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1. Disposiciones generales 

JEFATURA DEL ESTADO , 
17386 INSTRUMENTO de ratificaci6n del Convenio 

relativo a la determinaci6n del Estado respon
sable del examen de las sOlicitudes de asilo 
presentadas en los Estədos miembros de las 
Comunidades Europeas, hecho en Dublin 
el 15 de junio de 1990. 

JUAN CARLOS 1 

REY DE ESPANA 

Por cuanto el dra 15 de junio de 1990, el Plenipo
tenciario de Espaiia, nombrado en buena y debida forma 
al efecto, firm6 «ad referendum» en Dublin el Convenio 
relativo a la determinaci6n del Estado responsable del 
examen de las solicitudes de asilo presentadas en los 
Estados miembros de las Comunidades Europeas, hecho 
en el mismo lugar y fecha, 

Vistos y examinados el preambulo y los veintid6s ar
ticulos de dicho Convenio, asi como el Protocolo de 
correcci6n de errores, hecho en Dublin el 24 de noviem
bre de 1993, 

Concedida por las Cortes Generales la autorizaci6n 
prevista en el articulo 94.1 de la Constituci6n, 

Vengo en aprobar y ratificar cuanto se dispone en 
los referidos Convenio y Protocolo, como en virtud del 
presente los apruebo y ratifico, prometiendo cumplirlos, 
observarlos y hacer que se cumplan y observen pun
tualmente en todas sus partes, a cuyo fin, para su mayor 
validaci6n y firmeza, mando expedir este instrumento 
de ratificaci6n firmado por Mi, debidamente sellado y 
refrendado por el infrascrito Ministro de Asuntos Exte
riores, con la siguiente declaraci6n: 

«EI Reino de Espaiia declara que si, de conformidad 
con 10 dispuesto en el articulo 19 del Convenio, el Reino 
Unido decide extender su aplicaci6n a Gibraltar, dicha 
aplicaci6n se entendera sin perjuicio de la postura de 
Espaiia con respecto al litigio que la opone al Reino 
Unido a prop6sito de la soberania sobre el istmo.» 

Dado en Madrid a 27 de marzo de 1995. 

EI Ministro de Asuntos Exteriores. 
JAVIER SOLANA MADARIAGA 

JUAN CARLOS R. 

CONVENIO RELATIVO A LA DETERMINACı6N DEL 
ESTADO RESPONSABLE DEL EXAMEN DE LAS SOLl
CITUDES DE ASILO PRESENTADAS EN LOS ESTADOS 

MIEMBROS DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS 

Su Majestad el Rey de los belgas, Su Majestad la 
Reina de Dinamarca, el Presidente de la Republica Fede
ral de Alemania, el Presidente de la Republica helenica, 

Su Majestad el Rey de Espaiia, el Presidente de la Repu
blica francesa, el Presidente de Irlanda, el Presidente 
de la Republica italiana, Su Alteza Real el Gran Duque 
de Luxemburgo, Su Majestad la Reina de los Paises 
Bajos, el Presidente de 'Ia Republica portuguesa, Su 
Majestad la Reina del Reino Unido de Gran Bretaiia e 
Irlanda del Norte, 

Considerando el objetivo fijado por el Consejo 
Europeo de Estrasburgo de los dias 8 y 9 de diciembre 
de 1989 de armonizar sus politicas de asilo; 

Decididos, por fidelidad a su tradici6n humaiıitaria 
comun, a garantizar a los refugiados una protecci6n ade
cuada, de conformidad con las disposiciones de la Con
venci6n de Ginebra de 28 de julio de 1951, modificada 
por el Protocolo de Nueva York de 31 de enero de 1967, 
relativos al Estatuto de los refugıados, en 10 sucesıvo 
denominados Convenci6n de Ginebra y Protocolo de 
Nueva York, respectivamente; . . 

Considerando el objetivo comun de un espacıo sm 
fronteras interiores en el que se garantice, en particular, 
la libre circulaci6n de las personas, de conformidad con 
las disposiciones del Tratado constitutivo de la Cpmu
nidad Econ6mica Europea, modıfıcada por al Acta Unıca 
Europea; 

Conscientes de la nacesidad de adoptar medidas para 
evitar que la realizaci6n de este objetivo genere situa
ciones conducentes a dejar durante demasiado tiempo 
a un solicitante de asilo en la incertidumbre de no cona
cer el curso que pueda darse a su solicitud y deseoso 
de garantizar a todos los solicitantes de asilo que su 
solicitud sera examinada por alguno de los Estados 
miembros y de evitar que los solicitantes de asilo sean 
objeto de reenvios sucesivos de un Estado miembro a 
otro sin que ninguno de dichos Estados asuma la com
petencia del examen de la solicitud de asilo; 

Deseosos de proseguir el dialogo entablado con el 
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refu
giados a fin de alcanzar los objetivos expuestos ante
riormente; 

Resueltos a poner en practica, para la aplicaci6n del 
presente Convenio, una estrecha colaboraci6n por diver
sos medios, entre ellos, los intercambios de informaci6n, 

Han convenido en las disposiciones siguientes: 

Articulo 1. 

