiere a las solicitudes de 

protección internacional con 

probabilidades de resultar infundadas. La 

tramitación acelerada de las solicitudes de 

asilo de nacionales de países de origen 

seguros permitiría a los Estados miembros 

concentrarse antes en la concesión de 

protección internacional a quienes más la 

necesitan. El establecimiento de una lista 

común a la UE está pensado también para 

subsanar algunas de las divergencias 

actuales entre las listas nacionales de 

países de origen seguros de los Estados 

miembros, debido a las cuales los 

solicitantes de protección internacional 
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designación nacional como países de 

origen seguros de terceros países distintos 

de los que figuren como tales en la lista 

común a la UE, el establecimiento de esa 

lista común garantizará que el concepto se 

aplique en todos los Estados miembros de 

manera uniforme en relación con los 

solicitantes cuyos países de origen figuren 

en ella. De esta forma se facilitará la 

correspondiente convergencia en la 

aplicación de los procedimientos y se 

desalentarán, por tanto, los movimientos 

secundarios de los solicitantes de 

protección internacional. En este contexto, 

resulta oportuno que, transcurrido un 

período de tres años a partir de la entrada 

en vigor del presente Reglamento, y sobre 

la base de un informe presentado por la 

Comisión, se examine la posibilidad de 

adoptar en el futuro nuevas medidas de 

armonización que conduzcan a la 

eliminación de la necesidad de disponer 

de listas nacionales de países de origen 

seguros. 

originarios de los mismos terceros países 

no siempre están sujetos a los mismos 

procedimientos en los Estados miembros. 

Tales divergencias son contrarias al 

objetivo de un régimen de asilo común de 

la Unión y pueden provocar movimientos 

secundarios de solicitantes de asilo. Si 

bien los Estados miembros deben 

conservar temporalmente el derecho de 

aplicar o adoptar disposiciones legales que 

hagan posible la designación nacional 

como países de origen seguros de terceros 

países distintos de los que figuren como 

tales en la lista común a la UE, el 

establecimiento de esa lista común 

garantizaría que el concepto se aplique en 

todos los Estados miembros de manera 

uniforme en relación con los solicitantes 

cuyos países de origen figuren en ella. De 

esta forma se facilitaría la correspondiente 

convergencia en la aplicación de los 

procedimientos y se desalentarían, por 

tanto, los movimientos secundarios de los 

solicitantes de protección internacional. En 

este contexto, resulta oportuno que, en 

relación con las nuevas medidas de 

armonización, se eliminen las listas 

nacionales de países de origen seguros 

transcurrido un período de tres años a partir 

de la entrada en vigor del presente 

Reglamento. La Comisión debería 

presentar un informe al Parlamento 

Europeo y al Consejo sobre la aplicación 

del presente Reglamento por parte de los 

Estados miembros. 

 

Enmienda  4 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 4 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (4 bis) El establecimiento de una lista 

común a la Unión de países de origen 

seguros y la supresión a plazo de las listas 

nacionales de países de origen seguros 

solo tendrán un efecto óptimo en la 
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convergencia de los procedimientos de 

asilo en la Unión si dichas medidas van 

acompañadas de una armonización de las 

etapas y los plazos de procedimiento, en 

especial del procedimiento acelerado. 

Convendría prever la posibilidad de 

adoptar en el futuro medidas de 

armonización adicionales en relación con 

la Directiva 2013/32/UE. 

 

Enmienda  5 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 4 ter (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (4 ter) Los Estados miembros deberían 

garantizar una articulación coherente 

entre la lista común a la Unión de países 

de origen seguros y las listas nacionales. 

Un país suspendido o retirado de la lista 

común a la Unión no puede considerarse 

seguro en el ámbito nacional. 

 

Enmienda  6 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 4 quater (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (4 quater) La Comisión debería 

examinar periódicamente la situación en 

los terceros países y la conveniencia de 

proponer su inclusión en la lista común a 

la Unión de países de origen seguros, 

tomando como base las fuentes de 

información a su disposición, en 

particular los informes elaborados por el 

SEAE y la información facilitada por los 

Estados miembros, la EASO, el ACNUR, 

el Consejo de Europa y otras 

organizaciones internacionales 

pertinentes, además de organizaciones no 

gubernamentales nacionales e 

internacionales. Cuando proceda, la 
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Comisión formulará una propuesta de 

ampliación de la lista común a la Unión 

de países de origen seguros. 

 

Enmienda  7 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 4 quinquies (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (4 quinquies) En vista de la 

armonización de las listas nacionales de 

países de origen seguros, durante un 

período de transición de tres años a partir 

de la entrada en vigor del presente 

Reglamento, los Estados miembros 

deberían poder presentar a la Comisión 

propuestas de países para su inclusión en 

la lista común de países de origen 

seguros. La Comisión debería estudiar 

dichas propuestas en un plazo de seis 

meses, tomando como base las fuentes de 

información a su disposición, en 

particular los informes elaborados por el 

SEAE y la información facilitada por los 

Estados miembros, la EASO, el ACNUR, 

el Consejo de Europa y otras 

organizaciones internacionales 

pertinentes, así como organizaciones no 

gubernamentales nacionales e 

internacionales. Cuando concluya que 

procede incluir el tercer país de que se 

trate, la Comisión formulará una 

propuesta de ampliación de la lista común 

a la Unión de países de origen seguros. 

 

Enmienda  8 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 4 sexies (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (4 sexies) La Comisión debería 

asegurarse de que la presencia de un 

tercer país en la lista común a la Unión de 
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países de origen seguros vaya 

acompañada de una política europea de 

retorno eficaz, con acuerdos de 

readmisión cuyo pleno respeto debería 

condicionar el pago de las ayudas 

europeas a dichos países. 

Enmienda  9 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 5 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(5) Las disposiciones de la Directiva 

2013/32/UE relativas a la aplicación del 

concepto de país de origen seguro deben 

ser aplicables en relación con los terceros 

países que figuren en la lista común a la 

UE establecida por el presente 

Reglamento. Ello significa, en particular, 

que el hecho de que un tercer país figure en 

la lista común a la UE de países de origen 

seguros no puede constituir una garantía 

absoluta de seguridad para los nacionales 

de dicho país ni exime, por tanto, de la 

necesidad de realizar el oportuno examen 

individual de la solicitud de protección 

internacional. Además, es conveniente 

recordar que, cuando un solicitante 

demuestre que existen serios motivos para 

no considerar seguro el país en sus 

circunstancias particulares, la designación 

del país como seguro ya no puede reputarse 

pertinente en lo que a dicho solicitante se 

refiere. 

(5) Las disposiciones de la Directiva 

2013/32/UE relativas a la aplicación del 

concepto de país de origen seguro deben 

ser aplicables en relación con los terceros 

países que figuren en la lista común a la 

UE establecida por el presente 

Reglamento. Ello significa, en particular, 

que el hecho de que un tercer país figure en 

la lista común a la UE de países de origen 

seguros no puede constituir una garantía 

absoluta de seguridad para los nacionales 

de dicho país ni exime, por tanto, de la 

necesidad de realizar el oportuno examen 

individual de la solicitud de protección 

internacional de conformidad con las 

garantías de procedimiento establecidas 

en la Directiva 2013/32/UE. Ello incluye 

la posibilidad de una entrevista personal, 

la prestación de asistencia jurídica y 

representación legal, y el acceso a vías de 

recurso efectivas. Además, es conveniente 

recordar que, cuando un solicitante 

demuestre que existen serios motivos para 

no considerar seguro el país en sus 

circunstancias particulares, la designación 

del país como seguro ya no puede reputarse 

pertinente en lo que a dicho solicitante se 

refiere. Los Estados miembros no 

deberían aplicar el concepto de país de 

origen seguro a solicitantes que 

pertenezcan a minorías o grupos de 

personas que sigan en riesgo a la luz de la 

situación en el país de origen, tomando en 

consideración las fuentes de información 

incluidas en el artículo 2, apartado 2. Con 
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arreglo al artículo 46 de la Directiva 

2013/32/UE, los Estados miembros 

deberían garantizar a todos los 

solicitantes el derecho a un recurso 

efectivo ante una jurisdicción en caso de 

decisión negativa sobre su solicitud de 

protección internacional. Asimismo, los 

solicitantes deben tener derecho a 

permanecer en el territorio hasta que 

haya expirado el plazo dentro del cual 

pueden ejercer su derecho a un recurso 

efectivo y, cuando se haya ejercido ese 

derecho dentro de plazo, mientras estén a 

la espera del resultado del recurso. 

 

Enmienda  10 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 5 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (5 bis) La lista común a la Unión de 

países de origen seguros no debería tener 

como objetivo la reducción del número de 

solicitantes de asilo originarios de países 

que presentan la doble característica de 

tener un número importante de solicitudes 

y un bajo porcentaje de reconocimiento. 

La designación de un tercer país como 

país de origen seguro debería basarse 

únicamente en el examen de la 

adecuación de la situación de dicho país a 

los criterios comunes que se definen en la 

Directiva 2013/32/UE para la designación 

de los países de origen seguros. 

 

Enmienda  11 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 5 ter (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (5 ter) De conformidad con la 

Convención de las Naciones Unidas sobre 

los Derechos del Niño de 1989, la Carta 
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de los Derechos Fundamentales de la 

Unión Europea y el Convenio Europeo 

para la Protección de los Derechos 

Humanos y de las Libertades 

Fundamentales, el mejor interés del 

menor y el respeto de la vida familiar 

deben ser una de las principales 

consideraciones de los Estados miembros 

a la hora de aplicar el presente 

Reglamento. Además, debe prestarse 

especial atención a las personas 

vulnerables en el sentido del artículo 20, 

apartado 3, de la Directiva 2011/95/UE, 

así como a las personas pertenecientes a 

minorías étnicas y a las personas LGBTI. 

 

Enmienda  12 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 5 quater (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (5 quater) Las disposiciones de la 

Directiva 2013/33/UE, por la que se 

aprueban normas para la acogida de los 

solicitantes de protección internacional, 

deben ser aplicables en relación con 

nacionales de terceros países procedentes 

de países incluidos en la lista común a la 

Unión que establece el presente 

Reglamento, mientras se resuelve su 

solicitud de asilo. 

 

Enmienda  13 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 6 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(6) Procede que la Comisión examine 

periódicamente la situación en los terceros 

países que figuren en la lista común a la 

UE de países de origen seguros. En el 

supuesto de que la situación en un tercer 

país que figure en la lista común a la UE 

(6) Procede que la Comisión realice un 

examen continuo de la situación en los 

terceros países que figuren en la lista 

común a la UE de países de origen seguros. 

En el supuesto de que la situación en un 

tercer país que figure en la lista común a la 



 

PE576.958v02-00 14/65 RR\1102285ES.doc 

ES 

empeore de forma súbita, debe delegarse 

en la Comisión el poder de adoptar actos 

de conformidad con el artículo 290 del 

Tratado de Funcionamiento de la Unión 

Europea, con vistas a suspender la 

inclusión de ese tercer país en la lista 

común a la UE durante un período de un 

año si, a la luz de una evaluación motivada, 

estima que ya no se cumplen las 

condiciones enunciadas en la Directiva 

2013/32/UE para considerar que es un país 

de origen seguro. A efectos de dicha 

evaluación motivada, la Comisión debe 

tener en cuenta diversas fuentes de 

información a su disposición, en particular, 

sus informes de situación anuales sobre los 

terceros países designados países 

candidatos a la adhesión a la UE por el 

Consejo Europeo, los informes periódicos 

del Servicio Europeo de Acción Exterior 

(SEAE) y la información procedente de los 

Estados miembros, la Oficina Europea de 

Apoyo al Asilo (EASO), el Alto 

Comisionado de las Naciones Unidas para 

los Refugiados (ACNUR), el Consejo de 

Europa y otras organizaciones 

internacionales pertinentes. Resulta 

oportuno que la Comisión tenga la 

posibilidad de prorrogar la suspensión de la 

inclusión de un tercer país en la lista 

común a la UE por un período máximo de 

un año, cuando haya propuesto una 

modificación del presente Reglamento con 

objeto de eliminar ese tercer país de la lista 

común a la UE de países de origen seguros. 

Reviste especial importancia que la 

Comisión lleve a cabo las consultas 

oportunas durante la fase preparatoria, en 

particular con expertos. Al preparar y 

elaborar actos delegados, la Comisión debe 

garantizar que los documentos pertinentes 

se transmitan al Parlamento Europeo y al 

Consejo de manera simultánea, oportuna y 

adecuada. 

UE empeore de forma súbita y pueda 

entrañar la inobservancia de las 

condiciones para su designación como 

país de origen seguro establecidas en la 

Directiva 2013/32/UE, debe delegarse en 

la Comisión el poder de adoptar actos de 

conformidad con el artículo 290 del 

Tratado de Funcionamiento de la Unión 

Europea, con vistas a suspender la 

inclusión de ese tercer país en la lista 

común a la UE durante un período de un 

año si, a la luz de una evaluación motivada, 

estima que ya no se cumplen las 

condiciones enunciadas en la Directiva 

2013/32/UE para considerar que es un país 

de origen seguro. A efectos de dicha 

evaluación motivada, la Comisión debe 

tener en cuenta diversas fuentes de 

información a su disposición, en particular, 

sus informes de situación anuales sobre los 

terceros países designados países 

candidatos a la adhesión a la UE por el 

Consejo Europeo, los informes periódicos 

del Servicio Europeo de Acción Exterior 

(SEAE) y la información procedente de los 

Estados miembros, la Oficina Europea de 

Apoyo al Asilo (EASO), el Alto 

Comisionado de las Naciones Unidas para 

los Refugiados (ACNUR), el Consejo de 

Europa y otras organizaciones 

internacionales pertinentes, y 

organizaciones no gubernamentales 

nacionales e internacionales. Las 

delegaciones de la Unión en esos países 

deben estar encargadas de supervisar los 

casos de devolución y de informar 

inmediatamente al respecto. Tan pronto 

como sea posible después de que conozca 

el cambio de situación y, en cualquier 

caso, antes de que adopte la decisión de 

suspender la inclusión de dicho tercer 

país en la lista común a la Unión, la 

Comisión informará a los Estados 

miembros y les recomendará no aplicar el 

concepto de tercer país de origen seguro a 

ese tercer país en el ámbito nacional. En 

caso de que, durante el período de 

suspensión, se desprenda claramente de la 

información disponible que la situación 
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en el tercer país es conforme nuevamente 

a las condiciones descritas en el anexo I 

de la Directiva 2013/32/UE, la Comisión 

debería, a más tardar seis meses después 

de haber adoptado la decisión de 

suspensión, adoptar, de conformidad con 

el artículo 290 del TFUE, una decisión 

para revocar la suspensión de la inclusión 

de dicho país en la lista común a la Unión 

de países de origen seguros. Resulta 

oportuno que la Comisión tenga la 

posibilidad de prorrogar la suspensión de la 

inclusión de un tercer país en la lista 

común a la UE por un período máximo de 

un año, cuando haya propuesto una 

modificación del presente Reglamento con 

objeto de eliminar ese tercer país de la lista 

común a la UE de países de origen seguros. 

