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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DEL CONSEJO
Asunto : Posición del Consejo en primera lectura con vistas a la adopción de la Directiva 

del PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO sobre la orden europea de 
protección
- Adoptada por el Consejo el 24 de noviembre de 2011
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I. INTRODUCCIÓN

El 7 de enero de 2010, el COREPER tomó nota de la presentación por parte de Bélgica, Bulgaria, 

Estonia, España, Francia, Italia, Hungría, Polonia, Portugal, Rumanía, Finlandia y Suecia de una 

iniciativa de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la orden europea de protección 

(17513/09 COPEN 247 + COR 1 + ADD 1 REV 1 + ADD 2 REV 1).

El 4 de junio de 2010 el Consejo de Justicia y Asuntos de Interior concluyó que el texto contaba con 

el apoyo suficiente para servir de base a las negociaciones con el Parlamento Europeo (ver 

documento 10384/10 COPEN 127 CODEC 498). 

La Presidencia entabló conversaciones con representantes del Parlamento Europeo y de la Comisión 

a fin de alcanzar un acuerdo sobre el texto en primera lectura. No obstante, no se llegó a ningún 

acuerdo y el Parlamento Europeo votó sobre su posición en primera lectura el 14 de diciembre 

de 2010.

Tras las deliberaciones en los órganos preparatorios del Consejo, el 20 de septiembre de 2011 se 

celebró un nuevo diálogo tripartito con el Parlamento Europeo, alcanzándose un acuerdo 

provisional sobre el texto del acto.

II. ANÁLISIS DE LA POSICIÓN DEL CONSEJO EN PRIMERA LECTURA

Con el fin de conseguir un apoyo suficiente en el seno del Consejo, durante las negociaciones con el 

Parlamento Europeo se acordaron las siguientes modificaciones del texto:

a) El ámbito de aplicación del instrumento se ha redefinido parcialmente, estableciéndose una 

relación más estrecha entre la posibilidad de emitir una orden europea de protección y unos actos

delictivos (artículo 1). El objetivo de esta modificación consiste en aclarar la conexión del 

instrumento con la base jurídica proporcionada por el artículo 82, apartado 1, del Tratado de 

Funcionamiento de la Unión Europea.
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b) Con ese mismo fin, se ha especificado con mayor claridad que la medida de protección en que 

se funda la orden europea de protección debe derivar de una decisión adoptada en materia penal 

(artículo 2, apartado 2).

c) Para mantener la mayor adaptabilidad posible del instrumento en relación con los diferentes 

sistemas jurídicos nacionales de protección de las víctimas de delitos, se ha especificado en mayor 

medida que, siempre que se reúnan las condiciones arriba indicadas, la naturaleza de la autoridad 

que emita la medida de protección en que se funda la orden europea de protección es irrelevante 

(Considerando 9) , y que el Estado miembro de ejecución de la orden europea de protección podrá 

hacerlo con arreglo a las especificidades de su propio sistema nacional mediante procedimientos 

administrativos, civiles o penales (Artículo 9)

d) Los considerandos de la Directiva se han adaptado en consecuencia.

e) Se ha añadido un nuevo apartado al artículo 13 (véase apartado 4) en el que se aclara la 

relación entre la emisión de una orden europea de protección y los procedimientos con arreglo a la 

Decisión Marco 2008/947/JAI del Consejo relativa a la aplicación del principio de reconocimiento 

mutuo de resoluciones sobre medidas de libertad vigilada y penas sustitutivas.

III. CONCLUSIÓN

La posición del Consejo en primera lectura refleja la posición transaccional alcanzada en las 

negociaciones entre el Consejo y el Parlamento Europeo, facilitada por la Comisión. El 23 de 

septiembre de 2011, el Consejo de Justicia y Asuntos de Interior tomó nota del proyecto de acuerdo 

y confirmó que estaba dispuesto a dar su aprobación al nuevo texto. Las comisiones de LIBE y 

FEMM del Parlamento Europeo decidieron el 4 de octubre de 2011 encomendar a sus respectivos 

presidentes que escribieran una carta al Presidente del COREPER anunciando que, si el Consejo 

transmitía formalmente al Parlamento su posición en los términos que recoge el anexo de la carta, 

ellos, como presidentes de las comisiones antes mencionadas, recomendarían al Pleno que aceptara 

sin enmiendas dicha posición del Consejo, a reserva de su formalización jurídico-lingüística, en la 

segunda lectura del Parlamento.

El 6 de octubre, el COREPER confirmó el acuerdo con vistas a la presentación del texto al Consejo 

para que este adopte el acuerdo político.

________________________
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ADENDA DE LA NOTA PUNTO "I/A"
De: Secretaría General del Consejo
A: COREPER y CONSEJO
Asunto: Iniciativa del Reino de Bélgica, la República de Bulgaria, la República de Estonia, el 

Reino de España, la República Francesa, la República Italiana, la República de 
Hungría, la República de Polonia, la República Portuguesa, Rumanía, la República 
de Finlandia y el Reino de Suecia con vistas a la adopción de la Directiva del 
Parlamento Europeo y del Consejo sobre la orden europea de protección
[primera lectura]
- Adopción
(a) de la posición del Consejo
(b) de la exposición de motivos del Consejo
- Declaración del Consejo
ORIENTACIONES COMUNES
Fin del plazo de consultas de Croacia: 23.11.2011

Declaración del Consejo sobre el planteamiento global

de la cuestión del reconocimiento de medidas de protección

El Consejo se congratula de la adopción de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 

sobre la orden europea de protección, que constituye un importante instrumento para la protección 

de las víctimas de delitos en la Unión Europea.
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El Consejo es consciente de que la presente Directiva tendrá que completarse en el futuro con un 

mecanismo similar para el reconocimiento mutuo de las medidas de protección dictadas en asuntos 

civiles, toda vez que la presente Directiva se centra en las medidas de protección dictadas en 

asuntos penales y los Estados miembros tienen diferentes tradiciones jurídicas en este ámbito.

A este respecto, el Consejo recuerda que sus órganos preparatorios están examinando en la 

actualidad la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al 

reconocimiento mutuo de medidas de protección en materia civil que la Comisión presentó el 18 de 

mayo de 2011.

En consonancia con su Resolución de 10 de junio de 2011 sobre un Plan de trabajo para reforzar los 

derechos y la protección de las víctimas, en particular en los procesos penales (véase 

la medida "C"), el Consejo se compromete a proseguir el examen de dicha propuesta con carácter 

prioritario. Se compromete asimismo a garantizar que el mencionado instrumento complemente las 

disposiciones de la Directiva sobre la orden europea de protección, de modo que el ámbito de 

aplicación combinado de ambos instrumentos permita a los Estados miembros, con independencia 

de las características de sus ordenamientos nacionales, cooperar en lo que respecta al mayor número 

posible de medidas de protección de víctimas.

________________________
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