1. A los efectos del presente Convenio, se entende
ra por: 

a) Extranjero: Cualquier persona que no sea nacional 
de un Estado miembro. 

b) Solicitud de asilo: Una solicitud mediante la cual 
un extranjero pide a un Estado miembro la protecci~n 
de la Convenci6n de Ginebra, ınvocando la condıcıon 
de refugiado con arreglo al articulo 1 da la Convenci6n 
de Ginebra, modificada por el Protocolo de Nueva York; 

c) Solicitante de asilo: EI extranjero que hava pre
sentado una solicitud de asilo sobre la cual todavia no 
existe una resoluci6n definitiva; 
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d) Examen de una solicitud de asilo: EI conjunto 
de medıdas de examen, de resolucıones 0 de sentencias 
dictadas por las autoridades competentes sobre una soli-

. citud, con excepci6n de 105 procedimientos relativos a 
la determinaci6n del Estado responsable del examen de 
la solicitud de asilo en virtud de las disposiciones del 
presente Convenio; 

e) Permiso de residencia: Cualquier autorizaci6n 
expedida por las autoridades de un Estado miembro por 
la que se autoriza a un extranjero a residir en su territorio, 
con excepci6n de los visados V de las autorizaciones 
de residencia expedidas durante la instrucci6n de una 
solicitud de permiso de residencia 0 de una solicitud 
de asilo; 

f) Visado de entrada: La autorizaci6n 0 decisi6n de 
un Estado miembro por la que se permite la entrada 
de un extranjero en su territorio, siempre que se cumplan 
las demas condiciones de entrada; 

g) Visa do de transito~ La autorizaci6n 0 decisi6n de 
un Estado mi. mbro por la que se permite el transito 
de un extranjeı ) por su territorio 0 en la zona de transito 
de un puerto 0 de un aeropuerto, siempre que se cunı
plan las demas condiciones de transito. 

2. EI caracter del visa do se determinara en relaci6n 
con las definiciones enunciadas en las letras f) V g) del 
apartado 1. 

Articulo 2. 

Los Estados miembros reafirman sus obligaciones con 
arreglo a la Convenci6n de Ginebra, modificada por el 
Protocolo de Nueva York, sin ninguna restricci6n geo
grƏfica del ambito de aplicaci6n de estos instrumentos 
V su compromiso de cooperar con 105 servicios del Alt~ 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados 
en la aplicaci6n de dichos instrumentos. 

Articulo 3. 

1. Lo~ Estados miembros se comprometen a que 
sea examınada toda ~olıcıtud de asilo presentada por 
un extranJero a cualquıera de ellos, va sea en la frontera 
o en su terrıtorıo. 

. 2. La solicitud sera examinada por un solo Estado 
mıembro con arreglo a los criterios enunciados por 
el presente Convenio. Los criterios definidos en los articu
los 4 a 8 se aplicaran en el orden en que se enuncian. 

3. La solicitud sera examinada por ese Estado, de 
conformıdad con su legislaci6n nacional V con sus obli
gaciones internacionales. 

4. Cada Estado miembro tendra derecho a examinar 
~na solicitud de asilp que le sea presentada por un extran
Jero, aun cuando dıcho examen no le incumba en virtud 
de los criterios definidos por el presente Convenio, siem
pre que el solicitante de asilo de su consentimiento para 
ello. 

En este caso, el Estado miembro responsable en virtud 
de 105 crıterıos mencıonados quedara liberado de sus 
obligaciones, las cuales quedaran transferidas al Estado 
mıembro que desee examinar la solicitud de asilo. Este 
ultimo Estado informara de ello al Estado miembro res
ponsable con arreglo a dichos criterios si a dicho Estado 
le fuese presentada dicha solicitud. 

5. Todo Estado miembro conservara la posibilidad, 
en aplıcacı6n de su derecho nacional. de enviar a un 
E~tado tercero a un solicita~t~ de asilo, respetando las 
dısposıcıones de la Convencıon de Ginebra, modificada 
por el Protocolo de Nueva York. 

6. EI procedimiento de determinaci6n del Estado 
miembro que, en virtud del presente Convenio, sea res
ponsable del examen de la solicitud de asilo se pondran 
en marcha en el momento en que se presente una soli
citud de asilo por primera vez ante un Estado miembro. 

7. EI Estado miembro ante el cual hava si do pre
sentada la solicitud de asilo estara obligado, en las con
diciones a que hace menci6n el artıculo 13 V con vistas 
a finalizar el procedimiento de determinaci6n del Estado 
responsable del examen de la solicitud de asilo, a read
mitir al solicitante de asilo que, encontrandose en otro 
Estado miembro, hava formulado en dicho Estado miem
bro una solicitud de asilo despues de haber retirado su 
solicitud en el transcurso del procedimiento de deter
minaci6n del Estado responsable. 

Dicha obligaci6n cesara si el solicitante de asilo, entre 
tanto, ha abandonado el territorio de los Estados miem
bros durante un periodo de, al menos, tres meses 0 
un Estado miembro le ha concedido un documento de 
residencia de una duraci6n superior a tres meses. 

Articulo 4. 

Si a algun miembro de la familia del solicitante de 
asilo se le hubiese reconocido la condici6n de refugiado 
en un Estado miembro segun la Convenci6n de Ginebra, 
modificada por el Protocolo de Nueva York, V reside en 
al legalmente, este Estado sera responsable del examen 
de la solicitud, siempre que los interesados consientan 
en ello. 

EI miembro de la familia en cuesti6n 5610 podra ser 
el c6nvuge del solicitante de asilo, 0 su hijo soltero 0 
hija soltera menor de dieciocho aiios, 0, si el propio 
solicitante de asilo es soltero V menor de dieciocho aiios, 
su padre 0 su madre. 

Artıculo 5. 

1. Si el solicitante de asilo es titular de un permiso 
de residencia vigente, el Estado miembro que hava expe
dido dicho permiso sera el responsable del examen de 
la solicitud de asilo. 

