Directiva 2013/33/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de
junio de 2013, por la que se aprueban normas para la acogida de los
solicitantes de protección internacional [DOUE L 180, de 29-VI-2013]
Protección internacional
1. Una política común en el ámbito del asilo, incluido un sistema europeo común de
asilo, es uno de los elementos constitutivos del objetivo de la UE si se pretende establecer, progresivamente, un espacio de libertad, seguridad y justicia abierto a los que,
impulsados por las circunstancias, busquen legítimamente protección en la UE. Tal
política de asilo, que debe estar regida por el principio de solidaridad y el reparto equitativo de responsabilidades, incluidas sus repercusiones financieras, entre los Estados
miembros, es la razón de ser de esta Directiva 2013/33/UE del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 26 de junio de 2013, por la que se aprueban normas para la acogida
de los solicitantes de protección internacional.
2. Esta Directiva tiene por objeto establecer normas mínimas para la acogida de
los solicitantes de protección internacional, para garantizarles un nivel de vida digno y
unas condiciones de vida comparables en todos los Estados miembros con el fin de
contribuir a limitar los movimientos secundarios de los solicitantes debidos a la diversidad de las condiciones de acogida.
3. Para garantizar la igualdad de trato de los solicitantes en toda la UE, esta Directiva 2013/33/UE deberá aplicarse en todas las fases y tipos de procedimientos de
solicitud de protección internacional, en todos los lugares e instalaciones en los que
se alojen los solicitantes y a todo el período en que se les permita permanecer en el
territorio de los Estados miembros como solicitantes.
Al aplicar esta Directiva, los Estados miembros deben velar por garantizar el cumplimiento íntegro de los principios del interés superior del menor y de la unidad familiar, de acuerdo con la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea,
la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño de 1989 y el
Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades
Fundamentales.
El objetivo de la Directiva 2013/33/UE, a saber, el establecimiento de unas
normas para la acogida de los solicitantes en los Estados miembros, no puede
ser alcanzado de manera suficiente por los Estados miembros y, por consiguiente,
debido a la dimensión y los efectos de la acción propuesta puede lograrse mejor
a nivel de la UE.
4. Los Estados miembros adoptarán las disposiciones legales, reglamentarias y
administrativas necesarias para cumplir los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30 y el anexo I, a más tardar
el 20 de julio de 2015.
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Queda derogada la Directiva 2003/9/CE del Consejo, de 27 de enero de 2003,
por la que se aprueban normas mínimas para la acogida de los solicitantes de asilo en
los Estados miembros, para los Estados miembros vinculados por esta Directiva, con
efectos a partir del 21 de julio de 2015.
ALFONSO ORTEGA GIMÉNEZ
Profesor de Derecho internacional privado
Universidad Miguel Hernández de Elche
alfonso.ortega@umh.es
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