Reviste especial importancia que la 

Comisión lleve a cabo las consultas 

oportunas durante la fase preparatoria, en 

particular con expertos. Al preparar y 

elaborar actos delegados, la Comisión debe 

garantizar que los documentos pertinentes 

se transmitan al Parlamento Europeo y al 

Consejo de manera simultánea, oportuna y 

adecuada. 

 

Enmienda  14 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 6 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (6 bis) La Comisión debería poder 

consultar una gran variedad de fuentes de 

información y acceder al asesoramiento 

de expertos. A este fin, la Comisión 

debería poder solicitar asistencia cuando 

examine la lista común a la Unión de 

países de origen seguros, en especial de la 

EASO, vistos sus conocimientos 

especializados. Asimismo, la Comisión 

debería poder consultar con 

organizaciones internacionales, en 

especial el ACNUR, organizaciones 

pertinentes de la sociedad civil y 



 

PE576.958v02-00 16/65 RR\1102285ES.doc 

ES 

particulares con conocimientos 

especializados demostrados sobre países 

concretos y derechos humanos.  

 

Enmienda  15 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 7 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(7) A raíz de las conclusiones sobre 

los países de origen seguros del Consejo 

de Justicia y Asuntos de Interior de 20 de 

julio de 2015, en el que los Estados 

miembros acordaron que debía darse 

prioridad a la evaluación por parte de 

todos ellos de la seguridad de los Balcanes 

occidentales, la EASO organizó el 2 de 

septiembre de 2015 una reunión de 

expertos de los Estados miembros, en la 

que se alcanzó un amplio consenso en 

cuanto a la conveniencia de considerar a 

Albania, Bosnia y Herzegovina, Kosovo*9, 

la Antigua República Yugoslava de 

Macedonia, Montenegro y Serbia países 

de origen seguros a tenor de la Directiva 

2013/32/UE. 

suprimido 

__________________  

9 * Esta denominación se entiende sin 

perjuicio de las posiciones sobre su 

estatuto y está en consonancia con la 

Resolución 1244 (1999) del Consejo de 

Seguridad de las Naciones Unidas y con 

el dictamen de la Corte Internacional de 

Justicia sobre la declaración de 

independencia de Kosovo. 

 

 

Enmienda  16 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 9 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(9) Partiendo de diversas fuentes de (9) Partiendo de diversas fuentes de 
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información, en particular los informes del 

SEAE y la información procedente de los 

Estados miembros, la EASO, el ACNUR, 

el Consejo de Europa y otras 

organizaciones internacionales pertinentes, 

se considera que una serie de terceros 

países pueden calificarse como países de 

origen seguros. 

información, en particular los informes del 

SEAE y la información procedente de los 

Estados miembros, la EASO, el ACNUR, 

el Consejo de Europa y otras 

organizaciones internacionales pertinentes, 

así como de organizaciones no 

gubernamentales nacionales e 

internacionales, se considera que una serie 

de terceros países pueden calificarse como 

países de origen seguros. 

 

Enmienda  17 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 10 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(10) Por lo que se refiere a Albania, la 

protección contra la persecución y los 

malos tratos tiene un fundamento jurídico 

adecuado en las disposiciones legales 

sustantivas y procesales de defensa de los 

derechos humanos y lucha contra la 

discriminación, así como en la adhesión a 

todos los tratados internacionales 

importantes en materia de derechos 

humanos. En 2014, el Tribunal Europeo 

de Derechos Humanos constató la 

existencia de vulneraciones en cuatro de 

las 150 demandas. No se han señalado 

incidentes de devolución de sus propios 

ciudadanos. En 2014, los Estados 

miembros consideraron que el 7,8 % 

(1 040) de las solicitudes de asilo 

procedentes de ciudadanos de Albania 

eran fundadas. Al menos ocho Estados 

miembros han designado a Albania país 

de origen seguro. Asimismo, el país ha 

sido designado país candidato a la 

adhesión a la UE por el Consejo Europeo. 

En ese momento, se estimó que Albania 

cumplía los criterios establecidos por el 

Consejo Europeo de Copenhague de 21 y 

22 de junio de 1993 relativos a la 

estabilidad de las instituciones que 

garantizan la democracia, el Estado de 

Derecho, los derechos humanos y el 

suprimido 
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respeto y la protección de las minorías, y 

Albania tendrá que seguir cumpliendo 

estos criterios para convertirse en 

miembro, de acuerdo con las 

recomendaciones contenidas en el 

informe de situación anual. 

 

Enmienda  18 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 11 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(11) Por lo que se refiere a Bosnia y 

Herzegovina, su Constitución sienta las 

bases para el reparto de poderes entre los 

pueblos constitutivos del país. La 

protección contra la persecución y los 

malos tratos tiene un fundamento jurídico 

adecuado en las disposiciones legales 

sustantivas y procesales de defensa de los 

derechos humanos y lucha contra la 

discriminación, así como en la adhesión a 

todos los tratados internacionales 

importantes en materia de derechos 

humanos. En 2014, el Tribunal Europeo 

de Derechos Humanos constató la 

existencia de vulneraciones en cinco de 

las 1 196 demandas. No se han señalado 

incidentes de devolución de sus propios 

ciudadanos. En 2014, los Estados 

miembros consideraron que el 4,6 % (330) 

de las solicitudes de asilo procedentes de 

ciudadanos de Bosnia y Herzegovina eran 

fundadas. Al menos nueve Estados 

miembros han designado a Bosnia y 

Herzegovina país de origen seguro. 

suprimido 

 

Enmienda  19 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 12 



 

RR\1102285ES.doc 19/65 PE576.958v02-00 

 ES 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(12) Por lo que se refiere a la Antigua 

República Yugoslava de Macedonia, la 

protección contra la persecución y los 

malos tratos tiene un fundamento jurídico 

adecuado en las disposiciones legales 

sustantivas y procesales de defensa de los 

derechos humanos y lucha contra la 

discriminación, así como en la adhesión a 

todos los tratados internacionales 

importantes en materia de derechos 

humanos. En 2014, el Tribunal Europeo 

de Derechos Humanos constató la 

existencia de vulneraciones en seis de las 

502 demandas. No se han señalado 

incidentes de devolución de sus propios 

ciudadanos. En 2014, los Estados 

miembros consideraron que el 0,9 % (70) 

de las solicitudes de asilo procedentes de 

ciudadanos de la Antigua República 

Yugoslava de Macedonia eran fundadas. 

Al menos siete Estados miembros han 

designado a la Antigua República 

Yugoslava de Macedonia país de origen 

seguro. Asimismo, el país ha sido 

designado país candidato a la adhesión a 

la UE por el Consejo Europeo. En ese 

momento, se estimó que la Antigua 

República Yugoslava de Macedonia 

cumplía los criterios establecidos por el 

Consejo Europeo de Copenhague de 21 y 

22 de junio de 1993 relativos a la 

estabilidad de las instituciones que 

garantizan la democracia, el Estado de 

Derecho, los derechos humanos y el 

respeto y la protección de las minorías, y 

la Antigua República Yugoslava de 

Macedonia tendrá que seguir cumpliendo 

estos criterios para convertirse en 

miembro, de acuerdo con las 

recomendaciones contenidas en el 

informe de situación anual. 

suprimido 
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Enmienda  20 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 13 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(13) Por lo que se refiere a Kosovo*, la 

protección contra la persecución y los 

malos tratos tiene un fundamento jurídico 

adecuado en las disposiciones legales 

sustantivas y procesales de defensa de los 

derechos humanos y lucha contra la 

discriminación. La falta de adhesión de 

Kosovo* a los instrumentos 

internacionales pertinentes en materia de 

derechos humanos, como el Convenio 

Europeo de Derechos Humanos, se debe a 

la ausencia de un consenso internacional 

en torno a su condición de Estado 

soberano. No se han señalado incidentes 

de devolución de sus propios ciudadanos. 

En 2014, los Estados miembros 

consideraron que el 6,3 % (830) de las 

solicitudes de asilo procedentes de 

ciudadanos de Kosovo* eran fundadas. Al 

menos seis Estados miembros han 

designado a Kosovo* país de origen 

seguro. 

suprimido 

 

Enmienda  21 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 14 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(14) Por lo que se refiere a 

Montenegro, la protección contra la 

persecución y los malos tratos tiene un 

fundamento jurídico adecuado en las 

disposiciones legales sustantivas y 

procesales de defensa de los derechos 

humanos y lucha contra la 

discriminación, así como en la adhesión a 

todos los tratados internacionales 

importantes en materia de derechos 

humanos. En 2014, el Tribunal Europeo 

suprimido 
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de Derechos Humanos constató la 

existencia de vulneraciones en una de las 

447 demandas. No se han señalado 

incidentes de devolución de sus propios 

ciudadanos. En 2014, los Estados 

miembros consideraron que el 3 % (40) de 

las solicitudes de asilo procedentes de 

ciudadanos de Montenegro eran 

fundadas. Al menos nueve Estados 

miembros han designado a Montenegro 

país de origen seguro. Asimismo, el país 

ha sido designado país candidato a la 

adhesión a la UE por el Consejo Europeo. 

En ese momento, se estimó que 

Montenegro cumplía los criterios 

establecidos por el Consejo Europeo de 

Copenhague de 21 y 22 de junio de 1993 

relativos a la estabilidad de las 

instituciones que garantizan la 

democracia, el Estado de Derecho, los 

derechos humanos y el respeto y la 

protección de las minorías, y Montenegro 

tendrá que seguir cumpliendo estos 

criterios para convertirse en miembro, de 

acuerdo con las recomendaciones 

contenidas en el informe de situación 

anual. 

 

Enmienda  22 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 15 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(15) Por lo que se refiere a Serbia, la 

Constitución sienta las bases para el 

autogobierno de las minorías en los 

ámbitos de la educación, el uso de la 

lengua, la información y la cultura. La 

protección contra la persecución y los 

malos tratos tiene un fundamento jurídico 

adecuado en las disposiciones legales 

sustantivas y procesales de defensa de los 

derechos humanos y lucha contra la 

discriminación, así como en la adhesión a 

todos los tratados internacionales 

importantes en materia de derechos 

suprimido 
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humanos. En 2014, el Tribunal Europeo 

de Derechos Humanos constató la 

existencia de vulneraciones en dieciséis de 

las 11 490 demandas. No se han señalado 

incidentes de devolución de sus propios 

ciudadanos. En 2014, los Estados 

miembros consideraron que el 1,8 % (400) 

de las solicitudes de asilo procedentes de 

ciudadanos de Serbia eran fundadas. Al 

menos nueve Estados miembros han 

designado a Serbia país de origen seguro. 

Asimismo, el país ha sido designado país 

candidato a la adhesión a la UE por el 

Consejo Europeo y se han iniciado 

negociaciones. En ese momento, se estimó 

que Serbia cumplía los criterios 

establecidos por el Consejo Europeo de 

Copenhague de 21 y 22 de junio de 1993 

relativos a la estabilidad de las 

instituciones que garantizan la 

democracia, el Estado de Derecho, los 

derechos humanos y el respeto y la 

protección de las minorías, y Serbia 

tendrá que seguir cumpliendo estos 

criterios para convertirse en miembro, de 

acuerdo con las recomendaciones 

contenidas en el informe de situación 

anual. 

 

Enmienda  23 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 16 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(16) Por lo que se refiere a Turquía, la 

protección contra la persecución y los 

malos tratos tiene un fundamento jurídico 

adecuado en las disposiciones legales 

sustantivas y procesales de defensa de los 

derechos humanos y lucha contra la 

discriminación, así como en la adhesión a 

todos los tratados internacionales 

importantes en materia de derechos 

humanos. En 2014, el Tribunal Europeo 

de Derechos Humanos constató la 

existencia de vulneraciones en 94 de las 

suprimido 
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2 899 demandas. No se han señalado 

incidentes de devolución de sus propios 

ciudadanos. En 2014, los Estados 

miembros consideraron que el 23,1 % 

(310) de las solicitudes de asilo 

procedentes de ciudadanos de Turquía 

eran fundadas. Un Estado miembro ha 

designado a Turquía país de origen 

seguro. El país ha sido designado país 

candidato a la adhesión a la UE por el 

Consejo Europeo y se han iniciado 

negociaciones. En ese momento, se estimó 

que Turquía cumplía los criterios 

establecidos por el Consejo Europeo de 

Copenhague de 21 y 22 de junio de 1993 

relativos a la estabilidad de las 

instituciones que garantizan la 

democracia, el Estado de Derecho, los 

derechos humanos y el respeto y la 

protección de las minorías, y Turquía 

tendrá que seguir cumpliendo estos 

criterios para convertirse en miembro, de 

acuerdo con las recomendaciones 

contenidas en el informe de situación 

anual. 