2. Si el solicitante de asilo es titular de un visado 
vigente, el Estado miembro que hava expedido dicho 
visado sera responsable del examen de la solicitud de 
asilo, excepto en los siguientes supuestos: 

a) Si dicho visado hubiera sido expedido con auto
rizaci6n por escrito de otro Estado miembro, este ultimo 
sera responsable del examen de la solicitud de asilo. 
Cuando un Estado miembro, en particular por razones 
de seguridad, consulte previamente a la autoridad central 
de otro Estado miembro, el acuerdo de este ultimo no 
constituin\ una autorizaci6n por escrito con arreglo a 
la presente disposici6n; 

b) Si el solicitante de asil.o que es titular de un visa do 
de transito presentare su solicitud en otro Estado miem
bro en el que no esta .sujeto a la obligaci6n de visado, 
este ultimo Estado sera responsable del examen de la 
solicitud de asilo; . 

c) Si el solicitante de asilo que es titular de un visado 
de transito presenta su solicitud en el Estado que le 
ha expedido dicho visa do V que ha recibido confirmaci6n 
por escrito de las autoridades diplomaticas 0 consulares 
del Estado miembro de destino de que el extranjero exen
to de obligaci6n de visa do cumpHa los requisitos de entra
da en dicho Estado, este ultimo sera responsable del 
examen de la solicitud de asilo. 

3. Si el solicitante de asilo es titular de varios per
misos de residencia 0 visados vigentes, expedidos por 
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diferentes Estados miembros, el Estado miembro res
ponsable del examen de la solicitud de asilo sera: 

a) EI Estado que hava expedido el permiso de resi
dencia que conceda el derecho de residencia mas pro
longado 0, en caso de duraci6n de validez identica de 
estos documentos, el Estado que hava expedido el per
miso de residencia que caduque en fecha posterior; 

b) Si 105 diferentes visados son de la misma natu
raleza, el Estado que hava expedido el visado que cadu
que en fecha posterior; 

c) En caso de visados de naturaleza diferente, el 
Estado que hava expedido el visado con mavor plazo 
de validez 0, en caso de plazo de validez identico, el 
Estado que hava expedido el visado que caduque en 
fecha posterior. No se aplicara esta disposici6n cuando 
el solicitante sea titular de uno 0 de varios visados de 
transito, expedidos previa presentaci6n de un visado de 
entrada en otro Estado miembro. En tal caso, sera res
ponsable este ultimo Estado miembro. 

4. Si el solicitante de asilo 5610 es titular de uno 
o varios permisos de residencia caducados desde hace 
menos de dos anos 0 de uno 0 de varios visados cadu
cados desde hace menos de seis meses, que efectiva
mente le havan permitido la entrada en el territorio de 
un Estado miembro, 105 apartados 1, 2 V 3 seran apli
cables mientras el extranjero no hava abandonado el 
territorio de tos Estados miembros. 

Cu an do el solicitante de asilo sea titular de uno 0 
mas documentos de residencia caducados desde hace 
mas de dos anos 0 de uno 0 varios visados caducados 
desde hace mas de seis meses, que efectivamerite le 
havan permitido la entrada al territorio de un Estado 
miembro, mientras el extranjero no hava abandonado 
el territorio comun, sera responsable el Estado miembro 
en el que se hava presentado la solicitud. 

Artfculo 6. 

Cuando el solicitante de asilo hava cruzado de forma 
irregular, por vfa terrestre, marftima 0 aerea, la frontera 
de un Estado miembro por el que se pueda probar que 
ha entrado, procedente de un pafs que no sea miembro 
de las Comunidades Europeas, dicho Estado miembro 
sera responsable del examen de su solicitud de asilo. 

No obstante, dicho Estado dejara de ser responsable 
si se demuestra que el interesado ha permanecido en 
el Estado miembro en que presente su solicitud de asilo 
al menos durante seis meses antes de presentar dicha 
solicitud. En tal caso, este ultimo Estado sera responsable 
del examen de la solicitud de asilo. 

Artfculo 7. 

1 . La responsabilidad del examen de una solicitud 
de asilo incumbira al Estado miembro responsable del 
control de entrada del extranjero en territorio de 105 Esta
dos miembros, excepto si el extranjero, despues de haber 
entrado legalmente en un Estado miembro en que se 
le dispensa de la obligaci6n de visado, presenta su soli
citud de asilo en otro Estado miembro en que tambien 
se le dispensa de la obligaci6n de visado para la entrada 
en su territorio. En tal caso, la responsabilidad del exa
men de la solicitud de asilo recaera en este ultima Estado. 

2. Hasta la entrada en vigor de un acuerdo entre 
los Estados miembros sobre las posibles formas de atra
vesar las fronteras exteriores, el Estado miembro que 
autorice un transito sin visado por la zona de transito 
de sus aeropuertos no sera considerado responsable del 
control de la entrada, respecto de 105 viajeros que no 
salgan de la zona de transito. 

3. Cuando la solicitud de asilo se presente en la 
zona de transito de un aeropuerto de un Estado miembro, 
la responsabilidad del examen recaera en dicho Estado. 

Artfculo 8. 

Cuando, con arreglo a los otros criterios enumerados 
en el presente Convenio, no pueda determinarse el Esta
do miembro responsable del examen de la solicitud de 
asilo, sera responsable del examen el primer Estado 
miembro al que hava sido presentada la solicitud de 
asilo. 

Artfculo 9. 

Aun cuando no sea el responsable en virtud de 105 
criterios definidos en el presente Convenio, cualquier 
Estado miembro podra examinar una solicitud de asilo 
por razones humanitarias basadas, en particular, en moti
vos familiares 0 culturales, a instancia de otro Estado 
miembro V sitımpre que el solicitante de asilo consienta 
en ello. . 

Si el Estado miembro sqlicitado aceptare examinar 
la solicitud de asilo, le sera transferida la responsabilidad 
del examen de la solicitud. 

Artfcu 10 1 O. 

1. EI Estado miembro responsable del examen de 
una solicitud de asilo, de acuerdo con los criterios defi
nidos en el presente Convenio, debera: 

a) Hacerse cargo, en las condiciones establecidas 
en el artfculo 11, del solicitante de asilo que hava pre
sentado una solicitud en otro Estado miembro; 

b) Llevar a cabo el examen de la solicitud de asilo; 
c) Readmitir 0 acoger de nuevo, en las condiciones 

establecidas en el artfculo 13, al solicitante de asilo cuva 
solicitud este en curso de examen V que se encuentre 
de forma irregular en otro Estado miembro; 

d) Acoger de nuevo, en las condiciones establecidas 
en el artfculo 13, al solicitante de asilo que hava retirado 
su solicitud en curso de examen V que hava formulado 
una solicitud de asilo en otro Estado miembro; 

e) Acoger de nuevo, en las condiciones establecidas 
en el artfculo 13, al extranjero cuva solicitud hava recha
zado V que se encuentre de forma irregular en otro Estado 
miembro. 

