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1. El 13 de marzo de 2001, la Comisión Europea elaboró una propuesta de Directiva del Consejo relativa al
estatuto de los nacionales de terceros países residentes de larga duración. La adopción de dicha directiva es
una de las medidas previstas en las conclusiones del Consejo Europeo de Tampere para la creación de un
espacio de libertad, seguridad y justicia en la Unión, como dispone el Artículo 63 del Tratado de
Amsterdam.

 
2. La finalidad de la Directiva propuesta es:

(i) establecer criterios comunes para la concesión y retirada del estatuto de residente de larga duración a
nacionales de terceros países

(ii) fijar normas comunes de trato a los residentes de larga duración; y
(iii) establecer las condiciones para que los residentes de larga duración puedan residir en un Estado miembro

distinto de aquel en el que disfruten de dicho estatuto.

3. La característica más relevante de la propuesta de la Comisión es el reconocimiento del derecho a la libertad de
circulación en el territorio de la Unión para los residentes de larga duración, similar al que tienen hoy día los
ciudadanos de la Unión. Según la propuesta, toda persona que adquiera el estatuto de residente de larga
duración en un Estado miembro tendrá el derecho de residir en el territorio de otros Estados miembros con el fin
de ejercer una actividad económica por cuenta ajena o propia, o para cursar estudios o una formación
profesional. No obstante, el ejercicio de este derecho estará condicionado a que la persona en cuestión disponga
de recursos suficientes - incluyendo un seguro de enfermedad- de manera que no se convierta en una carga para
el segundo Estado miembro.

 
4. Aunque la directiva propuesta no puede ser calificada como un instrumento para refugiados, los refugiados

pueden transformarse en beneficiarios de las normas de trato que en ella se establecen, una vez cumplan el
periodo de residencia requerido. El ACNUR tiene por tanto un interés en este instrumento, y aprecia que la
propuesta contenga disposiciones especiales que se ocupan de la situación de los refugiados. En concreto, el
ACNUR aprecia que, bajo el Artículo 6 de la Directiva propuesta, se exima a los refugiados de cumplir los
requisitos que facultan para la obtención del estatuto de residente de larga duración, como el disponer de
recursos económicos y de seguro de enfermedad, y que el Artículo 5 disponga que en el cálculo de la duración
de la residencia requerida, se computará el tiempo que un refugiado ha pasado como solicitante de asilo o
beneficiario de protección temporal en el territorio de un Estado miembro.

 
5. El ACNUR ha mantenido de manera inequívoca que, dado que las necesidades de las personas merecedoras de

formas subsidiarias de protección son en muchos sentidos similares a las de los refugiados, también han de ser
similares las normas de trato aplicables a estas categorías de personas en necesidad de protección. Al ACNUR
le preocupa por tanto, que los beneficiarios de formas subsidiarias de protección queden excluidos del ámbito
de este instrumento, como señala el Artículo 3 de la propuesta. El ACNUR observa sin embargo, que en la
exposición de motivos de la propuesta se indica que la razón de dicha exclusión es la actual falta de
armonización comunitaria del concepto de protección subsidiaria, y se añade que la Comisión considera que
estas personas, con residencia legal, deberían de tener acceso al estatuto de residente de larga duración si
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cumplen las condiciones para ello. El ACNUR además observa que el Artículo 22 de la propuesta de Directiva
sobre el estatuto de refugiado y protección subsidiaria, dispone que, sin perjuicio de lo establecido en el
Artículo 3 (2) (b) de la propuesta de Directiva sobre residencia de larga duración, los Estados miembros habrán
de conceder el estatuto de residente de larga duración a los beneficiarios de formas subsidiarias de protección en
las mismas condiciones aplicables a los refugiados en dicha Directiva. El ACNUR por tanto espera que se
corrija lo antes posible la exclusión que contiene el artículo 3 de la propuesta de Directiva sobre residencia de
larga duración, de manera que los beneficiarios de protección subsidiaria estén incluidos también en dicha
propuesta.
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