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Enmienda  65 

Maria Grapini 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 3 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(3) El embargo y el decomiso de los 

instrumentos y productos del delito se 

encuentran entre los medios más eficaces 

de lucha contra la delincuencia. La Unión 

Europea se ha comprometido a garantizar 

una mayor eficacia en la identificación, 

decomiso y reutilización de los bienes de 

origen delictivo24. 

(3) El embargo y el decomiso de los 

instrumentos y productos del delito se 

encuentran entre los medios más eficaces 

de lucha contra la delincuencia, y pueden 

tener también un impacto en la reducción 

y la lucha contra el terrorismo. La Unión 

Europea se ha comprometido a garantizar 

una mayor eficacia en la identificación, 

decomiso y reutilización de los bienes de 

origen delictivo24. 

_________________ _________________ 

24 Programa de Estocolmo - Una Europa 

abierta y segura que sirva y proteja al 

ciudadano, DO C 115 de 4.5.2010, p. 1. 

24 Programa de Estocolmo - Una Europa 

abierta y segura que sirva y proteja al 

ciudadano, DO C 115 de 4.5.2010, p. 1. 

Or. ro 

 

Enmienda  66 

Monica Macovei 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 4 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(4) Dado que la delincuencia reviste a 

menudo un carácter transnacional, una 

cooperación transfronteriza eficaz es 

esencial para la incautación y el decomiso 

de los productos e instrumentos de la 

delincuencia. 

(4) Dado que la delincuencia reviste a 

menudo un carácter transnacional, una 

cooperación transfronteriza eficaz es 

esencial para la incautación y el decomiso 

de los productos e instrumentos de la 

delincuencia. Por consiguiente, las fuerzas 

o cuerpos de seguridad, las personas, 

unidades o servicios dentro de los Estados 

miembros deben colaborar estrechamente 

y comunicar en aras de optimizar la 
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duración y la eficiencia de los 

procedimientos de embargo o de 

decomiso. 

Or. en 

 

Enmienda  67 

Maria Grapini 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 4 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(4) Dado que la delincuencia reviste a 

menudo un carácter transnacional, una 

cooperación transfronteriza eficaz es 

esencial para la incautación y el decomiso 

de los productos e instrumentos de la 

delincuencia. 

(4) Dado que la delincuencia reviste a 

menudo un carácter transnacional, una 

cooperación transfronteriza eficaz es 

esencial para la detección, la incautación y 

el decomiso de los productos e 

instrumentos de la delincuencia, así como 

los intercambios continuos de 

información y la ayuda recíproca. 

Or. ro 

 

Enmienda  68 

Monica Macovei 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 6 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(6) Los informes de aplicación de la 

Comisión sobre las Decisiones Marco 

2003/577/JAI y 2006/783/JAI indican que 

el régimen existente para el reconocimiento 

mutuo de las resoluciones de embargo y 

decomiso no es plenamente eficaz. Los 

instrumentos actuales no se han transpuesto 

y aplicado de manera uniforme en los 

Estados miembros, lo que ha resultado en 

un reconocimiento mutuo insuficiente. 

(6) Los informes de aplicación de la 

Comisión sobre las Decisiones Marco 

2003/577/JAI y 2006/783/JAI indican que 

el régimen existente para el reconocimiento 

mutuo de las resoluciones de embargo y 

decomiso no es plenamente eficaz. Los 

instrumentos actuales no se han transpuesto 

y aplicado de manera uniforme en los 

Estados miembros, lo que ha resultado en 

un reconocimiento mutuo insuficiente. Por 

otra parte, al transponer los proyectos de 
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ley en algunos Estados miembros se han 

ignorado totalmente o abordado de forma 

muy escasa elementos fundamentales de 

la Directiva 2014/42/UE (del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 3 de abril de 

2014, sobre el embargo y el decomiso de 

los instrumentos y del producto del delito 

en la Unión Europea) como definiciones 

o el decomiso de bienes de terceros. 

Or. en 

 

Enmienda  69 

Maria Grapini 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 6 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(6) Los informes de aplicación de la 

Comisión sobre las Decisiones Marco 

2003/577/JAI y 2006/783/JAI indican que 

el régimen existente para el reconocimiento 

mutuo de las resoluciones de embargo y 

decomiso no es plenamente eficaz. Los 

instrumentos actuales no se han transpuesto 

y aplicado de manera uniforme en los 

Estados miembros, lo que ha resultado en 

un reconocimiento mutuo insuficiente. 

(6) Los informes de aplicación de la 

Comisión sobre las Decisiones Marco 

2003/577/JAI y 2006/783/JAI indican que 

el régimen existente para el reconocimiento 

mutuo de las resoluciones de embargo y 

decomiso no es plenamente eficaz. Los 

instrumentos actuales no se han transpuesto 

y aplicado de manera uniforme en los 

Estados miembros, lo que ha resultado en 

un reconocimiento mutuo insuficiente y en 

una cooperación transfronteriza ineficaz. 

Or. ro 

 

Enmienda  70 

Barbara Spinelli 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 7 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 (7 bis) El decomiso ampliado y el 

decomiso de terceros deben cumplir con 
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las garantías consagradas en el CEDH, 

en particular en los artículos 6 y 7, y en la 

Carta de los Derechos Fundamentales de 

la Unión Europea. La decisión de las 

autoridades competentes se basará en una 

evaluación completa del caso individual 

de la persona sometida a la resolución de 

decomiso, incluida la certeza de que los 

bienes decomisados se adquirieron u 

obtuvieron por medio de actividades 

delictivas; 

Or. en 

 

Enmienda  71 

Gilles Lebreton, Nicolas Bay 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 8 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(8) En el momento de la adopción de la 

Directiva 2014/42/UE, el Parlamento 

Europeo y el Consejo afirmaron que un 

sistema de embargo y decomiso eficaz en 

la Unión Europea está intrínsecamente 

relacionado con un buen funcionamiento 

del reconocimiento mutuo de las 

resoluciones de embargo y decomiso. 

Teniendo en cuenta la necesidad de 

instaurar un sistema general para el 

embargo y el decomiso de los productos e 

instrumentos de la delincuencia, el 

Parlamento Europeo y el Consejo invitaron 

a la Comisión a presentar una propuesta 

legislativa sobre el reconocimiento mutuo 

de las resoluciones de embargo y 

decomiso. 

(8) En el momento de la adopción de la 

Directiva 2014/42/UE, el Parlamento 

Europeo y el Consejo afirmaron que un 

sistema de embargo y decomiso eficaz en 

la Unión Europea está intrínsecamente 

relacionado con un buen funcionamiento 

del reconocimiento mutuo de las 

resoluciones de embargo y decomiso. 