2. Si un Estado miembro expide a un solicitante 
de asilo un permiso de residencia de duraci6n superior 
a tres meses, se le transferiran las obligaciones men
cionadas en las letras a) a e) del apartado 1. 

3. Las obligaciones mencionadas en las letras a) 
a d) del apartado 1 cesaran si el extranjero de que se 
trate abandona el territorio de 105 Estados miembros 
durante un perfodo de, al menos, tres meses. 

4. Las obligaciones previstas en las letras d) V e) 
del apartado 1 cesaran si el Estado responsable del exa
men de la solicitud de asilo hubiere tomado V hubiere 
puesto efectivamente en practica, a rafz de la retirada 
o del rechazo de la solicitud, las disposiciones necesarias 
para que el extranjero regrese a su pafs de origen 0 
se dirija a otro pafs al que legalmente pueda ir. 

Artfculo 11. 

1. EI Estado miembro ante el que se hava presen
tado una solicitud de asilo, V que estime que otro Estado 
miembro es el responsable del examen de dicha solicitud, 
pOdra requerir que este ultimo tome a su cargo la soli
citud 10 antes posible y en cualquier caso dentro de 
un plazo de seis meses tras la presentaci6n de la solicitud 
de asilo. 

Si la solicitud de tomar a cargo no se lIevara a cabo 
en el plazo de seis meses, la responsabilidad del examen 
de la solicitud de asilo correspondera al Estado ante 
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əl que se hava presentado por primera vez la solicitud 
de asilo. 

2. La solicitud de tomar a cargo debera inCıuir indi
caciones que permitan comprobar a las autoridades del 
Estado al que se hava hecho el requerimiento, la res
ponsabilidad de dicho Estado en virtud de los criterios 
definidos en el presente Convenio. 

3. La designaci6n del Estado responsable, en apli
caci6n de tales criterios, se hara sobre la base de la 
situaci6n existente en el momento en que elsolieitante 
de asilo present6 su solieitud por primera vez a un Estado 
miembro. 

4. EI Estado miembro debera decidir sobre la soli
citud de tomar a cargo dentro de un plazo de tres meses 
a partir de la fecha en que le hava sido presentada la 
solicitud. Si no hubiere respuesta al expirar dicho plazo, 
se entendera aceptadala solicitud. . 

5. EI traslado del solicitante de asilo del Estado 
miembro en el que se hava presentado la solicitud de 
asilo al Estado miembro responsable debera producirse, 
a mas tardar, un mes despues de la aceptaei6n de la 
solicitud de toma a cargo 0 bien un mes despues del 
termino del procedimiento conteneioso que pudiera 
haber emprendido el extranjero contra la decisi6n de 
traslado, si tal procedimiento tuviera efecto suspensivo. 

6. Mas adelante podran precisarse, por medio de 
disposiciones adoptadas conforme al articulo 18, las 
modalidades particulares de la toma a cargo. 

Articulo 12. 

Cuando se presente una solieitud de asilo ante las 
autoridades competentes de un Estado miembro por un 
solicitante que se encuentre en el territorio de otro Esta
do miembro, el Estado miembro en cuyo territorio se 
halle el solicitante debera determinar el Estado miembro 
responsable del examen de la solicitud de asilo. EI Estado 
miembro que hava reeibido la sOlicitud informara sin 
demora al Estado miembro en cuyo territorio se encuen
tre el solicitante y este sera considerado, a efectos de 
la aplicaei6n del presente Convenio, como el Estado 
miembro ante el cual 'se present6 la solicitud de asilo. 

Articulo 1 3. 

1. En los casos previstos en el apartado 7 del articu-
10 3 y en el articulo 10, la readmisi6n de un solicitante 
de asilo se efectuara segun las siguientes modalidades: 

a) La solieitud para la readmisi6n debera indicar todos 
los datos que permitan al Estado requerido comprobar 
que es responsable de conformidad con las disposieiones 
del apartado 7 del articulo 3 y del articulo 10; 

b) EI Estado requerido para la readmisi6n estara obli
gado a contestar el requerimiento dentro de un plazo 
de ocho dias a partir de dicho requerimiento. Estara obli
gado a volver a hacerse efectivamente cargo del soli
citante de asilo 10 antes posible y, a mas tardar, dentro 
de un plazo de un mes despues de haber aceptado la 
readmisi6n. 

2. Por medio de disposiciones establecidas en el 
marco del articulo 18 podran precisarse ulteriormente 
las modalidades particulares de la readmisi6n. 

Articu 10 14. 

1. Los Estados miembros procederan a intertam
bios mutuos sobre: 

. Las disposiciones leı:ıislativas 0 reglamentarias 0 las 
practıcas nacıonales aplıcables en materia de asilo; 

Los datos estadisticos relativos a las lIegadas men
suales de solicitantes de asilo y su reparto por nacio
nalidad. EI intercambio de estos datos se lIevara a cabo 
trimestralmente. a traves de la Secretaria General del 
Consejo de las Comunidades Europeas, la cual garan
tizara su distribuci6n entre 105 Estados miembros, la 
Comisi6n de las Comunidades Europeas y el Alto Comi
sionado de las Naciones Unidas para 105 Refugiados. 

2. Los Estados miembros podran efectuar intercam
bios mutuos sobre: 

Las informaciones de caracter general relativas a nue
vas tendencias en materia de solieitudes de asilo; 

Las informaeiones de caracter general relativas a la 
situaci6n de 105 paises de origen 0 de procedencia de 
105 solicitantes de asilo. 