Enmienda  24 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 18 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(18) El presente Reglamento respeta los 

derechos fundamentales y observa los 

principios reconocidos en la Carta de los 

Derechos Fundamentales de la Unión 

Europea. 

(18) El presente Reglamento respeta los 

derechos fundamentales y observa los 

principios reconocidos en la Carta de los 

Derechos Fundamentales de la Unión 

Europea, incluido el derecho de asilo y la 

protección en caso de devolución 

consagrados en los artículos 18 y 19 de la 

Carta. 

 

Enmienda  25 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 
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Texto de la Comisión Enmienda 

 El presente Reglamento establece 

una lista común a la UE de terceros países 

que tendrán la consideración de países de 

origen seguros a tenor de la Directiva 

2013/32/UE. 

 El presente Reglamento establece 

una lista común a la UE de terceros países 

que tendrán la consideración de países de 

origen seguros a tenor de la Directiva 

2013/32/UE. Los nacionales de terceros 

países que estén incluidos en la lista 

común a la Unión de países de origen 

seguros contemplada por el presente 

Reglamento tendrán acceso garantizado a 

los procedimientos de protección 

internacional y estarán amparados por 

todas las garantías y salvaguardias de 

procedimiento pertinentes previstas en la 

Directiva 2013/32/UE. 

 

Enmienda  26 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – apartado 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. Los terceros países enumerados en 

el anexo I del presente Reglamento serán 

países de origen seguros. 

1. Los terceros países enumerados en 

el anexo I del presente Reglamento serán 

países designados países de origen 

seguros. 

 

 

Enmienda  27 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – apartado 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. La Comisión examinará 

periódicamente la situación de los terceros 

países que figuran en la lista común a la 

UE de países de origen seguros, basándose 

en diversas fuentes de información, en 

particular los informes periódicos 

presentados por el SEAE y la información 

procedente de los Estados miembros, la 

EASO, el ACNUR, el Consejo de Europa y 

2. La Comisión examinará 

continuamente la situación de los terceros 

países que figuran en la lista común a la 

UE de países de origen seguros o que 

hayan sido suspendidos de conformidad 

con el artículo 3. También examinará 

continuamente si estos países cumplen las 

condiciones para ser designados países 

seguros que figuran en el anexo I de la 
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otras organizaciones internacionales 

pertinentes. 

Directiva 2013/32/UE, basándose en 

diversas fuentes de información, en 

particular los informes periódicos 

presentados por el SEAE, las delegaciones 

de la Unión en dichos países, y la 

información procedente de los Estados 

miembros, la EASO, el ACNUR, la FRA, 

el Consejo de Europa y otras 

organizaciones internacionales pertinentes, 

así como organizaciones no 

gubernamentales nacionales e 

internacionales. Mantendrá al 

Parlamento Europeo debidamente 

informado y de forma oportuna. 

 

Enmienda  28 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – apartado 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

3. Cualquier modificación de la lista 

común a la UE de países de origen seguros 

se adoptará de conformidad con el 

procedimiento legislativo ordinario. 

3. Cualquier modificación de la lista 

común a la UE de países de origen seguros 

se adoptará de conformidad con el 

procedimiento legislativo ordinario. A tal 

efecto: 

 a) La Comisión procederá a un 

examen periódico de la situación en los 

terceros países y de la conveniencia de 

proponer su inclusión en la lista común a 

la Unión de países de origen seguros. 

 Si procede, la Comisión presentará una 

propuesta de ampliación de la lista común 

de países de origen seguros tras haber 

evaluado rigurosamente si los países que 

deben añadirse a la lista cumplen los 

criterios determinados en el anexo I de la 

Directiva 2013/32/UE. 

 Las evaluaciones de un país para 

determinar si es un país de origen seguro 

realizadas con arreglo al presente artículo 

se basarán en una serie de fuentes de 

información, incluidos en particular los 

informes periódicos del SEAE y la 

información procedente de otros Estados 
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miembros, la EASO, el ACNUR, el 

Consejo de Europa y otras organizaciones 

internacionales pertinentes, y de 

organizaciones no gubernamentales 

nacionales e internacionales.  

 b) En vista de la armonización de las 

listas nacionales de países de origen 

seguros, durante un período de transición 

de tres años a partir de la entrada en vigor 

del presente Reglamento, los Estados 

miembros podrán proponer añadir 

terceros países en la lista común a la 

Unión de países de origen seguros. A 

continuación, la Comisión estudiará 

dichas propuestas en un plazo de seis 

meses, tomando como base las fuentes de 

información a su disposición, en 

particular los informes elaborados por el 

SEAE y la información facilitada por los 

Estados miembros, la EASO, el ACNUR, 

el Consejo de Europa y otras 

organizaciones internacionales 

pertinentes, así como organizaciones no 

gubernamentales nacionales e 

internacionales. Cuando concluya que 

procede incluir un tercer país, la 

Comisión formulará una propuesta de 

ampliación de la lista común a la Unión 

de países de origen seguros. 

 

Enmienda  29 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – apartado 4 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 4 bis. Cuando se produzcan cambios 

bruscos en la situación de un tercer país 

incluido en la lista común a la Unión de 

países de origen seguros y cuando existan 

razones imperiosas de urgencia que lo 

exijan, se aplicará a los actos delegados 

adoptados en virtud del presente artículo 

el procedimiento establecido en el artículo 

3 bis. 
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Enmienda  30 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 3 – título 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Eliminación de un tercer país de la lista 

común a la UE de países de origen seguros 

en caso de cambio brusco de la situación 

Suspensión y eliminación de un tercer país 

de la lista común a la UE de países de 

origen seguros en caso de cambio brusco 

de la situación 

 

Enmienda  31 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 3 – apartado 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. En caso de cambios bruscos en la 

situación de un tercer país que figure en la 

lista común a la UE de países de origen 

seguros, la Comisión realizará una 

evaluación motivada del cumplimiento 

por parte de dicho país de las condiciones 

especificadas en el anexo I de la Directiva 

2013/32/UE y, en el supuesto de que hayan 

dejado de cumplirse, adoptará, de 

conformidad con el artículo 290 del TFUE, 

una Decisión por la que se suspenderá por 

un período de un año la inclusión de dicho 

tercer país en la lista común a la UE. 

2. Si cambios bruscos en la situación 

de un tercer país que figure en la lista 

común a la UE de países de origen seguros 

pudieran entrañar que este país dejara de 

cumplir las condiciones para su 

designación como país de origen seguro 

especificadas en el anexo I de la Directiva 

2013/32/UE, la Comisión realizará de 

forma inmediata y rápidamente una 

evaluación motivada del cumplimiento 

por parte de dicho país de las condiciones 
y, en el supuesto de que hayan dejado de 

cumplirse, adoptará, cuanto antes, de 

conformidad con el artículo 290 del TFUE, 

una Decisión por la que se suspenderá por 

un período de un año la inclusión de dicho 

tercer país en la lista común a la UE. 

 Tan pronto como sea posible después de 

que conozca el cambio de situación y, en 

cualquier caso, antes de que adopte la 

decisión de suspender la inclusión de 

dicho tercer país en la lista común a la 

Unión, la Comisión informará a los 

Estados miembros y les recomendará no 

aplicar el concepto de tercer país de 

origen seguro a ese tercer país en el 

ámbito nacional. 
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Enmienda  32 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 3 – apartado 2 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 2 bis. En caso de que, durante el período 

de suspensión, se desprenda claramente 

de la información disponible que el tercer 

país cumple nuevamente las condiciones 

descritas en el anexo I de la Directiva 

2013/32/UE, la Comisión, a más tardar 

seis meses después de haber adoptado la 

decisión de suspensión de conformidad 

con el apartado 2 del presente artículo, 

adoptará una decisión para revocar la 

suspensión de la inclusión de dicho país 

en la lista común a la Unión de países de 

origen seguros, con arreglo al artículo 

290 del TFUE. 

 

Enmienda  33 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 3 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 Artículo 3 bis 

 Procedimiento de urgencia 

 1. Los actos delegados adoptados de 

conformidad con el presente artículo 

entrarán en vigor inmediatamente y serán 

aplicables en tanto no se formule ninguna 

objeción con arreglo al apartado 2. La 

notificación de un acto delegado al 

Parlamento Europeo y al Consejo 

expondrá los motivos por los cuales se ha 

aplicado el procedimiento de urgencia. 

 2. Tanto el Parlamento Europeo 

como el Consejo podrán formular 

objeciones a un acto delegado de 

conformidad con el procedimiento a que 

se refiere el artículo 3, apartado 5. En tal 

caso, la Comisión derogará el acto sin 

demora alguna tras la notificación de la 
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decisión del Parlamento Europeo o del 

Consejo de formular objeciones. 

 

Enmienda  34 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 3 ter (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 Artículo 3 ter 

 Consulta con las partes interesadas 

 1. La Comisión consultará con la 

Oficina Europea de Apoyo al Asilo («la 

Agencia») cuando examine 

periódicamente la situación en los 

terceros países incluidos en la lista común 

a la Unión de países de origen seguros, 

incluidos los países suspendidos. La 

Comisión podrá solicitar a la Agencia que 

realice una revisión de la situación en 

uno de estos terceros países con miras a 

evaluar si se cumplen los criterios 

definidos en el anexo I de la Directiva 

2013/32/UE. 

 2. Al revisar la lista común a la 

Unión de países de origen seguros, la 

Comisión consultará con organizaciones 

internacionales, en especial el ACNUR, 

organizaciones pertinentes de la sociedad 

civil y particulares con conocimientos 

especializados demostrados sobre países 

concretos y derechos humanos.  

 3. El ACNUR, organizaciones no 

gubernamentales y expertos individuales 

con conocimientos especializados 

demostrados y pertinentes sobre países 

concretos y derechos humanos podrán 

solicitar a la Comisión que suspenda o 

retire un país de la lista común a la Unión 

de países de origen seguros. Esta solicitud 

debe contener una descripción detallada y 

actualizada de la situación de los 

derechos humanos y de las violaciones 

graves y persistentes de los derechos 

humanos que se producen en el país en 
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cuestión. En ella se especificará asimismo 

el incumplimiento de los criterios 

definidos en el anexo I de la Directiva 

2013/32/UE que justifica la suspensión o 

la retirada de dicho país de la lista común 

a la Unión de países de origen seguros. 

Excepto cuando considere que las 

solicitudes son inadmisibles, infundadas o 

repetitivas, la Comisión evaluará la 

información incluida en tales solicitudes. 

 

Enmienda  35 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 4 – párrafo 1 – punto -1 (nuevo) 

Directiva 2013/32/UE 

Artículo 25 – apartado 6 – párrafo 2 – letra a – inciso i 

 

Texto en vigor Enmienda 

 -1) El artículo 25, apartado 6, párrafo 

2, letra a), inciso i), queda modificado 

como sigue: 

i) el solicitante procede de un país 

que cumple los criterios para ser 

considerado un país de origen seguro en el 

sentido de la presente Directiva, o  

«i) el solicitante procede de un país 

que cumple los criterios para ser 

considerado un país de origen seguro en el 

sentido de la presente Directiva, excepto en 

los casos en que se aplique el artículo 24, 

apartado 3, o» 

 

Enmienda  36 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 4 – párrafo 1 – punto -1 bis (nuevo) 

Directiva 2013/32/UE 

Artículo 25 – apartado 6 – párrafo 2 – letra b – inciso i 

 

Texto en vigor Enmienda 

 -1 bis) El artículo 25, apartado 6, párrafo 

2, letra b), inciso i), queda modificado 

como sigue: 

i) el solicitante procede de un país 

que cumple los criterios para ser 

considerado un país de origen seguro en el 

«i) el solicitante procede de un país 

que cumple los criterios para ser 

considerado un país de origen seguro en el 

sentido de la presente Directiva, y puede 
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sentido de la presente Directiva, o  brindarse una asistencia adecuada 

conforme al artículo 24, apartado 3, en el 

marco de dicho procedimiento, o» 

 

Enmienda  37 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 4 – párrafo 1 – punto 1 

Directiva 2013/32/UE 

Artículo 36 – apartado 1 – parte introductoria 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1.  Un tercer país designado en el 

Derecho nacional como país de origen 

seguro, de conformidad con la presente 

Directiva, o que figure en la lista común a 

la UE de países de origen seguros 

establecida por el Reglamento (UE) nº 

XXXX/2015 del Parlamento Europeo y del 

Consejo* [el presente Reglamento], podrá, 

tras un examen individual de la solicitud, 

ser considerado país de origen seguro para 

un solicitante concreto solo si: 

1. Un tercer país designado en el 

Derecho nacional como país de origen 

seguro, de conformidad con la presente 

Directiva, o que figure en la lista común a 

la UE de países de origen seguros 

establecida por el Reglamento (UE) n.º 

XXXX/2015 del Parlamento Europeo y del 

Consejo* [el presente Reglamento], podrá, 

tras un examen individual de la solicitud, 

que incluya una entrevista personal y 

asistencia jurídica conforme a los 

artículos 14 y 22, ser considerado país de 

origen seguro para un solicitante concreto 

solo si: 

 

 

Enmienda  38 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 4 – párrafo 1 – punto 1 

Directiva 2013/32/UE 

Artículo 36 – apartado 1 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

  

  

 1 bis. Los Estados miembros no aplicarán 

el concepto de país de origen seguro en el 

caso de solicitantes que pertenezcan a 

minorías o grupos de personas que sigan 

en riesgo a la luz de la situación en el país 

de origen en cuestión, tomando en 
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consideración las fuentes de información 

incluidas en el artículo 2, apartado 2, del 

Reglamento (UE) n.º XXXX/2015. 

 

Enmienda  39 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 4 – párrafo 1 – punto 1 

Directiva 2013/32/UE 

Artículo 36 – apartado 1 – párrafo 1 ter (nuevo)  

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 A partir de ... [tres años desde la entrada 

en vigor del presente Reglamento] solo se 

considerarán países de origen seguros a 

efectos de la presente Directiva los países 

de origen que figuren en la lista común a 

la Unión de países de origen seguros 

establecida por el Reglamento (UE) n.º 

XXXX/2015 del Parlamento Europeo y del 

Consejo*. 