Teniendo en cuenta la necesidad de 

instaurar un sistema europeo para el 

embargo y el decomiso de los productos e 

instrumentos de la delincuencia, el 

Parlamento Europeo y el Consejo invitaron 

a la Comisión a presentar una propuesta 

legislativa sobre el reconocimiento mutuo 

de las resoluciones de embargo y 

decomiso. 

Or. fr 

 

Enmienda  72 

Monica Macovei 
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Propuesta de Reglamento 

Considerando 11 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(11) Para garantizar la efectividad del 

reconocimiento mutuo de las resoluciones 

de embargo y decomiso, las normas 

relativas al reconocimiento y ejecución de 

estas resoluciones deben establecerse 

mediante un instrumento jurídico de la 

Unión vinculante y directamente aplicable. 

(11) Para garantizar la efectividad del 

reconocimiento mutuo de las resoluciones 

de embargo y decomiso, las normas 

relativas al reconocimiento y ejecución de 

estas resoluciones deben establecerse 

mediante un reglamento, que es un 

instrumento jurídico de la Unión vinculante 

y directamente aplicable. Dicho 

reglamento debe establecer normas que 

regulen el reconocimiento mutuo de las 

resoluciones de embargo y decomiso 

concernientes a los principales tipos de 

decomiso existentes en los Estados 

miembros: decomiso ordinario, decomiso 

ampliado, decomiso de terceros, decomiso 

basado en el valor y decomiso civil. 

Or. en 

 

Enmienda  73 

Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Fabio Massimo Castaldo 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 12 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(12) Es importante facilitar el 

reconocimiento mutuo y la ejecución de las 

resoluciones de embargo y decomiso de 

bienes mediante el establecimiento de 

normas que obliguen a un Estado miembro 

a reconocer y ejecutar en su territorio las 

resoluciones de embargo y decomiso 

dictadas por otro Estado miembro en el 

marco de un proceso penal. 

(12) Es importante facilitar el 

reconocimiento mutuo y la ejecución de las 

resoluciones de embargo y decomiso de 

bienes mediante el establecimiento de 

normas que obliguen a un Estado miembro 

a reconocer y ejecutar en su territorio las 

resoluciones de embargo y decomiso 

dictadas por otro Estado miembro en el 

marco de una acción penal. El 

reconocimiento recíproco de las 

resoluciones de embargo y decomiso en 

materia penal tiene por objeto instituir un 

mecanismo eficaz de reconocimiento y 
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ejecución transfronteriza de dichas 

resoluciones judiciales, que son uno de 

los medios más eficaces de lucha contra la 

delincuencia. La eficacia de dicho 

mecanismo debería garantizar el 

reconocimiento mutuo de las resoluciones 

de embargo y decomiso, siempre que se 

dicten en el marco de procedimientos 

aplicados por órganos jurisdiccionales 

nacionales que cumplan las 

características esenciales del 

procedimiento penal sin ser 

necesariamente procedimientos penales. 

Or. it 

 

Enmienda  74 

Monica Macovei 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 12 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(12) Es importante facilitar el 

reconocimiento mutuo y la ejecución de las 

resoluciones de embargo y decomiso de 

bienes mediante el establecimiento de 

normas que obliguen a un Estado miembro 

a reconocer y ejecutar en su territorio las 

resoluciones de embargo y decomiso 

dictadas por otro Estado miembro en el 

marco de un proceso penal. 

(12) Es importante facilitar el 

reconocimiento mutuo y la ejecución de las 

resoluciones de embargo y decomiso de 

bienes mediante el establecimiento de 

normas que obliguen a un Estado miembro 

a reconocer y ejecutar en su territorio las 

resoluciones de embargo y decomiso 

dictadas por otro Estado miembro en el 

marco de un proceso penal, civil o 

administrativo. 

Or. en 

 

Enmienda  75 

Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Fabio Massimo Castaldo 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 13 
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Texto de la Comisión Enmienda 

(13) El presente Reglamento se aplicará 

a todas las resoluciones de decomiso 

dictadas por un órgano jurisdiccional a raíz 

de un proceso relacionado con un delito 

penal y a todas las resoluciones de 

embargo dictadas con vistas a un posible 

decomiso posterior. Por tanto, debe cubrir 

todos los tipos de resoluciones 

contempladas en la Directiva 2014/42/UE, 

así como otros tipos de resoluciones 

dictadas sin condena firme en el marco de 

procesos penales. El presente Reglamento 

no se aplicará a las resoluciones de 

embargo y decomiso dictadas en el marco 

de procedimientos civiles o 

administrativos. 

(13) El presente Reglamento se aplicará 

a todas las resoluciones de decomiso 

dictadas por un órgano jurisdiccional en el 

marco de una acción penal y a todas las 

resoluciones de embargo dictadas con 

vistas a un posible decomiso posterior. Por 

tanto, debe cubrir todos los tipos de 

resoluciones contempladas en la Directiva 

2014/42/UE, así como otros tipos de 

resoluciones de embargo y decomiso 

dictadas en el marco de una acción penal, 

entre ellas las resoluciones de decomiso 

ampliado, de decomiso de terceros y de 

decomiso civil. Cuando dichas 

resoluciones no existan en el sistema 

judicial de un Estado miembro, este 

último debería poder reconocer y ejecutar 

la resolución dictada por otro Estado 

miembro, siempre que lo haya sido por un 

tribunal con competencia en materia 

penal y en el contexto de un proceso que 

respete plenamente los derechos 

procesales de los acusados e imputados en 

los procesos penales y los relativos a 

propiedades que, sobre la base de los 

hechos, se suponga resultantes de delitos. 

El presente Reglamento no se aplicará a las 

resoluciones de embargo y decomiso 

dictadas en el marco de procedimientos 

civiles. 

Or. it 

 

Enmienda  76 

Gilles Lebreton, Nicolas Bay 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 13 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(13) El presente Reglamento se aplicará 

a todas las resoluciones de decomiso 

dictadas por un órgano jurisdiccional a raíz 

(13) El presente Reglamento se aplicará 

a todas las resoluciones de decomiso 

dictadas por un órgano jurisdiccional a raíz 
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de un proceso relacionado con un delito 

penal y a todas las resoluciones de 

embargo dictadas con vistas a un posible 

decomiso posterior. Por tanto, debe cubrir 

todos los tipos de resoluciones 

contempladas en la Directiva 2014/42/UE, 

así como otros tipos de resoluciones 

dictadas sin condena firme en el marco de 

procesos penales. El presente Reglamento 

no se aplicará a las resoluciones de 

embargo y decomiso dictadas en el marco 

de procedimientos civiles o 

administrativos. 

de un proceso relacionado con un delito 

penal y a todas las resoluciones de 

embargo dictadas con vistas a un posible 

decomiso posterior. Por tanto, debe cubrir 

todos los tipos de resoluciones 

contempladas en la Directiva 2014/42/UE. 