3. Si el Estado miembro que comunica la informa
ci6n mencionada en el apartado 2 desea darle un carac
ter confideneial, esta confideneialidad debera ser res
petada por 105 demas Estados miembros. 

Artıculo 1 5. 

1. Cada Estado miembro comunicara a todo Estado 
miembro que 10 solicite las informaciones individuales 
necesarias para: 

Determinar el Estado miembro responsable del exa
men de la solicitud de asilo. 

EI examen de la solicitud de asilo. 
EI cumplimiento de todas las obligaeiones derivadas 

del presente Convenio. 

2. Estas informaciones 5610 podran referirse a: 

Los datos personales relativos al solicitante de asilo 
y, en su caso, a 105 miembros de su familia (apellidos 
y nombre -eventualmente apellido anterior-. apodos 
o seud6nimos, naeionalidad -actual y anterior-, fecha 
y lugar de nacimiento). 

Los documentos de identidad y de viaje (referencia. 
periodo de validez, fechas de expedici6n, autoridad que 
efectu6 la expedici6n, lugar de expedici6n, etc.). 

Los demas elementos necesarios para identificar al 
solicitante. 

Los lugares de residencia y 105 itinerarios de viaje. 
Los permisos de residencia 0 105 visados expedidos 

por un Estado miembro. 
Ellugar en que se present6 la solieitud. 
La fecha de presentaci6n de una eventual solicitud 

de asilo anterior, la fecha de pre$entaci6n de la solicitud 
actual, el estado actual del procedimiento y, en su caso, 
la deeisi6n que se hava adoptado. 

3. Ademas, un Estado miembro podra solicitar a otro 
Estado miembro que le comunique 105 motivos invoca
dos por el solieitante de asilo en apoyo de su solieitud 
y eventualmente 105 motivos de la deeisi6n tomada en 
10 que le concierne. EI Estado miembro evaluara si puede 
acceder a la petici6n que se le presente. En todo caso, 
la comunicaci6n de estos datos estara supeditada al con
sentimiento del solieitante de asilo. 

4. Este intercambio de informaci6n se hara a peti
ei6n de un Estado miembro y unicamente tendra lugar 
entre las autoridades cuya designaci6n por cada Estado 
miembro se comunique al Comite previsto por el articu-
1018. 

5. Las informaciones intercambiadas unicamente 
podran utilizarse con 105 fines previstos en el apartado 1. 
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Dichas informaciones s610 podrən comunicarse, en cada 
Estado miembro, a las autoridades y jurisdicciones encar
gadas de: 

Determinar el Estado miembro responsable del exa
men de la solicitud de asilo. 

EI examen de la solicitud de asilo. 
EI cumplimiento de cualquier obligaci6n derivada del 

presente Convenio. 

6. EI Estado miembro que transmita los datos velarə 
por su exactitud y su actualidad. 

En el supuesto de que dicho Estado miembro facilite 
datos inexactos 0 que no hubieran debido transmitirse, 
se informara inmediatamente de ello a los Estados miem
bros destinatarios, que deberan rectificar dichas infor
maciones 0 eliminarlas. 

7. EI solicitante de asilo tendrə derecho a que se 
le comuniquen, a petici6n suya, las informaciones que 
se hayan intercambiado a su respecto, mientras las mis
mas esten disponibles. 

En el supuesto de que observara que dichas infor
maciones son inexactas 0 no hubieran debido transmi
tirse, tendrə derecho a su rectificaci6n 0 eliminaci6n. 
Ese derecho se ejercerə en las condiciones previstas 
en el apartado 6. 

8. En cada Estado miembro concernido se mencio
narə la transmisi6n y la recepci6n de las informaciones 
intercambiadas. 

9. Estos datos se conservarən durante un perfodo 
no superior al perfodo necesario para los fines para los 
que se han intercambiado. EI Estado miembro en cues
ti6n estudiara a su debido tiempo la necesidad de con
servarlos. 

10. En cualquier caso, las informaciones comuni
cadas gozarən, al menos, de la misma protecci6n que 
la que el Estado miembro otorga a las informaciones 
de naturaleza similar. 

11. Si los datos no son tratados de forma automə
tica sino de otra forma, cada Estado miembro deberə 
tomar medidas apropiadas paragarantizar el cumpli
miento de 10 dispuesto en el presente artfculo a traves 
de medios de control efectivo. Si un Estado miembro 
dispone de un servicio del tipo mencionado en el apar
tado 12, podrə encomendar a dicho servicio las fun
ciones de control. 

12. Cuando uno 0 varios Estados miembros deseen 
informatizar el tratamiento de la totalidad 0 parte de 
los datos mencionados en los apartados 2 y 3, la infor
matizaci6n unicameiıte serə posible si los interesados 
han adoptado una legislaci6n aplicable a dicho trata
miento que cumpla los principios del Convenio de Estras
burgo de 28 de febrero de 1981 para la protecci6n 
de las personas con respecto al tratamiento automa
tizado de datos de carəcter personal y si han confiado 
a una instancia nacional ade.cuada el control indepen
diente del tratamiento y de la explotaci6n de' los datos 
transmitidos de conformidad con el presente Convenio. 

Artfculo 16. 

1. Cualquier Estado miembro podrə presentar al 
Comite contemplado en el artfculo 18 proyectos de revi
si6n del presente Convenio que tengan por objeto supri
mir·las dificultades surgidas en el marco de su aplicaci6n. 

2. Si se comprobara que es necesario revisar 0 modi
ficar el presente Convenio debido a la realizaci6n de 
los objetivos enunciados en el artrculo 8,A, del Tratado 
constitutivo de la CEE, al estar dicha realizaci6n espe-

cialmente vinculada al establecimiento de una polftica 
armonizada en materia de asilo y una polftica comun 
de visados, el Estado miembro que ejerza la Presidencia 
del Consejo de las Comunidades Europeas organizarə 
una reuni6n del Comite contemplado en el artfculo 18. 