 

Enmienda  40 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 4 – párrafo 1 – punto -1 bis (nuevo) 

Directiva 2013/32/UE 

Artículo 36 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 1 bis. Se inserta el artículo siguiente: 

 «Artículo 36 bis 

 Designación de países de origen seguros a 

los efectos del artículo 36 y del artículo 

37, apartado 1: 

 Se considerará que un país es un país de 

origen seguro cuando, atendiendo a la 

situación jurídica, a la aplicación del 

Derecho dentro de un sistema 

democrático y a las circunstancias 

políticas generales, pueda demostrarse 

que de manera general y sistemática no 

existen persecución en la acepción del 
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artículo 9 de la Directiva 2011/95/UE, 

tortura o tratos o penas inhumanos o 

degradantes ni amenaza de violencia 

indiscriminada en situaciones de conflicto 

armado internacional o interno. 

 Al realizarse esta valoración se tendrá en 

cuenta, entre otras cosas, el grado de 

protección que se ofrece contra la 

persecución o los malos tratos mediante: 

 a) las disposiciones legales y 

reglamentarias pertinentes del país y la 

manera en que se aplican; 

 b) la observancia de los derechos y 

libertades fundamentales establecidos en 

el Convenio Europeo para la Protección 

de los Derechos Humanos y de las 

Libertades Fundamentales, en el Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos o en la Convención contra la 

Tortura de las Naciones Unidas, en 

particular aquellos que, con arreglo al 

artículo 15, apartado 2, del referido 

Convenio Europeo, no son susceptibles de 

excepciones; 

 c) el respeto del principio de no 

devolución de conformidad con la 

Convención de Ginebra; 

 d) la existencia de un sistema de vías 

de recurso eficaces contra las violaciones 

de dichos derechos y libertades.».  

 

Enmienda  41 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 4 – párrafo 1 – punto 2 

Directiva 2013/32/UE 

Artículo 37 – apartado 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. Los Estados miembros podrán 

introducir o mantener legislación que 

permita, de conformidad con el anexo I, la 

designación nacional de países de origen 

seguros distintos de los que figuren en la 

lista común a la UE de países de origen 

1. Hasta … [tres años desde la fecha 

de entrada en vigor del Reglamento (UE) 

n.º XXXX/2015], los Estados miembros 

podrán introducir o mantener legislación 

que permita, de conformidad con el anexo 

I, la designación nacional de países de 
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seguros establecida por el Reglamento 

(UE) nº XXXX/2015 [el presente 

Reglamento], a los efectos del examen de 

solicitudes de protección internacional. 

origen seguros distintos de los que figuren 

en la lista común a la UE de países de 

origen seguros establecida por el 

Reglamento (UE) n.º XXXX/2015 [el 

presente Reglamento], a los efectos del 

examen de solicitudes de protección 

internacional. 

 Durante este período, serán responsables 

de velar por la coherencia entre las listas 

nacionales de países de origen seguros y 

la lista común a la Unión de países de 

origen seguros. Para ello: 

 a) Los Estados miembros 

comunicarán cualquier cambio en su lista 

nacional a la Comisión. 

 b) Los Estados miembros podrán 

presentar propuestas de inclusión de 

terceros países en la lista común a la 

Unión de países de origen seguros. A 

continuación, la Comisión estudiará 

dichas propuestas en un plazo de seis 

meses, tomando como base las fuentes de 

información a su disposición, en 

particular los informes elaborados por el 

SEAE y la información facilitada por los 

Estados miembros, la EASO, el ACNUR, 

el Consejo de Europa y otras 

organizaciones internacionales 

pertinentes, así como organizaciones no 

gubernamentales nacionales e 

internacionales. Cuando concluya que 

procede incluir un tercer país, la 

Comisión formulará una propuesta de 

ampliación de la lista común a la Unión 

de países de origen seguros. 

 c) Cuando se suspenda a un tercer 

país de la lista común a la Unión de 

países de origen seguros con arreglo al 

artículo 3, apartado 2, de dicho 

Reglamento, los Estados miembros no 

designarán a dicho país como país seguro 

de origen en el ámbito nacional. 

 d) Cuando se haya eliminado a un 

tercer país de la lista común a la Unión de 

países de origen seguros con arreglo al 

artículo 2, apartado 3, un Estado 

miembro podrá comunicar a la Comisión 
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que considera que, tras los cambios en la 

situación de dicho tercer país, este vuelve 

a cumplir los criterios establecidos en el 

anexo I de la Directiva para su inclusión 

en la lista común a la Unión de países de 

origen seguros. 

 La Comisión examinará dicha 

notificación de un Estado miembro y, en 

su caso, presentará una propuesta al 

Parlamento Europeo y al Consejo para 

modificar la lista común a la Unión de 

países de origen seguros. 

 Si la Comisión decide no presentar tal 

propuesta, los Estados miembros no 

designarán a dicho país como país de 

origen seguro en el ámbito nacional. 

 

Enmienda  42 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 4 – párrafo 1 – punto 2 bis (nuevo) 

Directiva 2013/32/UE 

Artículo 46 – apartado 6 – letra a 

 

Texto en vigor Enmienda 

 2 bis) En el artículo 46, apartado 6, la 

letra a) se sustituye por el texto siguiente: 

a) por la que se considere una 

solicitud manifiestamente infundada de 

acuerdo con el artículo 32, apartado 2, o 

infundada tras el examen de acuerdo con el 

artículo 31, apartado 8, salvo cuando esas 

decisiones se basen en las circunstancias a 

que se refiere el artículo 31, apartado 8, 

letra h); 

«a) por la que se considere una 

solicitud manifiestamente infundada de 

acuerdo con el artículo 32, apartado 2, o 

infundada tras el examen de acuerdo con el 

artículo 31, apartado 8, salvo cuando esas 

decisiones se basen en las circunstancias a 

que se refiere el artículo 31, apartado 8, 

letras b) y h);» 

 

Enmienda  43 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 4 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 Artículo 4 bis 
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 Seguimiento y evaluación 

 A más tardar ... [dos años después de la 

fecha de entrada en vigor del presente 

Reglamento], la Comisión presentará un 

informe al Parlamento Europeo y al 

Consejo sobre la aplicación del presente 

Reglamento y, en su caso, propondrá las 

modificaciones necesarias. A más tardar 

... [18 meses tras la fecha de entrada en 

vigor del presente Reglamento] los 

Estados miembros transmitirán a la 

Comisión toda la información oportuna 

para la presentación de dicho informe. 

Tras la presentación del informe, la 

Comisión informará al Parlamento 

Europeo y al Consejo sobre la aplicación 

del presente Reglamento. 

 Como parte de dicho informe, la 

Comisión informará sobre la metodología 

que ha utilizado para evaluar la situación 

de los terceros países incluidos en la lista 

común a la Unión o su posible suspensión 

o la posible inclusión de otros terceros 

países. También informará sobre la 

aplicación de las salvaguardias de 

procedimiento para los solicitantes de 

asilo procedentes de países incluidos en la 

lista común a la Unión de países de 

origen seguros. 

 

Enmienda  44 

Propuesta de Reglamento 

Anexo I 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Lista común a la UE de países de origen 

seguros contemplada en el artículo 2 

Lista común a la UE de países de origen 

seguros contemplada en el artículo 2 

Albania,  

Bosnia y Herzegovina,  

Antigua República Yugoslava de 

Macedonia, 

 

Kosovo*11,  
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Montenegro,  

Serbia,  

Turquía.  

__________________  

11 * Esta denominación se entiende sin 

perjuicio de las posiciones sobre su 

estatuto y está en consonancia con la 

Resolución 1244/99 del Consejo de 

Seguridad de las Naciones Unidas y con 

el dictamen de la Corte Internacional de 

Justicia sobre la declaración de 

independencia de Kosovo. 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

La propuesta de la Comisión: principios y objetivos 

El 13 de mayo de 2015 la Comisión Europea presentó la Agenda Europea de Migración, en la 

que, además de medidas inmediatas, exponía nuevas iniciativas que deberían adoptarse a fin 

de aportar soluciones estructurales para una mejor gestión de la migración. En el contexto de 

las iniciativas estructurales estudiadas, la Comisión destacó en particular la necesidad de 

reforzar el Sistema Europeo Común de Asilo y aplicar un enfoque más eficaz en materia de 

abusos. En este contexto, el pasado 9 de septiembre propuso reforzar las disposiciones 

relativas a los países de origen seguros contempladas en la Directiva 2013/32/UE sobre 

procedimientos comunes para la concesión o la retirada de la protección internacional (en lo 

sucesivo, «Directiva 2013/32/UE»).  

 

Además de la consagración del principio de una lista común de países de origen seguros, la 

propuesta incluye en la lista, en esta fase, una serie de países (Albania, Bosnia y Herzegovina, 

la Antigua República Yugoslava de Macedonia, Kosovo, Montenegro, Serbia y Turquía). La 

Comisión anuncia que persigue un triple objetivo: 1) aumentar la eficacia global de los 

sistemas de asilo; 2) evitar los intentos de abuso del Sistema Europeo Común de Asilo y 

procurar, por el contrario, que los Estados miembros destinen más recursos a las personas que 

necesitan protección; 3) reducir las divergencias entre las listas nacionales de países de origen 

seguros elaboradas por los Estados miembros y facilitar de este modo la convergencia de los 

procedimientos.  

 

Observaciones generales sobre el concepto de países de origen seguro y su aplicación 

En primer lugar, la ponente desea aclarar una serie de confusiones y conceptos erróneos en 

torno al concepto de países de origen seguros.  

 

Para empezar, que un solicitante sea originario de un país considerado como país de origen 

seguro no significa que no se va a examinar su solicitud, ni que va a ser devuelto 

inmediatamente. Esto no constituye en ningún caso una garantía de seguridad absoluta para el 

solicitante y, por lo tanto, no evitará que se proceda a un examen individual adecuado de su 

solicitud, de conformidad con las disposiciones de la Directiva sobre procedimientos y las 

garantías procesales pertinentes.  

 

Por otra parte, no debe confundirse el concepto de «país de origen seguro» con el de «tercer 

país seguro». Los dos conceptos se aplican a grupos diferentes (en el primer caso, a los 

nacionales del país designado como país de origen seguro y, en el segundo, a los nacionales 

de países distintos del designado como tercer país seguro conforme a las condiciones 

definidas en el artículo 38 de la Directiva sobre procedimientos) y se rigen por normas y 

garantías procedimentales diferentes. 

 

Finalmente, si una lista europea puede facilitar la utilización del concepto de país de origen 

seguro a todos los Estados miembros, estos ya pueden dotarse de este mecanismo procesal en 

virtud de la Directiva sobre procedimientos. De esta manera ya pueden tramitar de manera 

acelerada las solicitudes de los nacionales de países de origen seguros o examinar el 

contenido de las solicitudes en la frontera. Asimismo, sin negar la importancia de este 
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mecanismo en la búsqueda de soluciones comunes, no ha de sobreestimarse el potencial de 

esta propuesta en el contexto de la actual crisis migratoria. El valor añadido de una lista 

europea de países de origen seguros debe evaluarse en la perspectiva de una gestión global y 

eficaz de los sistemas de asilo de la Unión y de la plena y total aplicación del Sistema 

Europeo Común de Asilo. 

 

Interrogantes y reservas con respecto a la propuesta de la Comisión 

Hemos de acoger con satisfacción el enfoque armonizador de la Comisión como un paso 

hacia un Sistema Europeo Común de Asilo. No obstante, la ponente plantea una serie de 

interrogantes y reservas: 

1) Con respecto al impacto armonizador de esta propuesta 

La aprobación de una lista común de países de origen seguros no dará necesariamente lugar a 

una mayor armonización, ya que permite la coexistencia de esta lista europea con las listas 

nacionales de los Estados miembros. Si, no obstante, la Comisión contempla la posibilidad de 

adoptar en el futuro nuevas medidas de armonización que puedan permitir eliminar la 

necesidad de disponer de listas nacionales de países de origen seguros, no lo concretiza en su 

propuesta. Tampoco define claramente la relación entre las listas nacionales y la lista común. 

Finalmente, no propone ningún ajuste para solucionar las actuales divergencias entre las listas 

nacionales.  

  

 2) Con respecto a la metodología utilizada para designar un país de origen seguro 

La cuestión de la metodología es primordial. Para empezar, como requiere el Tribunal de 

Justicia de la Unión Europea, incumbe a los colegisladores europeos demostrar que han 

efectuado una ponderación equilibrada entre, por una parte, los objetivos del Reglamento en 

cuestión y, por otra, los derechos fundamentales consagrados en la Carta de los Derechos 

Fundamentales de la Unión Europea. Por otra parte, como se establece en la propuesta, esta 

lista de siete países solo sería una primera etapa, ya que la Comisión propone incluir en una 

fase ulterior a otros países terceros. Ahora bien, la propuesta no sugiere una metodología clara 

y rigurosa en la evaluación de la situación de los terceros países, ni en el marco del proceso de 

aprobación ni en el de revisión de la lista. Tampoco proporciona una evaluación fundada de la 

situación de los siete países afectados para justificar su inclusión en la lista común.  

 

 3) Con respecto al proceso de aprobación y revisión  

Ya se trate del proceso de suspensión o del de retirada de la lista, la propuesta no concreta 

formalmente cómo podrían influir en los procedimientos nacionales las modificaciones de la 

lista europea. A esta falta de seguridad jurídica se añade falta de flexibilidad en el 

procedimiento de suspensión previsto en el artículo 3.  

 

Recogida de información sobre el contenido de la lista y mejora de su estructura  

 

Teniendo en cuenta las diferentes observaciones, la ponente propone un enfoque que permita 

al mismo tiempo recabar la información indispensable sobre los países de la lista y reforzar su 

estructura.  