El presente Reglamento no se aplicará a las 

resoluciones de embargo y decomiso 

dictadas en el marco de procedimientos 

civiles o administrativos. 

Or. fr 

 

Enmienda  77 

Monica Macovei 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 13 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(13) El presente Reglamento se aplicará 

a todas las resoluciones de decomiso 

dictadas por un órgano jurisdiccional a raíz 

de un proceso relacionado con un delito 

penal y a todas las resoluciones de 

embargo dictadas con vistas a un posible 

decomiso posterior. Por tanto, debe cubrir 

todos los tipos de resoluciones 

contempladas en la Directiva 2014/42/UE, 

así como otros tipos de resoluciones 

dictadas sin condena firme en el marco de 

procesos penales. El presente Reglamento 

no se aplicará a las resoluciones de 

embargo y decomiso dictadas en el marco 

de procedimientos civiles o 

administrativos. 

(13) El presente Reglamento se aplicará 

a todas las resoluciones de decomiso 

dictadas por un órgano jurisdiccional a raíz 

de un proceso relacionado con un delito 

penal, civil o administrativo y a todas las 

resoluciones de embargo dictadas con 

vistas a un posible decomiso posterior. Por 

tanto, debe cubrir todos los tipos de 

resoluciones contempladas en la Directiva 

2014/42/UE, así como otros tipos de 

resoluciones dictadas sin condena firme en 

el marco de procesos penales, civiles o 

administrativos. 

Or. en 

 

Enmienda  78 
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Barbara Spinelli 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 13 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 (13 bis) El decomiso ampliado y el 

decomiso de terceros deben cumplir con 

las garantías consagradas en el CEDH, 

en particular en los artículos 6 y 7, y en la 

Carta de los Derechos Fundamentales de 

la Unión Europea. La decisión de las 

autoridades competentes se basará en una 

evaluación completa del caso individual 

de la persona sometida a la resolución de 

decomiso, incluida la certeza de que los 

bienes decomisados se adquirieron u 

obtuvieron por medio de actividades 

delictivas. 

Or. en 

 

Enmienda  79 

Gilles Lebreton, Nicolas Bay 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 14 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(14) El presente Reglamento cubrirá las 

resoluciones de embargo y decomiso en 

relación con los delitos contemplados en la 

Directiva 2014/42/UE, así como las 

resoluciones dictadas con respecto a otros 

delitos. Por tanto, los delitos no deben 

limitarse a las formas de delincuencia 

especialmente graves con dimensión 

transfronteriza, puesto que el artículo 82 

del TFUE no exige dicha limitación para 

las medidas que establecen normas y 

procedimientos para garantizar el 

reconocimiento mutuo de las resoluciones 

judiciales en materia penal. 

(14) El presente Reglamento cubrirá las 

resoluciones de embargo y decomiso en 

relación con los delitos contemplados en la 

Directiva 2014/42/UE. 
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Or. fr 

 

Enmienda  80 

Eva Joly 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 14 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(14) El presente Reglamento cubrirá las 

resoluciones de embargo y decomiso en 

relación con los delitos contemplados en la 

Directiva 2014/42/UE, así como las 

resoluciones dictadas con respecto a otros 

delitos. Por tanto, los delitos no deben 

limitarse a las formas de delincuencia 

especialmente graves con dimensión 

transfronteriza, puesto que el artículo 82 

del TFUE no exige dicha limitación para 

las medidas que establecen normas y 

procedimientos para garantizar el 

reconocimiento mutuo de las resoluciones 

judiciales en materia penal. 

(14) El presente Reglamento cubrirá las 

resoluciones de embargo y decomiso en 

relación con los delitos contemplados en la 

Directiva 2014/42/UE, así como las 

resoluciones dictadas con respecto a otros 

delitos. Por tanto, los delitos no deben 

limitarse a las formas de delincuencia 

especialmente graves con dimensión 

transfronteriza, puesto que el artículo 82 

del TFUE no exige dicha limitación para 

las medidas que establecen normas y 

procedimientos para garantizar el 

reconocimiento mutuo de las resoluciones 

judiciales en materia penal. Los delitos 

fiscales, por ejemplo, constituyen delitos 

transfronterizos de especial importancia 

que deben figurar en la lista de delitos 

contemplados en el presente Reglamento, 

pero, habida cuenta de que algunos países 

no los sancionan con un máximo de al 

menos tres años de prisión, el umbral se 

ha reducido a dos años en el caso de estos 

delitos concretos. 

Or. en 

 

Enmienda  81 

Monica Macovei 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 14 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(14) El presente Reglamento cubrirá las (14) El presente Reglamento cubrirá las 
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resoluciones de embargo y decomiso en 

relación con los delitos contemplados en la 

Directiva 2014/42/UE, así como las 

resoluciones dictadas con respecto a otros 

delitos. Por tanto, los delitos no deben 

limitarse a las formas de delincuencia 

especialmente graves con dimensión 

transfronteriza, puesto que el artículo 82 

del TFUE no exige dicha limitación para 

las medidas que establecen normas y 

procedimientos para garantizar el 

reconocimiento mutuo de las resoluciones 

judiciales en materia penal. 

resoluciones de embargo y decomiso en 

relación con los delitos contemplados en la 

Directiva 2014/42/UE, así como las 

resoluciones dictadas con respecto a otros 

delitos. Por tanto, los delitos no deben 

limitarse a las formas de delincuencia 

especialmente graves con dimensión 

transfronteriza y deben abarcar también 

los delitos fiscales y la ciberdelincuencia, 

puesto que el artículo 82 del TFUE no 

exige dicha limitación para las medidas 

que establecen normas y procedimientos 

para garantizar el reconocimiento mutuo de 

las resoluciones judiciales en materia 

penal. 

Or. en 

 

Enmienda  82 

Barbara Spinelli 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 16 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(16) El presente Reglamento no podrá 

tener por efecto una modificación de la 

obligación de respetar los derechos 

fundamentales y los principios jurídicos 

fundamentales consagrados en el artículo 6 

del TUE. 