3. Las revisiones 0 modificaciones del presente Con
venio serən efectuadas por el Comite contemplado en 
el artfculo 18. Entrarən en vigor con arreglo a 10 dispuesto 
en el artfculo 22. 

Artfculo 17. 

1. Si un Estado miembro encontrara dificultades 
importantes debido a un cambio fundamental de las cir
cunstancias que hayan regido a la celebraci6n del pre
sente Convenio, dicho Estado podra recurrir al Comite 
mencionado en el artfculo '18 a fin de que este proponga 
a los Estados miembros medidas para hacer fiente a 
dicha situaci6n 0 efectue las revisiones 0 modificaciones 
que resulten necesarias al presente Convenio, las cuales 
entraran en vigor en las condiciones previstas en el apar
tado 3 del artfculo 16. 

2. Si transcurrido un plazo de seis meses la situaci6n 
expuesta en el apartado 1 persistiere, el Comite podra 
adoptar, de conformidad con 10 dispuesto en el apar
tado 2 del artfculo 18, la decisi6n de autorizar al Estado 
miembro afectado por dicho cambio a que suspenda 
provisionalmente la aplicaci6n de las disposiciones del 
presente Convenio sin que dicha suspensi6n obste a 
la realizaci6n de los objetivos mencionados en el ar
tfculo 8, A, del Tratado constitutivo de la Comunidad 
Econ6mica Europea 0 infrinja otras obligaciones inter
nacionales de los Estados miembros. 

3. Durante la suspensi6n contemplada en el apar
tado 2, el Comite, de no haber obtenido anteriormente 
un acuerdo, proseguirə sus trabajos con vistas a revisar 
las disposiciones del presente Convenio. 

Artfculo 18. 

1. Se crea un Comite compuesto por un represen
tante del Gobierno de cada Estado miembro. 

EI Estado miembro que ejerza la Presidencia del Con
sejo de las Comunidades Europeas asumirə la Presiden
cia de dicho Comite. 

La Comisi6n de las Comunidades Europeas podrə asis
tir a los trabajos del Comite y de los grupos de trabajo 
contemplados en el apartado 4. 

2. EI Comite examinarə, previa solicitud de uno 0 
de məs Estados miembros, cualquier cuesti6n de carəc
ter general relativa a la aplicaci6n y a la interpretaci6n 
del presente Convenio. . 

EI Comite establecerə las medidas previstas en el 
apartado 6 del artfculo 11 y en el apartado 2 del artfcu-
10 13, Y concederə la autorizaci6n contemplada en el 
apartado 2 del artfculo 17. 

EI Comite adoptarə, en virtud de los artfculos 16 y 17, 
las revisiones 0 las modificaciones del presente Con
venio. 

3. EI Comite adoptara las decisiones por unanimi
dad, salvo las decisiones adoptadas en aplicaci6n del 
apartado 2 del artfculo 17, que 10 serən por mayorfa 
de dos tercios de los votos de sus miembros. 

4. EI Comite establecerə sus normas de procedi
miento y podrə crear grupos de trabajo. 

La Secretarfa General del Consejo de las Comunida
des Europeas se encargarə de la Secretarfa del Comite 
y de los grupos de trabajo. 
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Articu 10 1 9. 

Respecto del Reino de Dinamarca, las disposieiones 
del presente Convenio no se aplicaran a las islas Feroe 
ni a Groenlandia, a menos que el Reino de Dinamarca 
formule una deCıaraci6n contraria. Dicha declaraei6n 
podra hacerse en cualquier momento por medio de una 
comunicaci6n al Gobierno de Irlanda, que informara a 
los Gobiernos de los demas Estados miembros. 

Respecto de la Republica francesa, las dispÖsiciones 
del presente Convenio s610 seran aplicables al territorio 
europeo de la Republica francesa. 

Respecto del Reino de los Paises Bajos, las dispo
sieiones del presente Convenio s610 seran aplicables al 
territorio del Reino de los Paises Bajos en Europa. 

Por 10 que respecta al Reino Unido, las disposiciones 
del presente Convenio se aplicaran unicamente al Reino 
Unido de Gran Bretaiia e Irlanda del Norte. No se aplicara 
a los territorios europeos de cuyas relaeiones exteriores 
es responsable el Reino Unido, salvo si el Reino Unido 
efectua una deCıaraei6n en sentido contrario. Dicha 
declaraei6n podra hacerse en cualquier momento 
mediante comunicaci6n al Gobierno de Irlanda. el cual 
informara de ello a los Gobiernos de los demas Estados 
miembros. 

Articulo 20. 

No podra formularse ninguna reserva al presente 
Convenio. 

Articulo 21 . 

1. EI presente Convenio estara abierto a la adhesi6n 
de cualquier Estado que se convierta en miembro de 
las Comunidades Europeas. Los instrumentos de adhe
si6n se depositaran en poder del Gobierno de Irlanda. 

2. EI presente Convenio entrara en vigor para cual
quier Estado que se adhiriese al mismo el primer dia 
del tercer mes siguiente al dep6sito de su instrumento 
de adhesi6n. 

Articulo 22. 

1. EI presente Convenio quedara sujeto a ratifica
ei6n, aceptaci6n 0 aprobaci6n. Los instrumentos de rati
ficaei6n, aceptaei6n 0 aprobaci6n se depositaran en 
poder del Gobierno de Irlanda. 

2. EI Gol:ıierno de Irlanda notificara a los Gobiernos 
de los restantes Estados miembros el dep6sito de los 
instrumentos de ratificaei6n. aceptaci6n 0 aprobaci6n. 