 

 1) Un trabajo de información e investigación indispensable 

A fin de efectuar una evaluación adecuada de los países que figuran en el anexo, el 

Parlamento y el Consejo han solicitado formalmente a la Oficina Europea de Apoyo al Asilo 

(EASO) información complementaria y actualizada sobre la situación en los países de los 



 

PE576.958v02-00 40/65 RR\1102285ES.doc 

ES 

Balcanes Occidentales y Turquía. El Parlamento desea completar este trabajo de recogida de 

información consultando también a la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión 

Europea (FRA) a fin de que esta ponga de manifiesto las consecuencias en materia de 

derechos fundamentales de la propuesta.  

 

 2) Una postura parcial, que excluye temporalmente a los países de la lista 

En tanto no dispongan de las contribuciones de la Oficina Europea de Apoyo al Asilo, los 

colegisladores no pueden expresar su postura sobre las partes específicamente vinculadas a 

los siete países terceros incluidos como países de origen seguros en la propuesta de la 

Comisión. Esta es la razón por la que, en estos momentos, la ponente no ha facilitado una 

evaluación sobre el anexo y los correspondientes considerandos. El Consejo comparte el 

mismo enfoque. Este método de trabajo en dos tiempos permitirá a los colegisladores iniciar 

las negociaciones interinstitucionales sobre las demás partes del texto y, una vez que se 

reciban las contribuciones de la Oficina Europea de Apoyo al Asilo, completar sus posición 

parcial.  

 

 3) Un refuerzo de la estructura de la lista 

En las enmiendas de la ponente se sugiere lógicamente que se responda a las observaciones 

anteriormente formuladas. Se trata en particular de: 

  a) Precisar la relación entre la lista europea y las listas nacionales 

A fin de asegurar un impacto armonizador óptimo, la ponente propone, entre otras cosas, 

eliminar las listas nacionales en un plazo de tres años y, en este intervalo, prever procesos 

claramente definidos en caso de suspensión o de eliminación de un país de la lista común.  

 

b) Reforzar la metodología de evaluación de los terceros países en el marco 

del proceso de aprobación y revisión 

Como requiere la jurisprudencia, las fuentes mencionadas en el proyecto de Reglamento 

deben complementarse mediante informes e información sobre el terreno facilitada por 

organizaciones no gubernamentales. Por otra parte, debe reforzarse la metodología a fin de 

prever un procedimiento claramente establecido en caso de modificación de la lista: es 

importante fundamentar y justificar toda modificación de la lista, teniendo en cuenta la 

información suministrada por los diferentes actores pertinentes. En este contexto, está 

prevista, en particular, la creación de un comité consultivo de información sobre los países de 

origen seguros. Este comité está compuesto por miembros permanentes, entre ellos la Oficina 

Europea de Apoyo al Asilo y la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, así 

como por miembros no permanentes elegidos por sus conocimientos reconocidos sobre los 

países terceros afectados o sobre derechos humanos. Las misiones de este comité se definen 

en cada etapa del proceso de designación o de revisión de la lista. Este comité consultivo 

permitirá mejorar la evaluación de la aplicabilidad del concepto de país de origen seguro a los 

terceros países.  

 

  c) Asegurar un mecanismo de revisión de la lista más rápido y flexible 

La ponente desea dotar de mayor flexibilidad al proceso de revisión «en caso de cambio 

brusco de la situación» y evitar de este modo plazos de respuesta excesivamente largos así 

como la incorrecta inclusión de un país en la lista de países de origen seguros.  

 

  d) Reafirmar el marco procesal aplicable que proporciona la Directiva 

2013/32/UE  

La creación de una lista común requiere no solamente una evaluación fundamentada y 
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debidamente informada de la situación en los terceros países afectados sino también la plena y 

total aplicación de las disposiciones definidas en la Directiva sobre procedimientos y, en 

particular, de las garantías procesales conexas. La ponente propone, por consiguiente, 

confirmar el marco procesal aplicable y la necesidad de que lo implementen todos los Estados 

miembros. En el plazo de dos años a partir de la entrada en vigor del presente Reglamento, la 

Comisión deberá elaborar un informe de seguimiento y evaluación sobre la aplicación de las 

garantías procesales previstas en la Directiva sobre procedimientos en lo referente a los 

solicitantes nacionales de los países de origen seguros incluidos en la lista común. Con 

respecto al concepto de países de origen seguros, es conveniente recordar que la inclusión de 

un país en la lista común debería basarse únicamente en el examen de la conformidad de la 

situación de un país con los criterios establecidos en la Directiva sobre procedimientos.  
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OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS EXTERIORES 

para la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior 

sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se 

establece una lista común a la UE de países de origen seguros a efectos de la Directiva 

2013/32/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre procedimientos comunes para la 

concesión o la retirada de la protección internacional, y por el que se modifica la Directiva 

2013/32/UE 

(COM(2015)0452 – C8-0270/2015 – 2015/0211(COD)) 

Ponente de opinión: Jozo Radoš 

 

 

 

BREVE JUSTIFICACIÓN 

La Comisión ha presentado al Parlamento Europeo y al Consejo una propuesta que tiene por 

objeto establecer una lista común a la UE de países de origen seguros a partir de los criterios 

comunes fijados en la Directiva 2013/32/UE. Sobre la base de la información procedente del 

Servicio Europeo de Acción Exterior, los Estados miembros, la Oficina Europea de Apoyo al 

Asilo, el Consejo de Europa, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 

Refugiados y otras organizaciones internacionales pertinentes, en esta fase se propone la 

inclusión de seis países de los Balcanes occidentales y de Turquía en la lista.  

El ponente acoge favorablemente esta propuesta, que contribuirá a la rápida tramitación de las 

solicitudes de asilo de personas procedentes de esos países y a reducir las divergencias entre 

las listas nacionales actuales. La propuesta incluye disposiciones sobre la revisión periódica 

de la situación en los países que figuran en la lista común, así como sobre la eliminación de 

un país de la lista en caso de cambio brusco de la situación. 

Es importante insistir en que la inclusión de un país en la lista no puede constituir una 

garantía absoluta de seguridad para los nacionales de dicho país ni exime, por tanto, de la 

necesidad de realizar el oportuno examen individual de sus solicitudes de protección 

internacional. 

El ponente observa que, en el caso de Turquía, el porcentaje de solicitudes de asilo 

consideradas fundadas por los Estados miembros de la Unión es relativamente elevado, lo que 

demuestra que siguen detectándose casos de discriminación y violaciones de los derechos 

humanos de personas pertenecientes a colectivos vulnerables. Si bien el ponente conviene con 
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la Comisión en que Turquía es un país de origen seguro en el sentido de la Directiva 

2013/32/UE, considera que es especialmente importante cerciorarse del debido respeto de la 

obligación de examinar individualmente cada una de las solicitudes de asilo. 

ENMIENDAS 

La Comisión de Asuntos Exteriores pide a la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y 

Asuntos de Interior, competente para el fondo, que tome en consideración las siguientes 

enmiendas: 

Enmienda  1 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 5 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (5 bis) De conformidad con la 

Convención de las Naciones Unidas sobre 

los Derechos del Niño de 1989, la Carta 

de los Derechos Fundamentales de la 

Unión Europea y el Convenio Europeo 

para la Protección de los Derechos 

Humanos y de las Libertades 

Fundamentales, el interés superior del 

niño y el respeto de la vida familiar deben 

ser una de las principales consideraciones 

de los Estados miembros a la hora de 

aplicar el presente Reglamento. Además, 

debe prestarse especial atención a las 

personas vulnerables en el sentido del 

artículo 20, apartado 3, de la Directiva 

2011/95/UE, así como a las personas 

pertenecientes a minorías étnicas y a las 

personas LGBTI. 

 

Enmienda  2 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 6 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(6) Procede que la Comisión examine 

periódicamente la situación en los terceros 

países que figuren en la lista común a la 

(6) Procede que la Comisión supervise 

continuamente la situación en los terceros 

países que figuren en la lista común a la 
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UE de países de origen seguros. En el 

supuesto de que la situación en un tercer 

país que figure en la lista común a la UE 

empeore de forma súbita, debe delegarse 

en la Comisión el poder de adoptar actos 

de conformidad con el artículo 290 del 

Tratado de Funcionamiento de la Unión 

Europea, con vistas a suspender la 

inclusión de ese tercer país en la lista 

común a la UE durante un período de un 

año si, a la luz de una evaluación motivada, 

estima que ya no se cumplen las 

condiciones enunciadas en la Directiva 

2013/32/UE para considerar que es un país 

de origen seguro. A efectos de dicha 

evaluación motivada, la Comisión debe 

tener en cuenta diversas fuentes de 

información a su disposición, en particular, 

sus informes de situación anuales sobre los 

terceros países designados países 

candidatos a la adhesión a la UE por el 

Consejo Europeo, los informes periódicos 

del Servicio Europeo de Acción Exterior 

(SEAE) y la información procedente de los 

Estados miembros, la Oficina Europea de 

Apoyo al Asilo (EASO), el Alto 

Comisionado de las Naciones Unidas para 

los Refugiados (ACNUR), el Consejo de 

Europa y otras organizaciones 

internacionales pertinentes. Resulta 

oportuno que la Comisión tenga la 

posibilidad de prorrogar la suspensión de la 

inclusión de un tercer país en la lista 

común a la UE por un período máximo de 

un año, cuando haya propuesto una 

modificación del presente Reglamento con 

objeto de eliminar ese tercer país de la lista 

común a la UE de países de origen seguros. 

Reviste especial importancia que la 

Comisión lleve a cabo las consultas 

oportunas durante la fase preparatoria, en 

particular con expertos. Al preparar y 

elaborar actos delegados, la Comisión debe 

garantizar que los documentos pertinentes 

se transmitan al Parlamento Europeo y al 

Consejo de manera simultánea, oportuna y 

adecuada. 

UE de países de origen seguros y realice 

exámenes a este respecto como mínimo 

cada seis meses. En el supuesto de que la 

situación en un tercer país que figure en la 

lista común a la UE empeore de forma 

súbita, debe delegarse en la Comisión el 

poder de adoptar actos de conformidad con 

el artículo 290 del Tratado de 

Funcionamiento de la Unión Europea, con 

vistas a suspender la inclusión de ese tercer 

país en la lista común a la UE durante un 

período de un año si, a la luz de una 

evaluación motivada, estima que ya no se 

cumplen las condiciones enunciadas en la 

Directiva 2013/32/UE para considerar que 

es un país de origen seguro. A efectos de 

dicha evaluación motivada, la Comisión 

debe tener en cuenta diversas fuentes de 

información a su disposición, en particular, 

sus informes de situación anuales sobre los 

terceros países designados países 

candidatos a la adhesión a la UE por el 

Consejo Europeo, los informes periódicos 

del Servicio Europeo de Acción Exterior 

(SEAE) y la información procedente de los 

Estados miembros, la Oficina Europea de 

Apoyo al Asilo (EASO), el Alto 

Comisionado de las Naciones Unidas para 

los Refugiados (ACNUR), el Consejo de 

Europa y otras organizaciones 

internacionales pertinentes. Las 

delegaciones de la Unión en esos países 

deben estar encargadas de supervisar los 

casos de devolución y de informar 

inmediatamente al respecto. Resulta 

oportuno que la Comisión tenga la 

posibilidad de prorrogar la suspensión de la 

inclusión de un tercer país en la lista 

común a la UE por un período máximo de 

un año, cuando haya propuesto una 

modificación del presente Reglamento con 

objeto de eliminar ese tercer país de la lista 

común a la UE de países de origen seguros. 

Reviste especial importancia que la 

Comisión lleve a cabo las consultas 

oportunas durante la fase preparatoria, en 

particular con expertos. Al preparar y 

elaborar actos delegados, la Comisión debe 

garantizar que los documentos pertinentes 
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se transmitan al Parlamento Europeo y al 

Consejo de manera simultánea, oportuna y 

adecuada. 

 

Enmienda  3 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 10 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(10) Por lo que se refiere a Albania, la 

protección contra la persecución y los 

malos tratos tiene un fundamento jurídico 

adecuado en las disposiciones legales 

sustantivas y procesales de defensa de los 

derechos humanos y lucha contra la 

discriminación, así como en la adhesión a 

todos los tratados internacionales 

importantes en materia de derechos 

humanos. En 2014, el Tribunal Europeo de 

Derechos Humanos constató la existencia 

de vulneraciones en cuatro de las 150 

demandas. No se han señalado incidentes 

de devolución de sus propios ciudadanos. 

En 2014, los Estados miembros 

consideraron que el 7,8 % (1 040) de las 

solicitudes de asilo procedentes de 

ciudadanos de Albania eran fundadas. Al 

menos ocho Estados miembros han 

designado a Albania país de origen seguro. 

Asimismo, el país ha sido designado país 

candidato a la adhesión a la UE por el 

Consejo Europeo. En ese momento, se 

estimó que Albania cumplía los criterios 

establecidos por el Consejo Europeo de 

Copenhague de 21 y 22 de junio de 1993 

relativos a la estabilidad de las 

instituciones que garantizan la democracia, 

el Estado de Derecho, los derechos 

humanos y el respeto y la protección de las 

minorías, y Albania tendrá que seguir 

cumpliendo estos criterios para convertirse 

en miembro, de acuerdo con las 

recomendaciones contenidas en el informe 

de situación anual. 