(16) El presente Reglamento no podrá 

tener por efecto una modificación de la 

obligación de respetar los derechos 

fundamentales y los principios jurídicos 

fundamentales consagrados en el artículo 6 

del TUE y en la Carta de los Derechos 

Fundamentales de la Unión Europea (en 

lo sucesivo, la «Carta»). 

Or. en 

 

Enmienda  83 

Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Fabio Massimo Castaldo 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 18 
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Texto de la Comisión Enmienda 

(18) El presente Reglamento deberá 

aplicarse teniendo en cuenta las Directivas 

2010/64/UE30, 2012/13/UE31, 

2013/48/UE32, 2016/34333, 2016/80034 y 

2016/191935 del Parlamento Europeo y del 

Consejo, relativas a los derechos 

procesales en los procesos penales. 

(18) El presente Reglamento deberá 

aplicarse teniendo en cuenta las Directivas 

2010/64/UE30, 2012/13/UE31, 

2013/48/UE32, 2016/34333, 2016/80034 y 

2016/191935 del Parlamento Europeo y del 

Consejo, relativas a los derechos 

procesales en los procesos penales. Las 

directrices sobre los derechos procesales 

en los procesos penales solo se aplican a 

las resoluciones penales por lo que 

respecta a los Estados miembros 

vinculados por las mismas. Además, las 

características esenciales de un proceso 

penal con arreglo a la Carta se aplican a 

los procesos que no son penales stricto 

sensu pero se desarrollan en el marco de 

una acción penal. 

_________________ _________________ 

30 Directiva 2010/64/UE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 20 de octubre de 

2010, relativa al derecho a interpretación y 

a traducción en los procesos penales, DO L 

280 de 26.10.2010, p. 1. 

30 Directiva 2010/64/UE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 20 de octubre de 

2010, relativa al derecho a interpretación y 

a traducción en los procesos penales, DO L 

280 de 26.10.2010, p. 1. 

31 Directiva 2012/13/UE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 

2012, relativa al derecho a la información 

en los procesos penales, DO L 142 de 

1.6.2012, p. 1. 

31 Directiva 2012/13/UE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 

2012, relativa al derecho a la información 

en los procesos penales, DO L 142 de 

1.6.2012, p. 1. 

32 Directiva 2013/48/UE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 

2013, sobre el derecho a la asistencia de 

letrado en los procesos penales y en los 

procedimientos relativos a la resolución de 

detención europea, y sobre el derecho a 

que se informe a un tercero en el momento 

de la privación de libertad y a comunicarse 

con terceros y con autoridades consulares 

durante la privación de libertad, DO L 294 

de 6.11.2013, p. 1. 

32 Directiva 2013/48/UE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 

2013, sobre el derecho a la asistencia de 

letrado en los procesos penales y en los 

procedimientos relativos a la resolución de 

detención europea, y sobre el derecho a 

que se informe a un tercero en el momento 

de la privación de libertad y a comunicarse 

con terceros y con autoridades consulares 

durante la privación de libertad, DO L 294 

de 6.11.2013, p. 1. 

33 Directiva (UE) 2016/343 del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 

2016, por la que se refuerzan en el proceso 

penal determinados aspectos de la 

presunción de inocencia y el derecho a 

33 Directiva (UE) 2016/343 del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 

2016, por la que se refuerzan en el proceso 

penal determinados aspectos de la 

presunción de inocencia y el derecho a 
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estar presente en el juicio, DO L 65 de 

11.3.2016, p. 1. 

estar presente en el juicio, DO L 65 de 

11.3.2016, p. 1. 

34 Directiva (UE) 2016/800 del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 

2016, relativa a las garantías procesales de 

los menores sospechosos o acusados en los 

procesos penales, DO L 132 de 21.5.2016, 

p. 1. 

34 Directiva (UE) 2016/800 del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 

2016, relativa a las garantías procesales de 

los menores sospechosos o acusados en los 

procesos penales, DO L 132 de 21.5.2016, 

p. 1. 

35 Directiva (UE) 2016/1919 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 

de octubre de 2016, relativa a la asistencia 

jurídica gratuita a los sospechosos y 

acusados en los procesos penales y a las 

personas buscadas en virtud de un 

procedimiento de resolución europea de 

detención, DO L 297 de 4.11.2016, p. 1. 

35 Directiva (UE) 2016/1919 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 

de octubre de 2016, relativa a la asistencia 

jurídica gratuita a los sospechosos y 

acusados en los procesos penales y a las 

personas buscadas en virtud de un 

procedimiento de resolución europea de 

detención, DO L 297 de 4.11.2016, p. 1. 

Or. it 

 

Enmienda  84 

Eva Joly 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 20 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(20) A tal fin, las resoluciones de 

embargo y decomiso deberán ser 

transmitidas directamente por la autoridad 

de emisión a la autoridad de ejecución o, 

en su caso, a una autoridad central. 

(20) A tal fin, las resoluciones de 

embargo y decomiso deberán ser 

transmitidas directamente por la autoridad 

de emisión a la autoridad de ejecución y 

comunicadas a una autoridad central 

encargada de asistir a las autoridades 

competentes, registrando las resoluciones 

de embargo o decomiso transmitidas y 

recibidas a escala nacional y 

racionalizando la transmisión y recepción 

de resoluciones. 

Or. en 

 

Enmienda  85 

Barbara Spinelli 
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Propuesta de Reglamento 

Considerando 21 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(21) La resolución de decomiso deberá 

transmitirse conjuntamente con un 

certificado normalizado. 

(21) La resolución de decomiso o la 

resolución de embargo deberán 
transmitirse conjuntamente con un 

certificado normalizado. 

Or. en 

 

Enmienda  86 

Barbara Spinelli 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 25 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(25) Al ejecutar una resolución de 

embargo, la autoridad de emisión y la 

autoridad de ejecución deberán tener 

debidamente en cuenta la confidencialidad 

de la investigación. En particular, la 

autoridad de ejecución deberá garantizar la 

confidencialidad de los hechos y el fondo 

de la resolución de embargo. 

(25) Sin perjuicio del derecho a la 

información de toda persona afectada, al 

ejecutar una resolución de embargo, la 

autoridad de emisión y la autoridad de 

ejecución deberán tener debidamente en 

cuenta la confidencialidad de la 

investigación. En particular, la autoridad de 

ejecución deberá garantizar la 

confidencialidad de los hechos y el fondo 

de la resolución de embargo. 

Or. en 

Justificación 

El ponente alternativo coincide con la ponente en que: «Es necesario aclarar la relación 

entre la obligación de información y los requisitos de confidencialidad. El carácter 

confidencial de una investigación no puede privar a una persona de su derecho a la 

información». 