3. EI presente Convenio entrara en vigor el primer 
dia del tercer mes siguiente al dep6sito del instrumento 
de ratificaci6n. aceptaei6n 0 aprobaci6n del ultimo Esta
do signatario que cumpla dicha formalidad. 

EI Estado depositario de los instrumentos de ratifi
caci6n, aceptaci6n 0 aprobaei6n informara a los Estados 
miembros de la fecha de entrada en vigor del presente 
Convenio. 

Hecho en Dublin el quince de junio de mil novecientos 
noventa. en un ejemplar unico, en lenguas alemana. 
inglesa, danesa, espaiiola, francesa, griega, irlandesa, ita
liana, neerlandesa y portuguesa, dando fe, asimismo, los 
textos redactados en cada una de dichas lenguas depo
sitados en los archivos del Gobierno de Irlanda, ql,le trans
mitira una copia certificada conforme a cada uno de 
los Estados miembros. 

ag0510 1997 

ESTADOS PARTE 

Alemania ................ .. 
Belgica ................. .. 
Dinamarca .............. .. 
Espaiia .................... . 
Francia .................. .. 
Grecia .................... .. 
Irlanda .................... . 
Italia ...................... .. 
Luxemburgo ............ . 
Paises Bajos ............ .. 
Portugal .................. . 
Reino Unido ............ .. 

Fecha firma 

15-6-1990 
15-6-1990 
15-6-1990 
15-6-1990 
15-6-1990 
15-6-1990 
15-6-1990 
15-6-1990 
15-6-1990 
15-6-1990 
15-6-1990 
15-6-1990 
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Fecha dep6sito 
instrumento ratificaci6n 

21-12-1994 
10- 8-1995 
13- 6-1991 
10- 4-1995 
10- 5-1994 

3- 2-1992 
13- 6-1997 
26- 2-1993 
22- 7-1993 
13- 6-1997 
19- 2-1993 

1- 7-1992 

ACTA DE LA CONFERENCIA DE MINISTROS RESPON
SABLES EN MATERIA DE INMIGRACION DE LOS ESTA
DOS MIEMBROS DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS 

Dublin, 15 de junio de 1990. 

Asunto: Convenio relativo a la determinaci6n del Esta
do responsable del examen de una solicitud de asilo 
presentada en uno de los Estados miembros de las Comu
nidades Europeas. 

Los Ministros reciben el texta del proyecto de Con
venio relativo a la determinaCi6n del Estado responsable 

. del examen de una solicitud de asilo presentada en uno 
de los Estados miembros de las Comunidades Europeas. 

Los Ministros toman nota de: 

Que 11 Estados miembros estan en condieiones de 
firmar dicho Convenio. 

Una deCıaraci6n del Ministro danes en la que se indica 
que su pais no esta por el momento en condiciones 
de firmar el citado Convenio y que tiene la intenci6n 
de proseguir sus esfuerzos para que tambien Dinamarca 
pueda firmarlo. 

En consecuencia, los Ministros de los 11 Estados 
miembros restantes deciden proceder a la firma del Con
venio, quedando entendido que si de aqui al 7 de 'öieiem
bre de 1990 Dinamarca no procediese, por su parte, 
a dicha firma, la mayoria de ellos firmarian entonces 
un Convenio cuyas partes contratantes serian dichos 
Estados. 

Los Ministros acuerdan hacer constar en el acta de 
la Conferencia las siguientes deCıaraeiones: 

1. Las Partes declaran que. a fin de garantizar que 
se conceda a los solicitantes de asilo garantias sufieien
tes, mantendran abierta la posibilidad de extender la 
cooperaci6n prevista en el presente Convenio a otros 
Estados permitiendoles suscribir, por medio de los ins
trumentos adecuados. compromisos identicos a los que 
se establecen en el presente Convenio. 

2. Los Estados miembros consideran que no es 
necesario completar el apartado 6 del articulo 15 del 
Convenio para precisar que s610 pueden comunicarse 
las informaciones solicitadas de forma licita y de buena 
fe. ya que en su opini6n se trata de algo evidente y 
en consecuencia no hace falta ninguna disposici6n al 
respecto. 

3. Los Estados miembros acuerdan presentar anual
mente al Comite un informe sobre el control de la uti
lizaci6n apropiada de la informaci6n contemplada en el 
articulo 15 tal como 10 organizan. 

4. Los Estados miembros toman nota de que no 
queda excluido utilizar otras posibilidades previstas en 
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el Derecho internacional en caso de que sea imposible 
lIegar a un acuerdo sobre la revisi6n del Convenio en 
aplicaci6n de las disposiciones del apartado 2 del articu-
1017. 

5. Los Estados miembros consideran que, en caso 
de suspensi6n del presente Convenio, a iniciativa de cual
quiera de ellos, de conformidad con 10 dispuesto en el 
articulo 17, el mismo podra continuar aplicandose entre 
los restantes Estados miembros. 

6. Los Estados miembros consideran que el proyec
to de Convenio relativo al paso de las fronteras exteriores 
de los Estados miembros de las Comunidades Europeas 
esta intimamente vinculado a otros instrumentos nece
sarios para la realizaci6n de 10 dispuesto en el articu-
10 8,A, del Tratado constitutivo de la Comunidad Eco
n6mica Europea, y en particular al Convenio relativo a 
la determinaci6n del Estado responsable del examen de 
las solicitudes de asilo presentadas en los Estados miem
bros de las Comunidades Europeas. 

Los Estados miembros recalcan la necesidad de inten
sificar los trabajos sobre el citado proyecto, de forma 
que terminen antes de finales de 1990. La entrada en 
vigor del Convenio relativo al paso de las fronteras exte
riores de los Estados miembros deberia poder tener lugar 
10 antes posible despues de la entrada en vigor del pre
sente Convenio. 

7. La Repılblica Federal de Alemania declara que 
la Repılblica Democratica alemana no es respecto de 
la Repılblica Federal de Alemania un pais extranjero. 