(10) Por lo que se refiere a Albania, la 

protección contra la persecución y los 

malos tratos tiene un fundamento jurídico 

adecuado en las disposiciones legales 

sustantivas y procesales de defensa de los 

derechos humanos y lucha contra la 

discriminación, así como en la adhesión a 

todos los tratados internacionales 

importantes en materia de derechos 

humanos. En 2014, el Tribunal Europeo de 

Derechos Humanos constató la existencia 

de vulneraciones en cuatro casos. No se 

han señalado incidentes de devolución de 

sus propios ciudadanos. En 2014, los 

Estados miembros consideraron que el 

7,8 % (1 040) de las solicitudes de asilo 

procedentes de ciudadanos de Albania eran 

fundadas. Al menos ocho Estados 

miembros han designado a Albania país de 

origen seguro. Asimismo, el país ha sido 

designado país candidato a la adhesión a la 

UE por el Consejo Europeo. En ese 

momento, se estimó que Albania cumplía 

los criterios establecidos por el Consejo 

Europeo de Copenhague de 21 y 22 de 

junio de 1993 relativos a la estabilidad de 

las instituciones que garantizan la 

democracia, el Estado de Derecho, los 

derechos humanos y el respeto y la 

protección de las minorías, y Albania 

tendrá que seguir cumpliendo estos 

criterios para convertirse en miembro, de 

acuerdo con las recomendaciones 

contenidas en el informe de situación 

anual. 
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Justificación 

El hecho de que, en un año determinado, el porcentaje de sentencias que constatan 

vulneraciones respecto del número total de solicitudes sea relativamente bajo no es un 

indicador pertinente y puede ser engañoso, puesto que la mayoría de las solicitudes no se 

evaluarán por sus méritos, una parte dará lugar a una resolución amistosa y otra 

permanecerá pendiente. 

 

Enmienda  4 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 11 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(11) Por lo que se refiere a Bosnia y 

Herzegovina, su Constitución sienta las 

bases para el reparto de poderes entre los 

pueblos constitutivos del país. La 

protección contra la persecución y los 

malos tratos tiene un fundamento jurídico 

adecuado en las disposiciones legales 

sustantivas y procesales de defensa de los 

derechos humanos y lucha contra la 

discriminación, así como en la adhesión a 

todos los tratados internacionales 

importantes en materia de derechos 

humanos. En 2014, el Tribunal Europeo de 

Derechos Humanos constató la existencia 

de vulneraciones en cinco de las 1 196 

demandas. No se han señalado incidentes 

de devolución de sus propios ciudadanos. 

En 2014, los Estados miembros 

consideraron que el 4,6 % (330) de las 

solicitudes de asilo procedentes de 

ciudadanos de Bosnia y Herzegovina eran 

fundadas. Al menos nueve Estados 

miembros han designado a Bosnia y 

Herzegovina país de origen seguro. 

(11) Por lo que se refiere a Bosnia y 

Herzegovina, su Constitución sienta las 

bases para el reparto de poderes entre los 

pueblos constitutivos del país. La 

protección contra la persecución y los 

malos tratos tiene un fundamento jurídico 

adecuado en las disposiciones legales 

sustantivas y procesales de defensa de los 

derechos humanos y lucha contra la 

discriminación, así como en la adhesión a 

todos los tratados internacionales 

importantes en materia de derechos 

humanos. En 2014, el Tribunal Europeo de 

Derechos Humanos constató la existencia 

de vulneraciones en cinco casos. No se han 

señalado incidentes de devolución de sus 

propios ciudadanos. En 2014, los Estados 

miembros consideraron que el 4,6 % (330) 

de las solicitudes de asilo procedentes de 

ciudadanos de Bosnia y Herzegovina eran 

fundadas. Al menos nueve Estados 

miembros han designado a Bosnia y 

Herzegovina país de origen seguro. 

Justificación 

El hecho de que, en un año determinado, el porcentaje de sentencias que constatan 

vulneraciones respecto del número total de solicitudes sea relativamente bajo no es un 

indicador pertinente y puede ser engañoso, puesto que la mayoría de las solicitudes no se 

evaluarán por sus méritos, una parte dará lugar a una resolución amistosa y otra 

permanecerá pendiente. 
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Enmienda  5 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 12 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(12) Por lo que se refiere a la Antigua 

República Yugoslava de Macedonia, la 

protección contra la persecución y los 

malos tratos tiene un fundamento jurídico 

adecuado en las disposiciones legales 

sustantivas y procesales de defensa de los 

derechos humanos y lucha contra la 

discriminación, así como en la adhesión a 

todos los tratados internacionales 

importantes en materia de derechos 

humanos. En 2014, el Tribunal Europeo de 

Derechos Humanos constató la existencia 

de vulneraciones en seis de las 502 

demandas. No se han señalado incidentes 

de devolución de sus propios ciudadanos. 

En 2014, los Estados miembros 

consideraron que el 0,9 % (70) de las 

solicitudes de asilo procedentes de 

ciudadanos de la Antigua República 

Yugoslava de Macedonia eran fundadas. 

Al menos siete Estados miembros han 

designado a la Antigua República 

Yugoslava de Macedonia país de origen 

seguro. Asimismo, el país ha sido 

designado país candidato a la adhesión a la 

UE por el Consejo Europeo. En ese 

momento, se estimó que la Antigua 

República Yugoslava de Macedonia 

cumplía los criterios establecidos por el 

Consejo Europeo de Copenhague de 21 y 

22 de junio de 1993 relativos a la 

estabilidad de las instituciones que 

garantizan la democracia, el Estado de 

Derecho, los derechos humanos y el 

respeto y la protección de las minorías, y la 

Antigua República Yugoslava de 

Macedonia tendrá que seguir cumpliendo 

estos criterios para convertirse en 

miembro, de acuerdo con las 

recomendaciones contenidas en el informe 

de situación anual. 

(12) Por lo que se refiere a la Antigua 

República Yugoslava de Macedonia, la 

protección contra la persecución y los 

malos tratos tiene un fundamento jurídico 

adecuado en las disposiciones legales 

sustantivas y procesales de defensa de los 

derechos humanos y lucha contra la 

discriminación, así como en la adhesión a 

todos los tratados internacionales 

importantes en materia de derechos 

humanos. En 2014, el Tribunal Europeo de 

Derechos Humanos constató la existencia 

de vulneraciones en seis casos. No se han 

señalado incidentes de devolución de sus 

propios ciudadanos. En 2014, los Estados 

miembros consideraron que el 0,9 % (70) 

de las solicitudes de asilo procedentes de 

ciudadanos de la Antigua República 

Yugoslava de Macedonia eran fundadas. 

Al menos siete Estados miembros han 

designado a la Antigua República 

Yugoslava de Macedonia país de origen 

seguro. Asimismo, el país ha sido 

designado país candidato a la adhesión a la 

UE por el Consejo Europeo. En ese 

momento, se estimó que la Antigua 

República Yugoslava de Macedonia 

cumplía los criterios establecidos por el 

Consejo Europeo de Copenhague de 21 y 

22 de junio de 1993 relativos a la 

estabilidad de las instituciones que 

garantizan la democracia, el Estado de 

Derecho, los derechos humanos y el 

respeto y la protección de las minorías, y la 

Antigua República Yugoslava de 

Macedonia tendrá que seguir cumpliendo 

estos criterios para convertirse en 

miembro, de acuerdo con las 

recomendaciones contenidas en el informe 

de situación anual. 
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Justificación 

El hecho de que, en un año determinado, el porcentaje de sentencias que constatan 

vulneraciones respecto del número total de solicitudes sea relativamente bajo no es un 

indicador pertinente y puede ser engañoso, puesto que la mayoría de las solicitudes no se 

evaluarán por sus méritos, una parte dará lugar a una resolución amistosa y otra 

permanecerá pendiente. 

 

Enmienda  6 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 14 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(14) Por lo que se refiere a Montenegro, 

la protección contra la persecución y los 

malos tratos tiene un fundamento jurídico 

adecuado en las disposiciones legales 

sustantivas y procesales de defensa de los 

derechos humanos y lucha contra la 

discriminación, así como en la adhesión a 

todos los tratados internacionales 

importantes en materia de derechos 

humanos. En 2014, el Tribunal Europeo de 

Derechos Humanos constató la existencia 

de vulneraciones en una de las 447 

demandas. No se han señalado incidentes 

de devolución de sus propios ciudadanos. 

En 2014, los Estados miembros 

consideraron que el 3 % (40) de las 

solicitudes de asilo procedentes de 

ciudadanos de Montenegro eran fundadas. 

Al menos nueve Estados miembros han 

designado a Montenegro país de origen 

seguro. Asimismo, el país ha sido 

designado país candidato a la adhesión a la 

UE por el Consejo Europeo. En ese 

momento, se estimó que Montenegro 

cumplía los criterios establecidos por el 

Consejo Europeo de Copenhague de 21 y 

22 de junio de 1993 relativos a la 

estabilidad de las instituciones que 

garantizan la democracia, el Estado de 

Derecho, los derechos humanos y el 

respeto y la protección de las minorías, y 

Montenegro tendrá que seguir cumpliendo 

estos criterios para convertirse en 

(14) Por lo que se refiere a Montenegro, 

la protección contra la persecución y los 

malos tratos tiene un fundamento jurídico 

adecuado en las disposiciones legales 

sustantivas y procesales de defensa de los 

derechos humanos y lucha contra la 

discriminación, así como en la adhesión a 

todos los tratados internacionales 

importantes en materia de derechos 

humanos. En 2014, el Tribunal Europeo de 

Derechos Humanos constató la existencia 

de vulneraciones en un caso. No se han 

señalado incidentes de devolución de sus 

propios ciudadanos. En 2014, los Estados 

miembros consideraron que el 3 % (40) de 

las solicitudes de asilo procedentes de 

ciudadanos de Montenegro eran fundadas. 

Al menos nueve Estados miembros han 

designado a Montenegro país de origen 

seguro. Asimismo, el país ha sido 

designado país candidato a la adhesión a la 

UE por el Consejo Europeo. En ese 

momento, se estimó que Montenegro 

cumplía los criterios establecidos por el 

Consejo Europeo de Copenhague de 21 y 

22 de junio de 1993 relativos a la 

estabilidad de las instituciones que 

garantizan la democracia, el Estado de 

Derecho, los derechos humanos y el 

respeto y la protección de las minorías, y 

Montenegro tendrá que seguir cumpliendo 

estos criterios para convertirse en 

miembro, de acuerdo con las 
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miembro, de acuerdo con las 

recomendaciones contenidas en el informe 

de situación anual. 

recomendaciones contenidas en el informe 

de situación anual. 

Justificación 

El hecho de que, en un año determinado, el porcentaje de sentencias que constatan 

vulneraciones respecto del número total de solicitudes sea relativamente bajo no es un 

indicador pertinente y puede ser engañoso, puesto que la mayoría de las solicitudes no se 

evaluarán por sus méritos, una parte dará lugar a una resolución amistosa y otra 

permanecerá pendiente. 

 

Enmienda  7 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 15 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(15) Por lo que se refiere a Serbia, la 

Constitución sienta las bases para el 

autogobierno de las minorías en los 

ámbitos de la educación, el uso de la 

lengua, la información y la cultura. La 

protección contra la persecución y los 

malos tratos tiene un fundamento jurídico 

adecuado en las disposiciones legales 

sustantivas y procesales de defensa de los 

derechos humanos y lucha contra la 

discriminación, así como en la adhesión a 

todos los tratados internacionales 

importantes en materia de derechos 

humanos. En 2014, el Tribunal Europeo de 

Derechos Humanos constató la existencia 

de vulneraciones en dieciséis de las 11 490 

demandas. No se han señalado incidentes 

de devolución de sus propios ciudadanos. 

En 2014, los Estados miembros 

consideraron que el 1,8 % (400) de las 

solicitudes de asilo procedentes de 

ciudadanos de Serbia eran fundadas. Al 

menos nueve Estados miembros han 

designado a Serbia país de origen seguro. 

Asimismo, el país ha sido designado país 

candidato a la adhesión a la UE por el 

Consejo Europeo y se han iniciado 

negociaciones. En ese momento, se estimó 

que Serbia cumplía los criterios 

(15) Por lo que se refiere a Serbia, la 

Constitución sienta las bases para el 

autogobierno de las minorías en los 

ámbitos de la educación, el uso de la 

lengua, la información y la cultura. La 

protección contra la persecución y los 

malos tratos tiene un fundamento jurídico 

adecuado en las disposiciones legales 

sustantivas y procesales de defensa de los 

derechos humanos y lucha contra la 

discriminación, así como en la adhesión a 

todos los tratados internacionales 

importantes en materia de derechos 

humanos. En 2014, el Tribunal Europeo de 

Derechos Humanos constató la existencia 

de vulneraciones en dieciséis casos. No se 

han señalado incidentes de devolución de 

sus propios ciudadanos. En 2014, los 

Estados miembros consideraron que el 

1,8 % (400) de las solicitudes de asilo 

procedentes de ciudadanos de Serbia eran 

fundadas. Al menos nueve Estados 

miembros han designado a Serbia país de 

origen seguro. Asimismo, el país ha sido 

designado país candidato a la adhesión a la 

UE por el Consejo Europeo y se han 

iniciado negociaciones. En ese momento, 

se estimó que Serbia cumplía los criterios 

establecidos por el Consejo Europeo de 
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establecidos por el Consejo Europeo de 

Copenhague de 21 y 22 de junio de 1993 

relativos a la estabilidad de las 

instituciones que garantizan la democracia, 

el Estado de Derecho, los derechos 

humanos y el respeto y la protección de las 

minorías, y Serbia tendrá que seguir 

cumpliendo estos criterios para convertirse 

en miembro, de acuerdo con las 

recomendaciones contenidas en el informe 

de situación anual. 

Copenhague de 21 y 22 de junio de 1993 

relativos a la estabilidad de las 

instituciones que garantizan la democracia, 

el Estado de Derecho, los derechos 

humanos y el respeto y la protección de las 

minorías, y Serbia tendrá que seguir 

cumpliendo estos criterios para convertirse 

en miembro, de acuerdo con las 

recomendaciones contenidas en el informe 

de situación anual. 

Justificación 

El hecho de que, en un año determinado, el porcentaje de sentencias que constatan 

vulneraciones respecto del número total de solicitudes sea relativamente bajo no es un 

indicador pertinente y puede ser engañoso, puesto que la mayoría de las solicitudes no se 

evaluarán por sus méritos, una parte dará lugar a una resolución amistosa y otra 

permanecerá pendiente. 