 

Enmienda  87 

Eva Joly 

 

Propuesta de Reglamento 
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Considerando 26 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(26) No podrá denegarse el 

reconocimiento y la ejecución de una 

resolución de embargo por motivos 

distintos de los previstos en el presente 

Reglamento. En particular, conviene prever 

la posibilidad de que la autoridad de 

ejecución no reconozca y no ejecute una 

resolución de decomiso sobre la base del 

principio ne bis in idem, de los derechos de 

las partes interesadas o del derecho a estar 

presente en el juicio. 

(26) No podrá denegarse el 

reconocimiento y la ejecución de una 

resolución de embargo por motivos 

distintos de los previstos en el presente 

Reglamento. En particular, conviene prever 

la posibilidad de que la autoridad de 

ejecución no reconozca y no ejecute una 

resolución de decomiso sobre la base de 

derechos fundamentales, del principio ne 

bis in idem, de los derechos de las partes 

interesadas o del derecho a estar presente 

en el juicio. 

Or. en 

 

Enmienda  88 

Birgit Sippel, Emilian Pavel 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 26 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 (26 bis) La realización del espacio 

de libertad, seguridad y justicia en la 

Unión se basa en la confianza mutua y en 

una presunción del respeto, por parte de 

los demás Estados miembros, del Derecho 

de la Unión y, en particular, de los 

derechos fundamentales. No obstante, se 

trata de una presunción iuris tantum. Por 

consiguiente, si hubiere motivos 

sustanciales para creer que la ejecución 

de una resolución de decomiso o embargo 

vulneraría un derecho fundamental del 

interesado y que el Estado de ejecución 

ignoraría sus obligaciones relativas a la 

protección de los derechos fundamentales 

consagrados en la Carta, la ejecución de 

dicha resolución de decomiso o embargo 

debe denegarse. 
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Or. en 

 

Enmienda  89 

Nuno Melo, Axel Voss 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 26 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 (26 bis) La realización del espacio 

de libertad, seguridad y justicia en la 

Unión se basa en la confianza mutua y en 

una presunción del respeto, por parte de 

los demás Estados miembros, del Derecho 

de la Unión y, en particular, de los 

derechos fundamentales. No obstante, se 

trata de una presunción iuris tantum. Por 

consiguiente, si hubiere motivos 

sustanciales para creer que la ejecución 

de una resolución de decomiso o embargo 

vulneraría un derecho fundamental del 

interesado y que el Estado de ejecución 

ignoraría sus obligaciones relativas a la 

protección de los derechos fundamentales 

consagrados en la Carta, la ejecución de 

dicha resolución de decomiso o embargo 

debe denegarse. 

Or. en 

Justificación 

Apoyo la enmienda introducida por la ponente que reproduce el texto aprobado en la 

Directiva 2014/41/UE relativa a la orden europea de investigación en materia penal 

(«Directiva OEI»), de la cual yo fui ponente. La Directiva citada refuerza el principio de 

reconocimiento mutuo de las decisiones judiciales en el ámbito de la cooperación judicial en 

materia penal, que debería utilizarse como modelo para instrumentos de reconocimiento 

mutuo futuros. 

 

Enmienda  90 

Barbara Spinelli 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 26 bis (nuevo) 
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Texto de la Comisión Enmienda 

 (26 bis) El principio ne bis in idem 

es un principio fundamental del Derecho 

de la Unión, como reconoce la Carta y 

desarrolla la jurisprudencia del Tribunal 

de Justicia de la Unión Europea. Por ello, 

la autoridad de ejecución debe estar 

facultada para denegar la ejecución de 

una resolución de decomiso o embargo si 

dicha ejecución fuera contraria al citado 

principio. 

Or. en 

 

Enmienda  91 

Birgit Sippel, Emilian Pavel 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 26 ter (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 (26 ter) El presente Reglamento 

respeta los derechos fundamentales y 

observa los principios reconocidos por el 

artículo 6 del Tratado de la Unión 

Europea y por la Carta, en particular su 

título VI, por el Derecho internacional y 

por los convenios internacionales de los 

que son parte la Unión o todos los 

Estados miembros, incluido el Convenio 

Europeo para la Protección de los 

Derechos Humanos y de las Libertades 

Fundamentales, así como por las 

constituciones de los Estados miembros 

en sus respectivos ámbitos de aplicación. 

Nada de lo dispuesto en el presente 

Reglamento podrá interpretarse en el 

sentido de que impide la negativa a 

ejecutar una resolución de embargo o 

decomiso cuando existan razones 

objetivas para suponer que dicha 

resolución ha sido emitida con fines de 

enjuiciamiento o sanción a una persona 



 

PE612.375v01-00 20/114 AM\1138070ES.docx 

ES 

por razón de sexo, raza, origen étnico, 

religión, orientación sexual, 

nacionalidad, lengua u opiniones 

políticas, o que la situación de dicha 

persona pueda quedar perjudicada por 

cualquiera de estas razones. 

Or. en 

 

Enmienda  92 

Nuno Melo, Axel Voss 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 26 ter (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 (26 ter) El presente Reglamento 

respeta los derechos fundamentales y 

observa los principios reconocidos por el 

artículo 6 del TUE y por la Carta, en 

particular su título VI, por el Derecho 

internacional y por los convenios 

internacionales de los que son parte la 

Unión o todos los Estados miembros, 

como el Convenio Europeo para la 

Protección de los Derechos Humanos y de 

las Libertades Fundamentales, así como 

por las constituciones de los Estados 

miembros en sus respectivos ámbitos de 

aplicación. Nada de lo dispuesto en el 

presente Reglamento podrá interpretarse 

en el sentido de que impide la negativa a 

ejecutar una resolución de embargo o 

decomiso cuando existan razones 

objetivas para suponer que dicha 

resolución ha sido emitida con fines de 

enjuiciamiento o sanción a una persona 

por razón de sexo, raza, origen étnico, 

religión, orientación sexual, 

nacionalidad, lengua u opiniones 

políticas, o que la situación de dicha 

persona pueda quedar perjudicada por 

cualquiera de estas razones. 

Or. en 
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Justificación 

Apoyo la enmienda introducida por la ponente que reproduce el texto aprobado en la 

Directiva 2014/41/UE relativa a la orden europea de investigación en materia penal 

(«Directiva OEI»), de la cual yo fui ponente. La Directiva citada refuerza el principio de 

reconocimiento mutuo de las decisiones judiciales en el ámbito de la cooperación judicial en 

materia penal, que debería utilizarse como modelo para instrumentos de reconocimiento 

mutuo futuros. 