Respecto de la Declaraci6n de Gobierno de la Repıl
blica Federal de Alemania sobre a definici6n de «nacional 
aleman» aneja al Tratado constitutivo de la Comunidad 
Econ6mica Europea de 25 de marzo de 1957, la Repıl
blica Federal de Alemania senala que el presente Con
venio no es aplicable a los alemanes en el sentido de 
la mencionada declaraci6n. 

8. Los Paises Bajos parten del principio de que, al 
tratarse de una cuesti6n que atane a los 12 paises, el 
procedimiento de aprobaci6n no comenzara en las capi
tales antes de que Dinamarca hava firmado tambien el 
Convenio. En cualquier caso, 105 Paises Bajos no iniciaran 
dicho procedimiento antes de que Dinamarca 10 hava 
firmado. 

9. Los Paises Bajos declaran respecto de la defi
nici6n .de la noci6n de «solicitud de asilo», que interpreta 
105 terminos «pide a un Estado miembro la protecci6n» 
en el sentido de que el extranjero en cuesti6n, al pre
sentar un a solicitud de asilo, invocando su condici6n 
de refugiado, pide ser admitido en condiei6n de tal en 
dieho Estado miembro. 

10. EI Reino de Esparia declara que si, de eonfor
midad con 10 dispuesto en el artieulo 19 del Convenio, 
el Reino Unido decide extender su aplieaci6n a Gibraltar, 
dieha aplieaei6n se entendera sin perjuieio de la postura 
de Espana con respeeto al litigio que la opone al Reino 
Unido a prop6sito de la soberania sobre el istmo. 

EI original de la presente aeta, tal eomo queda firmada 
por el Presidente y el Secretario de la Confereneia, se 
depositara juntamente con el Convenio ante el Gobierno 
de Irlanda. 

Una eopia del presente aeta se remitira a 105 Estados 
signatarios. 

Heeho en Dublin el dieciseis de junio de mil nove
eientos noventa. 

EI presente Convenio entrara en vigor de forma gene
ral y para Espana el 1 de septiembre de 1997, de eon
formidad con el parrafo 3 del articulo 22 del mismo. 

Loque se haee pılblieo para eonocimiento general. 
Madrid, 21 de julio de 1997.-EI Seeretario general 

teenieo del Ministerio de Asuntos Exteriores, Julio Nılnez 
Montesinos. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

17387 ORDEN de 23 de ju/io de 1997 por la que 
se aprueba el modelo 567 de declaraci6n-/i
quidaci6n del Impuesto Especial sobre Deter
minados Medios de Transporte para la apll
caci6n de la deducci6n prevista en el articulo 
70 bis de la Ley 38/1992, de 28 de diciem
bre, de Impuestos Especiales y otras deduc
ciones por inundaciones u otras circunstan
cias excepcionales. 

La Orden de 20 de abril de 1994 (<<Boletin Ofieial 
del Estado» del 22) aprob6 el modelo 567 de decla
raci6n-liquidaei6n por el Impuesto Especial sobre Deter
minados Medios de Transporte para la aplicaci6n de la 
deducei6n prevista en el Real Decreto-Iey 4/1994, de 8 
de abril, de medidas transitorias y urgentes de caracter 
fiscal para la renovaci6n del parque de vehiculos de 
turismo. 

Posteriormente, el Real Deereto-Iey 10/1994, de 30 
de septiembre, de incentivos fiscales de earaeter tem
poral para la renovaci6n del parque de vehiculos de turis
mo estableci6 una nueva deducci6n autorızando la utı
lizaci6n del modelo 567 aprobado por Orden del Ministro 
de Economia y Haeienda de 20 de abril de 1994 para 
la autoliquidaei6n e ingreso del impuesto con aplicaci6n 
de la eitada deducci6n. 

Recientemente, el Real Decreto-Iey 6/1997, de 9 de 
abril, por el que se aprueba el Programa PREVER ı:ıara 
la modernizaci6n del parque de vehiculos autom6vlles, 
el incremento de la seguridad vial y la defensa y pro
tecei6n del medio ambiente, ha introducido un nuevo 
articulo 70 bis a la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, 
de Impuestos Espeeiales, por el que se establece una 
dedueci6n de la cuota, con eanıcter indefinido. 

La disposici6n adicional tercera del citado Real Decre
to-Iey 6/1997 estableee que hasta que no se aprueben 
nuevos modelos de deelaraei6n-liquidaci6n por el 
Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Trans
porte, la autoliquidaci6n e ingreso del impuesto con aplı
eaei6n de la deducci6n prevista en el artieulo 70 bıs 
de la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos 
Especiales, se efectuara mediante el modelo 567 apro
bado por Orden de Ministro de Economia y Haeienda 
de 20 de abril de 1994. 

Por otra parte, la normativa que regula el Impuesto 
ha sufrido diversas modificaciones que afectan, funda
mentalmente, a la estructura de tipos del impuesto que, 
en la actualidad, descansa en determinadas caracterfs
ticas tecnicas de 105 vehiculos, como son la cilindrada 
y el tipo de motor, que no son contempladas por el 
modelo 567 aetualmente vigente. 

Por su parte, el articulo 71.1 de la Ley 38/1992 
autoriza al Ministro de Economia y Haeienda a aprobar 
los modelos de deelaraei6n a utilizar por 105 obligados 
tributarios y a determinar el lugar, forma y plazos en 
que deba procederse a su liquidaci6n y pago. 

En consecueneia, y haeiendo uso de las autorizacio
nes que tiene conferidas, este Ministerio se ha servido 
disponer: 

Primero. Aprobaci6n del modelo 567.-Se aprueba 
el modelo 567, «Impuesto Especial sobre Determinados 
Medios de Transporte. Declaraci6n-liquidaci6n. Dedue
ci6n artieulo 70 bis, Ley 38/1992 (Programa PREVER) 
y otras deducciones excepcionales». 


