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Protección y apoyo de las víctimas de delitos
En 2012, la Unión Europea (UE) adoptó una serie de disposiciones legislativas destinadas a garantizar que las
víctimas de delitos puedan gozar del mismo nivel de protección y apoyo en toda la UE. Teniendo en cuenta los
procedimientos de infracción en curso contra algunos Estados miembros, y a la espera de la evaluación por parte
de la Comisión, durante el período parcial de sesiones de mayo II se debatirá un informe de propia iniciativa que
examina la aplicación de la Directiva.

Contexto
Los datos de Eurostat demuestran que cada año millones de personas son víctimas de delitos en la UE, tanto
en sus Estados de origen como en otros Estados miembros, a menudo con graves consecuencia para las
personas afectadas y sus familias. La Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA)
hace hincapié en que las mujeres se ven afectadas de manera desproporcionada por formas específicas de
delitos, incluida la violencia doméstica y sexual, el acoso sexual y el acoso, y que algunas minorías y los
miembros de la comunidad LGBTI son víctimas también de un elevado número de delitos motivados por el
odio y el acoso, de los que gran parte no salen a la luz. Estos y otros grupos de víctimas, como los menores
y las víctimas de la trata de seres humanos, necesitan un tipo particular de protección y apoyo y la FRA pone
de relieve que todas las víctimas deben estar informadas sobre las medidas de apoyo existentes y deben
tener la posibilidad de acceder a las mismas para poder disfrutar de sus derechos en la práctica.

La legislación de la UE en materia de protección y apoyo equivalente a las víctimas
En 2012, el Parlamento Europeo y el Consejo adoptaron la Directiva 2012/29/EU por la que se establecen
normas mínimas sobre los derechos, el apoyo y la protección de las víctimas de delitos («Directiva sobre los
derechos de las víctimas), que sustituye a las disposiciones legislativas anteriores. En virtud de esta
Directiva, los Estados miembros deben velar por que todas las víctimas de delitos reciban un trato
respetuoso, sean informadas sobre sus derechos y causa en una forma que entiendan, y estén protegidas
durante las actuaciones. Este apoyo debe incluir evaluaciones personales en relación con todas las víctimas
y determinar las que tienen necesidades especiales y los profesionales en la materia deben recibir
formación adecuada a este respecto. Otras disposiciones legislativas de la UE abordan las necesidades
específicas de las víctimas de la trata de seres humanos, de los menores víctimas de explotación sexual y
delas víctimas del terrorismo, vela por que la protección se aplique en toda la UE en los casos de naturaleza
criminal y civil y exigen una indemnización adecuada a las víctimas de delitos.

Aplicación de la Directiva sobre los derechos de las víctimas:
Los Estados miembros (Dinamarca aplicó una cláusula de exclusión voluntaria) tuvieron de plazo hasta
noviembre de 2015 para transponer la Directiva 2012/29/UE. A la espera del informe de verificación
solicitado al Parlamento Europeo, la Comisión ha lamentado que algunos países no hayan transpuesto
completamente o aplicado correctamente las normas, lo que ha dado lugar a procedimientos de infracción.
Una evaluación detallada de la aplicación realizada por el EPRS examina la transposición y define los
ámbitos en los que la Directiva ha supuesto una diferencia positiva para las víctimas, así como los factores
que impiden su eficacia.

Posición del Parlamento Europeo
El Parlamento hizo una contribución y apoyó decididamente la Directiva sobre los derechos de las víctimas.
En abril de 2018 aprobó una Resolución sobre la aplicación de la Directiva sobre la orden europea de
protección en la que exigía la evaluación y racionalización de la legislación existente de la UE en materia de
derechos de las víctimas y pedía a los Estados miembros que proporcionasen una mejor protección a las
víctimas de la violencia de género mediante la ratificación del Convenio de Estambul y tipificando el acoso

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Crime_statistics
https://victimsupport.eu/activeapp/wp-content/uploads/2017/02/VSE-Cross-border-Victimisation-Report.pdf
https://www.victimsupport.org.uk/sites/default/files/VS_Understanding victims of crime_web.pdf
http://fra.europa.eu/en/publication/2014/violence-against-women-eu-wide-survey-main-results-report
http://fra.europa.eu/en/publication/2017/eumidis-ii-main-results
http://fra.europa.eu/en/publication/2014/eu-lgbt-survey-european-union-lesbian-gay-bisexual-and-transgender-survey-main
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/rights-child/child-friendly-justice_en
https://ec.europa.eu/anti-trafficking/citizens-corner/trafficking-explained_en
http://fra.europa.eu/en/publication/2014/victims-crime-eu-extent-and-nature-support-victims
http://fra.europa.eu/en/publication/2014/victims-crime-eu-extent-and-nature-support-victims
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32012L0029
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/Es/TXT/?uri=celex:32001F0220
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6095_en.htm
http://ec.europa.eu/newsroom/document.cfm?doc_id=43139
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/organized-crime-and-human-trafficking/trafficking-in-human-beings_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/organized-crime-and-human-trafficking/child-sexual-abuse_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/crisis-and-terrorism/victims_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/Es/TXT/?uri=celex:32011L0099
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/Es/TXT/?uri=CELEX:32013R0606
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=celex:32004L0080
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-18-1061_en.htm
http://ec.europa.eu/atwork/applying-eu-law/infringements-proceedings/infringement_decisions/?typeOfSearch=true&active_only=0&noncom=0&r_dossier=&decision_date_from=&decision_date_to=&title=2012/29&submit=Search&lang_code=es
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/611022/EPRS_STU(2017)611022_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2011/0129(COD)
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/12/659&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0189+0+DOC+XML+V0//ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/Es/TXT/?uri=celex:32011L0099
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/Es/TXT/?uri=celex:32011L0099
https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/rms/090000168008482e
https://link.springer.com/article/10.1007/s10610-017-9359-9


EPRS Protección y apoyo de las víctimas de delitos

El presente documento se destina a los diputados y al personal del Parlamento Europeo para su utilización como material de referencia en el
desempeño de su labor parlamentaria. El contenido de este documento es responsabilidad exclusiva de sus autores, por lo que las opiniones
expresadas en él no reflejan necesariamente la posición oficial del Parlamento. Se autoriza su reproducción y traducción con fines no comerciales,
siempre que se cite la fuente, se informe previamente al Parlamento Europeo y se le transmita un ejemplar. © Unión Europea, 2018.

eprs@ep.europa.eu http://www.eprs.ep.parl.union.eu (intranet) http://www.europarl.europa.eu/thinktank (internet) http://epthinktank.eu (blog)

como delito. El informe de propia iniciativa sobre la aplicación de la Directiva 2012/29/UE reitera estas
recomendaciones y define nuevas maneras de proteger a las víctimas más eficazmente.

Informe de propia iniciativa: 2016/2328(INI); comisiones competentes para el fondo: LIBE/FEMM (conjuntamente
con arreglo al artículo 55); ponentes: Teresa Jiménez-Becerril Barrio (España, PPE) y Angelika Mlinar (Austria,
ALDE).
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