 

Enmienda  93 

Barbara Spinelli 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 26 ter (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 (26 ter) Si hubiere motivos 

sustanciales para creer que la ejecución 

de una resolución de decomiso o embargo 

vulneraría un derecho fundamental del 

interesado y que el Estado de ejecución 

ignoraría sus obligaciones relativas a la 

protección de los derechos fundamentales 

consagrados en la Carta, la ejecución de 

dicha resolución de decomiso o embargo 

debe denegarse. 

Or. en 

 

Enmienda  94 

Barbara Spinelli 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 26 quater (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 (26 quater) El presente Reglamento 

respeta los derechos fundamentales y 

observa los principios reconocidos por el 

artículo 6 del TUE y por la Carta, en 

particular su título VI, por el Derecho 

internacional y por los convenios 

internacionales de los que son parte la 
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Unión o todos los Estados miembros, 

como el Convenio Europeo para la 

Protección de los Derechos Humanos y de 

las Libertades Fundamentales, así como 

por las constituciones de los Estados 

miembros en sus respectivos ámbitos de 

aplicación. Nada de lo dispuesto en el 

presente Reglamento se interpretará en el 

sentido de que impide la negativa a 

ejecutar una resolución de embargo o 

decomiso cuando existan razones 

objetivas para suponer que dicha 

resolución ha sido emitida con fines de 

enjuiciamiento o sanción a una persona 

por razón de sexo, raza, origen étnico, 

religión, orientación sexual, 

nacionalidad, lengua u opiniones 

políticas, o que la situación de dicha 

persona pueda quedar perjudicada por 

cualquiera de estas razones. 

Or. en 

 

Enmienda  95 

Emilian Pavel, Maria Grapini 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 30 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(30) La ejecución de una resolución de 

embargo o de decomiso se regirá por la 

legislación del Estado de ejecución y 

únicamente sus autoridades serán 

competentes para decidir sobre los 

procedimientos de ejecución. 

(No afecta a la versión española.) 

Or. en 

 

Enmienda  96 

Monica Macovei 

 

Propuesta de Reglamento 
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Considerando 32 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(32) El derecho de las víctimas a 

indemnización y restitución no deberá 

verse menoscabado en los casos 

transfronterizos. Las normas para la 

enajenación de los bienes decomisados 

deberán dar prioridad a la indemnización y 

restitución de los bienes a la víctima. 

Asimismo, los Estados miembros deberán 

tener en cuenta sus obligaciones de prestar 

asistencia en el cobro de créditos fiscales 

de otros Estados miembros de conformidad 

con la Directiva 2010/24/UE36. 

(32) El derecho de las víctimas a 

indemnización y restitución no deberá 

verse menoscabado en los casos 

transfronterizos. Las normas para la 

enajenación de los bienes decomisados 

deberán dar prioridad a la indemnización y 

restitución de los bienes a la víctima, 

teniendo plenamente en cuenta que en los 

casos de corrupción, evasión fiscal 

masiva, fraude fiscal o blanqueo de 

capitales, por ejemplo, las víctimas son 

grandes comunidades e incluso países 

enteros. Asimismo, los Estados miembros 

deberán tener en cuenta sus obligaciones 

de prestar asistencia en el cobro de créditos 

fiscales de otros Estados miembros de 

conformidad con la Directiva 

2010/24/UE36. 

_________________ _________________ 

36Directiva 2010/24/UE del Consejo, de 16 

de marzo de 2010, sobre la asistencia 

mutua en materia de cobro de los créditos 

correspondientes a determinados 

impuestos, derechos y otras medidas, DO L 

84 de 31.3.2010, p. 1. 

36Directiva 2010/24/UE del Consejo, de 16 

de marzo de 2010, sobre la asistencia 

mutua en materia de cobro de los créditos 

correspondientes a determinados 

impuestos, derechos y otras medidas, DO L 

84 de 31.3.2010, p. 1. 

Or. en 

 

Enmienda  97 

Barbara Spinelli 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 32 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(32) El derecho de las víctimas a 

indemnización y restitución no deberá 

verse menoscabado en los casos 

transfronterizos. Las normas para la 

enajenación de los bienes decomisados 

(32) El derecho de las víctimas a 

indemnización y restitución no se verá 

menoscabado en los casos transfronterizos. 

Las normas para la enajenación de los 

bienes decomisados darán prioridad a la 
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deberán dar prioridad a la indemnización y 

restitución de los bienes a la víctima. 

Asimismo, los Estados miembros deberán 

tener en cuenta sus obligaciones de prestar 

asistencia en el cobro de créditos fiscales 

de otros Estados miembros de conformidad 

con la Directiva 2010/24/UE36. 

indemnización y restitución de los bienes a 

la víctima. Asimismo, los Estados 

miembros deberán tener en cuenta sus 

obligaciones de prestar asistencia en el 

cobro de créditos fiscales de otros Estados 

miembros de conformidad con la Directiva 

2010/24/UE36. 

_________________ _________________ 

36Directiva 2010/24/UE del Consejo, de 16 

de marzo de 2010, sobre la asistencia 

mutua en materia de cobro de los créditos 

correspondientes a determinados 

impuestos, derechos y otras medidas, DO L 

84 de 31.3.2010, p. 1. 

36Directiva 2010/24/UE del Consejo, de 16 

de marzo de 2010, sobre la asistencia 

mutua en materia de cobro de los créditos 

correspondientes a determinados 

impuestos, derechos y otras medidas, DO L 

84 de 31.3.2010, p. 1. 

Or. en 

 

Enmienda  98 

Barbara Spinelli 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 32 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 (32 bis) Deben administrarse 

adecuadamente los bienes embargados 

con vistas a su posterior decomiso, así 

como los bienes decomisados, con el 

objeto de que su valor económico no se 

deteriore, para promover su reutilización 

social y evitar el riesgo de una nueva 

infiltración de la delincuencia. Por 

consiguiente, los Estados miembros deben 

adoptar las medidas necesarias, incluida 

la venta o transferencia de los bienes, 

para minimizar este deterioro y favorecer 

objetivos sociales. Deben adoptar 

asimismo todas las medidas pertinentes, 

ya sea legislativas o de otra índole, como 

el establecimiento de organismos 

nacionales centralizados de gestión de 

activos o dispositivos similares, al objeto 

de gestionar debidamente los bienes 

embargados o decomisados. 
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Or. en 

Justificación 

El ponente alternativo coincide con la ponente en que: «Es importante fomentar, tanto a 

escala europea como nacional, una gestión óptima de los bienes embargados y decomisados 

y su reutilización con fines sociales, así como a efectos de indemnización de las víctimas, los 

familiares de las víctimas y las empresas víctimas de la delincuencia organizada, o a efectos 

de lucha contra la delincuencia organizada». 