 

 

Enmienda  8 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 16 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(16) Por lo que se refiere a Turquía, la 

protección contra la persecución y los 

malos tratos tiene un fundamento jurídico 

adecuado en las disposiciones legales 

sustantivas y procesales de defensa de los 

derechos humanos y lucha contra la 

discriminación, así como en la adhesión a 

todos los tratados internacionales 

importantes en materia de derechos 

humanos. En 2014, el Tribunal Europeo de 

Derechos Humanos constató la existencia 

de vulneraciones en 94 de las 2 899 

demandas. No se han señalado incidentes 

de devolución de sus propios ciudadanos. 

En 2014, los Estados miembros 

consideraron que el 23,1 % (310) de las 

solicitudes de asilo procedentes de 

ciudadanos de Turquía eran fundadas. Un 

Estado miembro ha designado a Turquía 

(16) Por lo que se refiere a Turquía, la 

protección contra la persecución y los 

malos tratos tiene un fundamento jurídico 

adecuado en las disposiciones legales 

sustantivas y procesales de defensa de los 

derechos humanos y lucha contra la 

discriminación, así como en la adhesión a 

todos los tratados internacionales 

importantes en materia de derechos 

humanos. En 2014, el Tribunal Europeo de 

Derechos Humanos constató la existencia 

de vulneraciones en 94 casos. No se han 

señalado incidentes de devolución de sus 

propios ciudadanos. Sin embargo, en 2014 

los Estados miembros consideraron que el 

23,1 % (310) de las solicitudes de asilo 

procedentes de ciudadanos de Turquía eran 

fundadas. Tan solo un Estado miembro ha 

designado a Turquía país de origen seguro. 
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país de origen seguro. El país ha sido 

designado país candidato a la adhesión a la 

UE por el Consejo Europeo y se han 

iniciado negociaciones. En ese momento, 

se estimó que Turquía cumplía los criterios 

establecidos por el Consejo Europeo de 

Copenhague de 21 y 22 de junio de 1993 

relativos a la estabilidad de las 

instituciones que garantizan la democracia, 

el Estado de Derecho, los derechos 

humanos y el respeto y la protección de las 

minorías, y Turquía tendrá que seguir 

cumpliendo estos criterios para convertirse 

en miembro, de acuerdo con las 

recomendaciones contenidas en el informe 

de situación anual. 

El país ha sido designado país candidato a 

la adhesión a la UE por el Consejo 

Europeo y se han iniciado negociaciones. 

En ese momento, se estimó que Turquía 

cumplía los criterios establecidos por el 

Consejo Europeo de Copenhague de 21 y 

22 de junio de 1993 relativos a la 

estabilidad de las instituciones que 

garantizan la democracia, el Estado de 

Derecho, los derechos humanos y el 

respeto y la protección de las minorías, y 

Turquía tendrá que seguir cumpliendo 

estos criterios para convertirse en 

miembro, de acuerdo con las 

recomendaciones contenidas en el informe 

de situación anual. Habida cuenta tanto de 

los diversos casos de violación de la 

libertad de expresión denunciados como 

del actual conflicto armado con la 

minoría kurda en las regiones orientales y 

sudorientales de Turquía, la evaluación 

del actual cumplimiento por parte de 

Turquía de los criterios establecidos en la 

Directiva 2013/32/UE debe llevarse a cabo 

con cautela. La decisión de considerar a 

Turquía como país de origen seguro debe 

aplicarse teniendo debidamente presentes 

las disposiciones de esa Directiva relativas 

a la necesidad de llevar a cabo un examen 

individual oportuno de cada solicitud de 

protección internacional, y respetando 

plenamente las obligaciones establecidas 

en dicha Directiva en lo que respecta a la 

realización de entrevistas personales. 

 

Enmienda  9 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – apartado 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. La Comisión examinará 

periódicamente la situación de los terceros 

países que figuran en la lista común a la 

UE de países de origen seguros, basándose 

en diversas fuentes de información, en 

particular los informes periódicos 

2. La Comisión examinará dos veces 

al año la situación de los terceros países 

que figuran en la lista común a la UE de 

países de origen seguros, basándose en 

diversas fuentes de información, en 

particular los informes periódicos 
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presentados por el SEAE y la información 

procedente de los Estados miembros, la 

EASO, el ACNUR, el Consejo de Europa y 

otras organizaciones internacionales 

pertinentes. 

presentados por el SEAE y por las 

delegaciones de la Unión en esos países, 

así como la información procedente de los 

Estados miembros, la EASO, el ACNUR, 

la FRA, el Consejo de Europa y otras 

organizaciones internacionales pertinentes. 

La Comisión mantendrá debida y 

oportunamente informado al Parlamento 

Europeo. 

Justificación 

Deben tenerse en cuenta todas las fuentes de información pertinentes, y debe mantenerse al 

Parlamento Europeo, en su calidad de colegislador, debida y oportunamente informado. 

 

Enmienda  10 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – apartado 4 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

4. Se otorgan a la Comisión los 

poderes para adoptar actos delegados de 

conformidad con el artículo 3, a fin de 

suspender la inclusión de un tercer país en 

la lista común a la UE de países de origen 

seguros. 

4. Se otorgan a la Comisión los 

poderes para adoptar actos delegados de 

conformidad con el artículo 3, a fin de 

suspender sin demora la inclusión de un 

tercer país en la lista común a la UE de 

países de origen seguros. En un plazo de 

tres meses a partir de la suspensión, la 

Comisión presentará una propuesta 

legislativa para modificar el Reglamento 

con el fin de retirar al país tercero de la 

lista común a la Unión. La redesignación 

del país en cuestión requerirá la 

aprobación de una enmienda, en 

consonancia con el procedimiento 

legislativo ordinario. 

Justificación 

El procedimiento de suspensión y reintroducción de un país en la lista común a la Unión 

requiere un análisis más detallado. El acto delegado tiene como finalidad proceder sin 

demora a la suspensión, pero no debe poner en peligro los derechos del Parlamento como 

colegislador ni su capacidad para determinar o influir en la decisión final. 

 



 

RR\1102285ES.doc 53/65 PE576.958v02-00 

 ES 

Enmienda  11 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – apartado 4 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 4 bis. El Parlamento Europeo y/o el 

Consejo podrán pedir a la Comisión que 

presente una propuesta sobre la inclusión 

o la exclusión de un país de la lista común 

a la Unión de países de origen seguros. 

Justificación 

Sin perjuicio de la función principal de la Comisión Europea de presentar iniciativas 

legislativas, el Parlamento Europeo debe poder proponer a la Comisión el ejercicio de esta 

función, en consonancia con el artículo 225 del TFUE. 

 

Enmienda  12 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 3 – apartado 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. En caso de cambios bruscos en la 

situación de un tercer país que figure en la 

lista común a la UE de países de origen 

seguros, la Comisión realizará una 

evaluación motivada del cumplimiento por 

parte de dicho país de las condiciones 

especificadas en el anexo I de la Directiva 

2013/32/UE y, en el supuesto de que hayan 

dejado de cumplirse, adoptará, de 

conformidad con el artículo 290 del TFUE, 

una Decisión por la que se suspenderá por 

un período de un año la inclusión de dicho 

tercer país en la lista común a la UE. 

2. En caso de cambios bruscos en la 

situación de un tercer país que figure en la 

lista común a la UE de países de origen 

seguros, la Comisión realizará una 

evaluación motivada del cumplimiento por 

parte de dicho país de las condiciones 

especificadas en el anexo I de la Directiva 

2013/32/UE. En el supuesto de que hayan 

dejado de cumplirse, adoptará, dentro de 

un plazo razonable coherente con la 

urgencia de la situación sobre el terreno, 
de conformidad con el artículo 290 del 

TFUE, una Decisión por la que se 

suspenderá por un período de un año la 

inclusión de dicho tercer país en la lista 

común a la UE. 

Justificación 

El plazo para que la Comisión lleve a cabo esa evaluación motivada debe ser coherente con 

la urgencia de la situación. 
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22.4.2016 

OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO 

para la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior 

sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se 

establece una lista común a la UE de países de origen seguros a efectos de la Directiva 

2013/32/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre procedimientos comunes para la 

concesión o la retirada de la protección internacional, y por el que se modifica la Directiva 

2013/32/UE 

(COM(2015)0452 – C8-0270/2015 – 2015/0211(COD)) 

Ponente (de opinión): Seb Dance 

 

BREVE JUSTIFICACIÓN 

La Comisión ha presentado al Parlamento Europeo y al Consejo una propuesta que tiene por 

objeto establecer una lista común de la Unión de países de origen seguros (POS) basada en los 

criterios comunes fijados en la Directiva 2013/32/UE. Sobre la base de la información 

procedente del Servicio Europeo de Acción Exterior, de los Estados miembros, de la Oficina 

Europea de Apoyo al Asilo (EASO), del Consejo de Europa, del Alto Comisionado de las 

Naciones Unidas para los Refugiados y de otras organizaciones internacionales pertinentes, se 

propone en esta fase la inclusión de seis países de los Balcanes occidentales (cuatro países 

candidatos: Albania, la Antigua República Yugoslava de Macedonia, Montenegro y Serbia, y 

dos países candidatos potenciales: Bosnia y Herzegovina, y Kosovo) y Turquía (país 

candidato). 

El ponente manifiesta su preocupación por la propuesta, incluida la evaluación utilizada por la 

Comisión para incluir a los citados países, y la metodología utilizada. Asimismo, la propuesta 

suscita preocupación por las posibles consecuencias de armonización que pueda tener, y la 

manera en que la lista debe aprobarse y revisarse. 

El ponente considera que, en estos momentos, sería preferible un mandato parcial del 

Parlamento, excluyendo una posición sobre los POS propuestos. La Comisión LIBE, 

competente para el fondo, ha solicitado formalmente sendos dictámenes periciales a la 

Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea y a la EASO, y sería conveniente 

que el Parlamento aguardara el resultado de dichos dictámenes.  

El ponente observa que esta propuesta deja espacio para la inclusión de otros terceros países 

en la lista común de la Unión de países de origen seguros que pretende crear; observa con 

preocupación, en este sentido, que la propuesta se dirige ya a algunos países en desarrollo 
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como países que podrían incluirse en cualquier nueva lista común de la Unión relativa a 

países seguros. El ponente expresa su profunda preocupación por la frase de la exposición de 

motivos de la Comisión en la que se afirma que: «Se otorgará prioridad a los terceros países 

de los que proceda un número significativo de solicitantes de protección internacional en la 

UE, como Bangladesh, Pakistán y Senegal»; lamenta que esta posible inclusión pudiera servir 

exclusivamente para objetivos migratorios internos de la Unión, y pudiera ser perjudicial para 

la política de desarrollo de la Unión con los países en cuestión, así como para el principio de 

garantizar la coherencia de las políticas de desarrollo en toda la labor de la Unión. 

Si bien el ponente apoya una tramitación eficaz de las solicitudes de asilo, la Comisión debe 

ser consciente de la posibilidad de que la designación de un POS afecte de manera 

desproporcionada a los grupos más vulnerables. Puede haber motivos de preocupación de que 

no se respete el principio de no devolución en el caso de las minorías, dado que el 

Reglamento puede crear una carga para las personas a la hora de demostrar su pertenencia a 

una minoría, con objeto de acceder a un examen más completo de las solicitudes de asilo 

individuales. El ponente recuerda que las expulsiones colectivas están prohibidas. Subraya 

que este par de derechos absolutos de la persona, que no permiten limitaciones —la no 

devolución y la prohibición de las expulsiones colectivas—, podrían resultar especialmente 

apropiados en lo que respecta a la situación de los niños necesitados de protección 

internacional y que han huido de países en desarrollo en conflicto, y a la situación de las 

personas lesbianas, homosexuales, bisexuales, transgénero e intersexuales que alegan estar 

huyendo de persecuciones en algunos países en desarrollo.  

La Comisión debe estar dispuesta a permanecer en contacto regular con las organizaciones de 

la sociedad civil como parte de su procedimiento de evaluación, para evaluar la aplicación en 

la vida real y el acceso efectivo a las vías de recurso contra las violaciones de los derechos y 

libertades definidos en el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y 

de las Libertades Fundamentales y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 

 

ENMIENDAS 

La Comisión de Presupuestos pide a la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de 

Interior, competente para el fondo, que tome en consideración las siguientes enmiendas: 

Enmienda  1 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 3 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(3) Habida cuenta del pronunciadísimo 

incremento que ha registrado desde 2014 el 

número de solicitudes de protección 

(3) Habida cuenta del pronunciadísimo 

incremento que ha registrado desde 2014 el 

número de solicitudes de protección 
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internacional presentadas en la Unión, y de 

la presión sin precedentes a la que, como 

consecuencia de ello, se ven sometidos los 

sistemas de asilo de los Estados miembros, 

la Unión ha reconocido la necesidad de 

reforzar la aplicación de las disposiciones 

sobre el concepto de país de origen seguro 

de la Directiva 2013/32/UE como 

instrumento esencial para contribuir a la 

rápida tramitación de las solicitudes con 

probabilidades de resultar infundadas. En 

particular, en sus conclusiones de 25 y 26 

de junio de 2015, el Consejo Europeo 

aludió, en relación con la necesidad de 

acelerar la tramitación de las solicitudes de 

asilo, a la intención de la Comisión, 

recogida en su Comunicación titulada 

«Una Agenda Europea de Migración»8, de 

reforzar dichas disposiciones, 

concretamente mediante la posible 

creación de una lista común a la UE de 

países de origen seguros. Por otra parte, el 

Consejo de Justicia y Asuntos de Interior, 

en sus conclusiones de 20 de julio de 2015 

sobre los países de origen seguros, acogió 

con satisfacción el propósito de la 

Comisión de reforzar las disposiciones al 

respecto de la Directiva 2013/32/UE, en 

particular, mediante la posible creación de 

una lista común a la UE de países de origen 

seguros. 

internacional presentadas en la Unión, y de 

la presión sin precedentes a la que, como 

consecuencia de ello, se ven sometidos los 

sistemas de asilo de los Estados miembros, 

la Unión ha reconocido la necesidad de 

reforzar la aplicación de las disposiciones 

sobre el concepto de país de origen seguro 

de la Directiva 2013/32/UE como 

instrumento esencial para contribuir a la 

rápida tramitación de las solicitudes que 

puedan resultar infundadas. En particular, 

en sus conclusiones de 25 y 26 de junio de 

2015, el Consejo Europeo aludió, en 

relación con la necesidad de acelerar la 

tramitación de algunas solicitudes de asilo, 

a la intención de la Comisión, recogida en 

su Comunicación titulada «Una Agenda 

Europea de Migración»8, de reforzar dichas 

disposiciones, concretamente mediante la 

posible creación de una lista común a la 

UE de países de origen seguros. Por otra 

parte, el Consejo de Justicia y Asuntos de 

Interior, en sus conclusiones de 20 de julio 

de 2015 sobre los países de origen seguros, 

acogió con satisfacción el propósito de la 

Comisión de reforzar las disposiciones al 

respecto de la Directiva 2013/32/UE, en 

particular, mediante la posible creación de 

una lista común a la UE de países de origen 

seguros. 