 

Enmienda  99 

Salvatore Domenico Pogliese 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 32 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 (32 bis) Las normas sobre el 

destino de los bienes decomisados deberán 

incluir formas coherentes de 

indemnización de las familias de los 

agentes de policía y los funcionarios 

públicos que fallezcan en acto de servicio 

y de los agentes de policía y funcionarios 

públicos que sufran una invalidez 

permanente en el cumplimiento de su 

deber. A tal fin, todos los Estados 

miembros deberán prever la creación de 

un fondo para indemnizar a estas 

personas y destinar a dicho fondo parte de 

los bienes decomisados. 

Or. it 

 

Enmienda  100 

Salvatore Domenico Pogliese 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 32 ter (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 (32 ter) Es deseable que parte de 

los bienes decomisados se utilice para 
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financiar las estructuras de lucha contra 

la delincuencia organizada y el terrorismo 

gestionadas por la Unión. Parte de los 

bienes decomisados por los Estados 

miembros debería transferirse al 

presupuesto de la Unión a fin de aportar 

financiación adicional a las actividades de 

Europol y del Centro Europeo de Lucha 

contra el Terrorismo. 

Or. it 

 

Enmienda  101 

Salvatore Domenico Pogliese 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 32 quater (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 (32 quater) Los bienes decomisados 

deberán ser debidamente gestionados a 

fin de reafirmar y fomentar el respeto de 

la legalidad, utilizando dichos bienes en el 

interés social y económico de las 

comunidades directamente afectadas por 

las actividades de las organizaciones 

delictivas y terroristas. 

Or. it 

 

Enmienda  102 

Maria Grapini 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 35 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(35) A fin de modificar el certificado y 

el formulario establecidos en los anexos I y 

II del presente Reglamento, deben 

delegarse en la Comisión los poderes para 

adoptar actos de conformidad con el 

(35) A fin de modificar el certificado y 

el formulario establecidos en los anexos I y 

II del presente Reglamento, deben 

delegarse en la Comisión los poderes para 

adoptar actos de conformidad con el 
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artículo 290 del Tratado de 

Funcionamiento de la Unión Europea. 

Reviste especial importancia que la 

Comisión lleve a cabo las consultas 

oportunas durante la fase preparatoria de 

los actos delegados, en particular con 

expertos. Al preparar y elaborar actos 

delegados, la Comisión debe garantizar que 

los documentos pertinentes se transmitan al 

Parlamento Europeo y al Consejo de 

manera simultánea, oportuna y adecuada. 

artículo 290 del Tratado de 

Funcionamiento de la Unión Europea. 

Reviste especial importancia que la 

Comisión lleve a cabo las consultas 

oportunas con las autoridades 

especializadas de los Estados miembros y 

las agencias europeas correspondientes 
durante la fase preparatoria de los actos 

delegados, en particular con expertos. Al 

preparar y elaborar actos delegados, la 

Comisión debe garantizar que los 

documentos pertinentes se transmitan al 

Parlamento Europeo y al Consejo de 

manera simultánea, oportuna y adecuada. 

Or. ro 

 

Enmienda  103 

Gilles Lebreton, Nicolas Bay 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 36 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(36) Dado que el objetivo del presente 

Reglamento, a saber, el reconocimiento 

mutuo y la ejecución de las resoluciones de 

embargo y decomiso, no puede ser 

alcanzado en grado suficiente por los 

Estados miembros, sino que, debido a sus 

dimensiones y efectos, puede lograrse 

mejor a escala de la Unión, esta puede 

adoptar medidas de acuerdo con el 

principio de subsidiariedad establecido en 

el artículo 5 del Tratado de la Unión 

Europea. De conformidad con el principio 

de proporcionalidad establecido en el 

mismo artículo, el presente Reglamento no 

excede de lo necesario para alcanzar dicho 

objetivo. 

(36) El reconocimiento mutuo y la 

ejecución de las resoluciones de embargo y 

decomiso se expresan a través de medidas 

que deben ser conformes con el principio 

de subsidiariedad establecido en el artículo 

5 del Tratado de la Unión Europea. De 

conformidad con el principio de 

proporcionalidad establecido en el mismo 

artículo, el presente Reglamento no excede 

de lo necesario para alcanzar dicho 

objetivo. 

Or. fr 
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Enmienda  104 

Monica Macovei 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – apartado 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

1. El objeto del presente Reglamento 

es establecer las normas en virtud de las 

cuales un Estado miembro deberá 

reconocer y ejecutar en su territorio una 

resolución de embargo o de decomiso 

dictada por otro Estado miembro en el 

marco de un proceso penal. 

1. El objeto del presente Reglamento 

es establecer las normas en virtud de las 

cuales un Estado miembro deberá 

reconocer y ejecutar en su territorio una 

resolución de embargo o de decomiso 

dictada por otro Estado miembro en el 

marco de un proceso penal, civil o 

administrativo. Dicho reglamento 

establece normas para el reconocimiento 

mutuo de las resoluciones de embargo y 

decomiso concernientes a los principales 

tipos de decomiso existentes en los 

Estados miembros: decomiso ordinario, 

decomiso ampliado, decomiso de bienes 

de terceros, decomiso basado en el valor y 

decomiso civil. 

Or. en 

 

Enmienda  105 

Еmil Radev 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – apartado 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

1. El objeto del presente Reglamento 

es establecer las normas en virtud de las 

cuales un Estado miembro deberá 

reconocer y ejecutar en su territorio una 

resolución de embargo o de decomiso 

dictada por otro Estado miembro en el 

marco de un proceso penal. 

1. El objeto del presente Reglamento 

es establecer las normas en virtud de las 

cuales un Estado miembro deberá 

reconocer y ejecutar en su territorio una 

resolución de embargo o de decomiso 

dictada por otro Estado miembro en el 

marco de un proceso en materia penal. 

Or. bg 

 



 

AM\1138070ES.docx 29/114 PE612.375v01-00 

 ES 

Enmienda  106 

Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Fabio Massimo Castaldo 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – apartado 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

1. El objeto del presente Reglamento 

es establecer las normas en virtud de las 

cuales un Estado miembro deberá 

reconocer y ejecutar en su territorio una 

resolución de embargo o de decomiso 

dictada por otro Estado miembro en el 

marco de un proceso penal. 