________________ ________________ 

8 COM (2015) 240 final, 13.5.2015. 8 COM (2015) 240 final, 13.5.2015. 

Justificación 

Es importante reconocer que los países que figuran en la lista potencial pueden tener aún 

cuestiones pendientes con respecto a la situación de los derechos humanos de las minorías. 

Una razón común para solicitar asilo es la de evitar las persecuciones, por lo que no todas 

las solicitudes de asilo tienen «probabilidades» de resultar infundadas, y esta expresión 

parece prejuzgar en cierta medida el resultado de la tramitación de las solicitudes. 

 

Enmienda  2 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 5 
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Texto de la Comisión Enmienda 

(5) Las disposiciones de la Directiva 

2013/32/UE relativas a la aplicación del 

concepto de país de origen seguro deben 

ser aplicables en relación con los terceros 

países que figuren en la lista común a la 

UE establecida por el presente 

Reglamento. Ello significa, en particular, 

que el hecho de que un tercer país figure en 

la lista común a la UE de países de origen 

seguros no puede constituir una garantía 

absoluta de seguridad para los nacionales 

de dicho país ni exime, por tanto, de la 

necesidad de realizar el oportuno examen 

individual de la solicitud de protección 

internacional. Además, es conveniente 

recordar que, cuando un solicitante 

demuestre que existen serios motivos para 

no considerar seguro el país en sus 

circunstancias particulares, la designación 

del país como seguro ya no puede reputarse 

pertinente en lo que a dicho solicitante se 

refiere. 

(5) Las disposiciones de la Directiva 

2013/32/UE relativas a la aplicación del 

concepto de país de origen seguro deben 

ser aplicables en relación con los terceros 

países que figuren en la lista común a la 

UE establecida por el presente 

Reglamento. Ello significa, en particular, 

que el hecho de que un tercer país figure en 

la lista común a la UE de países de origen 

seguros no puede constituir un criterio 

exclusivo ni establecer una garantía 

absoluta de seguridad para los nacionales 

de dicho país, ni debe significar, por tanto, 

que las autoridades nacionales puedan 

obviar su obligación de realizar un 

examen individual oportuno y minucioso 

de la solicitud de protección internacional. 

Además, es conveniente recordar que 

cuando, a la luz de la situación individual 

del solicitante, existan serios motivos para 

no considerar seguro el país en sus 

circunstancias particulares, la designación 

del país como seguro ya no puede reputarse 

pertinente en lo que a dicho solicitante se 

refiere. Los Estados miembros deben ser 

conscientes de que, para algunos grupos 

minoritarios como las personas lesbianas, 

homosexuales, bisexuales, transgénero e 

intersexuales (LGBTI), el hecho de 

manifestar su pertenencia a esta minoría 

como parte del proceso de asilo puede 

bastar por sí solo para poner en peligro a 

estas personas en su país de origen. Por 

consiguiente, no debe recaer ninguna 

carga de la prueba sobre el solicitante a la 

hora de demostrar o manifestar su 

pertenencia a un grupo minoritario o 

vulnerable, especialmente cuando dicha 

carga de la prueba vulnere la dignidad de 

una persona. Debe garantizarse el 

derecho de los solicitantes a una tutela 

judicial efectiva en caso de decisión 

negativa. 
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Enmienda  3 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 6 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(6) Procede que la Comisión examine 

periódicamente la situación en los terceros 

países que figuren en la lista común a la 

UE de países de origen seguros. En el 

supuesto de que la situación en un tercer 

país que figure en la lista común a la UE 

empeore de forma súbita, debe delegarse 

en la Comisión el poder de adoptar actos 

de conformidad con el artículo 290 del 

Tratado de Funcionamiento de la Unión 

Europea, con vistas a suspender la 

inclusión de ese tercer país en la lista 

común a la UE durante un período de un 

año si, a la luz de una evaluación motivada, 

estima que ya no se cumplen las 

condiciones enunciadas en la Directiva 

2013/32/UE para considerar que es un país 

de origen seguro. A efectos de dicha 

evaluación motivada, la Comisión debe 

tener en cuenta diversas fuentes de 

información a su disposición, en particular, 

sus informes de situación anuales sobre los 

terceros países designados países 

candidatos a la adhesión a la UE por el 

Consejo Europeo, los informes periódicos 

del Servicio Europeo de Acción Exterior 

(SEAE) y la información procedente de los 

Estados miembros, la Oficina Europea de 

Apoyo al Asilo (EASO), el Alto 

Comisionado de las Naciones Unidas para 

los Refugiados (ACNUR), el Consejo de 

Europa y otras organizaciones 

internacionales pertinentes. Resulta 

oportuno que la Comisión tenga la 

posibilidad de prorrogar la suspensión de la 

inclusión de un tercer país en la lista 

común a la UE por un período máximo de 

un año, cuando haya propuesto una 

modificación del presente Reglamento con 

objeto de eliminar ese tercer país de la lista 

común a la UE de países de origen seguros. 

(6) Procede que la Comisión examine 

periódicamente la situación en los terceros 

países que figuren en la lista común a la 

UE de países de origen seguros. En el 

supuesto de que la situación en un tercer 

país que figure en la lista común a la UE 

empeore de forma súbita, debe delegarse 

en la Comisión el poder de adoptar actos 

de conformidad con el artículo 290 del 

Tratado de Funcionamiento de la Unión 

Europea, con vistas a suspender la 

inclusión de ese tercer país en la lista 

común a la UE durante un período de un 

año si, a la luz de una evaluación motivada, 

estima que ya no se cumplen las 

condiciones enunciadas en la Directiva 

2013/32/UE para considerar que es un país 

de origen seguro. A efectos de dicha 

evaluación motivada, la Comisión debe 

tener en cuenta diversas fuentes de 

información a su disposición, en particular, 

sus informes de situación anuales sobre los 

terceros países designados países 

candidatos a la adhesión a la UE por el 

Consejo Europeo, los informes periódicos 

del Servicio Europeo de Acción Exterior 

(SEAE) y la información procedente de los 

Estados miembros, la Oficina Europea de 

Apoyo al Asilo (EASO), el Alto 

Comisionado de las Naciones Unidas para 

los Refugiados (ACNUR), el Consejo de 

Europa, organizaciones de la sociedad 

civil y otras organizaciones internacionales 

pertinentes. Resulta oportuno que la 

Comisión tenga la posibilidad de prorrogar 

la suspensión de la inclusión de un tercer 

país en la lista común a la UE por un 

período máximo de un año, cuando haya 

propuesto una modificación del presente 

Reglamento con objeto de eliminar ese 

tercer país de la lista común a la UE de 
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Reviste especial importancia que la 

Comisión lleve a cabo las consultas 

oportunas durante la fase preparatoria, en 

particular con expertos. Al preparar y 

elaborar actos delegados, la Comisión debe 

garantizar que los documentos pertinentes 

se transmitan al Parlamento Europeo y al 

Consejo de manera simultánea, oportuna y 

adecuada. 

países de origen seguros. Reviste especial 

importancia que la Comisión lleve a cabo 

las consultas oportunas durante la fase 

preparatoria, en particular con expertos. Al 

preparar y elaborar actos delegados, la 

Comisión debe garantizar que los 

documentos pertinentes se transmitan al 

Parlamento Europeo y al Consejo de 

manera simultánea, oportuna y adecuada. 

La Comisión debe poder responder de 

manera rápida y eficaz a las crisis 

humanitarias, en consonancia con los 

compromisos de la Unión en relación con 

los terceros países y los refugiados. 

Justificación 

No debe darse divergencia alguna entre el período de una crisis humanitaria a gran escala 

que se produzca en un tercer país, y la oferta de un proceso completo de solicitud de asilo a 

los pueblos afectados conforme a la Convención de Ginebra sobre los Refugiados de 1951. 

 

Enmienda  4 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 8 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(8) Con arreglo a la Directiva 2013/32/UE, 

se considera que un país es un país de 

origen seguro cuando, atendiendo a la 

situación jurídica, a la aplicación del 

Derecho dentro de un sistema democrático 

y a las circunstancias políticas generales, 

puede demostrarse que, de manera general 

y sistemática, no existen persecución en la 

acepción del artículo 9 de la Directiva 

2011/95/UE del Parlamento Europeo y del 

Consejo10, tortura o tratos o penas 

inhumanos o degradantes ni amenaza de 

violencia indiscriminada en situaciones de 

conflicto armado internacional o interno. 

(8) Con arreglo a la Directiva 2013/32/UE, 

se considera que un país es un país de 

origen seguro cuando, atendiendo a la 

situación jurídica, a la aplicación efectiva 

del Derecho y la facilidad de acceso a la 

justicia dentro de un sistema democrático y 

a las circunstancias políticas generales, 

puede demostrarse que, de manera general 

y sistemática, no existen persecución en la 

acepción del artículo 9 de la Directiva 

2011/95/UE del Parlamento Europeo y del 

Consejo10, de la población en general, de 

personas vulnerables, de minorías étnicas, 

de personas pertenecientes al colectivo 

LGBTI ni a ningún otro grupo 

minoritario, ni tortura o tratos o penas 

inhumanos o degradantes ni amenaza de 

violencia indiscriminada en situaciones de 

conflicto armado internacional o interno. 
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____________ ____________ 

10 Directiva 2011/95/UE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre 

de 2011, por la que se establecen normas 

relativas a los requisitos para el 

reconocimiento de nacionales de terceros 

países o apátridas como beneficiarios de 

protección internacional, a un estatuto 

uniforme para los refugiados o para las 

personas con derecho a protección 

subsidiaria y al contenido de la protección 

concedida (DO L 337 de 20.12.2011, p. 9). 

10 Directiva 2011/95/UE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre 

de 2011, por la que se establecen normas 

relativas a los requisitos para el 

reconocimiento de nacionales de terceros 

países o apátridas como beneficiarios de 

protección internacional, a un estatuto 

uniforme para los refugiados o para las 

personas con derecho a protección 

subsidiaria y al contenido de la protección 

concedida (DO L 337 de 20.12.2011, p. 9). 

Justificación 

Al evaluar la seguridad de un tercer país, es preciso tener en cuenta no solo las leyes y 

costumbres, sino también la forma en que se aplican. La propia Comisión ha reconocido, en 

relación con cada uno de los citados países, la existencia de cuestiones pendientes con 

respecto a determinadas minorías. La propuesta debe considerar la existencia de persecución 

sistemática de algunas minorías con arreglo a los usos y costumbres, interactuar con la 

sociedad civil para evaluar el acceso efectivo a la vía jurídica abierta a los ciudadanos de 

estos países. A menudo las organizaciones de la sociedad civil situadas en estos terceros 

países o que cooperen estrechamente con los mismos son las más indicadas para informar 

acerca de la experiencia sobre el terreno de las minorías con las autoridades aduaneras (los 

denominados «datos blandos» de los que podrían carecer otras evaluaciones empíricas). 

 

Enmienda  5 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – apartado 1 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. Los terceros países enumerados en el 

anexo I del presente Reglamento serán 

países de origen seguros.  

1. Los terceros países enumerados en el 

anexo I del presente Reglamento serán 

países de origen seguros dependiendo de 

las circunstancias individuales del 

solicitante.  

Justificación 

El Reglamento debe ajustarse a los principios de coherencia de las políticas para el 

desarrollo, y garantizar que el posible impacto haya sido debidamente evaluado, sobre todo 

en cuanto a la incorporación de países a la lista.  
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Enmienda  6 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – apartado 2 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. La Comisión examinará periódicamente 

la situación de los terceros países que 

figuran en la lista común a la UE de países 

de origen seguros, basándose en diversas 

fuentes de información, en particular los 

informes periódicos presentados por el 

SEAE y la información procedente de los 

Estados miembros, la EASO, el ACNUR, 

el Consejo de Europa y otras 

organizaciones internacionales pertinentes.  

2. La Comisión examinará 

sistemáticamente el impacto del 

Reglamento sobre la política de desarrollo 

de la Unión, teniendo en cuenta el 

principio de coherencia de las políticas 

para el desarrollo. La Comisión 

examinará además periódicamente la 

situación de los terceros países que figuran 

en la lista común a la UE de países de 

origen seguros, basándose en diversas 

fuentes de información, en particular los 

informes periódicos presentados por el 

SEAE y la información procedente de los 

Estados miembros, la EASO, el ACNUR, 

el Consejo de Europa, las organizaciones 

de la sociedad civil y otras organizaciones 

internacionales pertinentes.  

Justificación 

El Reglamento debe ajustarse a los principios de coherencia de las políticas para el 

desarrollo, y garantizar que el posible impacto haya sido debidamente evaluado, sobre todo 

en cuanto a la incorporación de países a la lista.  
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