1. El objeto del presente Reglamento 

es establecer las normas en virtud de las 

cuales un Estado miembro deberá 

reconocer y ejecutar en su territorio una 

resolución de embargo o de decomiso 

dictada por otro Estado miembro en el 

marco de una acción penal. 

Or. it 

 

Enmienda  107 

Maria Grapini, Emilian Pavel 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – apartado 2 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

2. El presente Reglamento no tendrá 

el efecto de modificar la obligación de 

respetar los derechos y principios jurídicos 

fundamentales recogidos en el artículo 6 

del TUE. 

2. El presente Reglamento no tendrá 

el efecto de modificar la obligación de 

respetar los derechos y principios jurídicos 

fundamentales, en especial el derecho de 

defensa, el derecho a la tutela judicial 

efectiva y el derecho a la propiedad, 

previstos en el artículo 6 del TUE. 

Or. ro 

 

Enmienda  108 

Еmil Radev 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – apartado 2 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

2. El presente Reglamento no tendrá 2. El presente Reglamento no tendrá 
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el efecto de modificar la obligación de 

respetar los derechos y principios jurídicos 

fundamentales recogidos en el artículo 6 

del TUE. 

el efecto de modificar la obligación de 

respetar los derechos y principios jurídicos 

fundamentales recogidos en el artículo 6 

del TUE y en la Carta de los Derechos 

Fundamentales de la Unión Europea. 

Or. bg 

 

Enmienda  109 

Barbara Spinelli 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – apartado 2 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 2 bis. Al emitir una resolución de 

embargo o decomiso, la autoridad de 

emisión velará por que se respeten los 

principios de necesidad y 

proporcionalidad. 

Or. en 

 

Enmienda  110 

Monica Macovei 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – párrafo 1 – punto 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

1) «Resolución de decomiso»: sanción 

o medida firme impuesta por un órgano 

jurisdiccional a una persona física o 

jurídica a raíz de un proceso relacionado 

con uno o varios delitos penales, que tenga 

como resultado la privación definitiva de 

bienes. 

1) «Resolución de decomiso»: sanción 

o medida firme impuesta por un órgano 

jurisdiccional a una persona física o 

jurídica a raíz de un proceso relacionado 

con uno o varios delitos penales, civiles o 

administrativos, que tenga como resultado 

la privación definitiva de bienes. 

Or. en 
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Enmienda  111 

Emilian Pavel, Maria Grapini 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – párrafo 1 – punto 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

1) «Resolución de decomiso»: 

sanción o medida firme impuesta por un 

órgano jurisdiccional a una persona física o 

jurídica a raíz de un proceso relacionado 

con uno o varios delitos penales, que tenga 

como resultado la privación definitiva de 

bienes. 

1) «Resolución de decomiso»: medida 

impuesta por un órgano jurisdiccional a 

una persona física o jurídica a raíz de un 

proceso relacionado con uno o varios 

delitos penales, que tenga como resultado 

la privación definitiva de bienes. 

Or. en 

 

Enmienda  112 

Monica Macovei 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – párrafo 1 – punto 1 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 1 bis) «Decomiso ordinario»: medida de 

decomiso dirigida contra un activo que 

constituye el producto directo de un 

delito; 

Or. en 

 

Enmienda  113 

Monica Macovei 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – párrafo 1 – punto 1 ter (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 1 ter) «Decomiso ampliado»: medida de 

decomiso que va más allá de los productos 

directos de un delito, cuando la propiedad 

decomisada se deriva de una conducta 
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criminal; 

Or. en 

 

Enmienda  114 

Monica Macovei 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – párrafo 1 – punto 1 quater (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 1 quater) «Decomiso de bienes de 

terceros»: medida de decomiso efectuada 

para privar a una persona distinta del 

autor de la infracción —un tercero— de 

propiedades derivadas de una conducta 

delictiva, cuando dicho tercero se 

encuentra en posesión de bienes que le 

han sido transferidos por el autor de la 

infracción; 

Or. en 

 

Enmienda  115 

Monica Macovei 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – párrafo 1 – punto 1 quinquies (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 1 quinquies) «Decomiso basado en el 

valor»: medida de decomiso por la cual 

un órgano jurisdiccional, tras determinar 

el beneficio obtenido por una persona a 

raíz de una conducta delictiva, impone 

una resolución para el pago de dinero que 

es realizable contra cualquier propiedad 

de la persona; 

Or. en 

 



 

AM\1138070ES.docx 33/114 PE612.375v01-00 

 ES 

Enmienda  116 

Monica Macovei 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – párrafo 1 – punto 1 sexies (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 1 sexies) «Decomiso civil»: medida 

de decomiso adoptada en ausencia de una 

condena penal y dirigida contra un activo 

de origen ilícito. Incluye casos en los que 

una condena penal no es posible debido a 

que el sospechoso ha enfermado o salido 

de la jurisdicción, ha fallecido o cuando 

ha prescrito el delito. Asimismo, incluye 

casos de acción contra el propio activo, 

con independencia de la persona en 

posesión de la propiedad; 

Or. en 

 

Enmienda  117 

Emilian Pavel, Maria Grapini 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – párrafo 1 – punto 2 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 2 bis) «Partes interesadas»: cualquier 

persona física o jurídica, incluidos 

terceros de buena fe, que se vean 

afectados por el presente Reglamento en 

virtud de la legislación nacional del 

Estado de ejecución; 

Or. en 

 

Enmienda  118 

Еmil Radev 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – párrafo 1 – punto 3 – parte introductoria 
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Texto de la Comisión Enmienda 

3) «Bien»: cualquier tipo de bien, sea 

material o inmaterial, mueble o inmueble, 

así como los documentos con fuerza 

jurídica u otros documentos acreditativos 

de un título o derecho sobre ese bien que 

la autoridad de emisión considere que: 

3) «Bien»: dinero o bienes de 

cualquier tipo, sea material o inmaterial, 

mueble o inmueble, así como derechos de 

propiedad limitados y documentos o 

instrumentos con fuerza jurídica, 

independientemente de su forma, incluida 

la electrónica o digital, que acrediten la 

propiedad de dichos activos o un derecho 

sobre los mismos que la autoridad de 

emisión considere que: 

Or. bg 

 

Enmienda  119 

Monica Macovei 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – párrafo 1 – punto 5 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

5) «Instrumento»: cualquier bien 

utilizado o destinado a utilizarse de 

cualquier forma, total o parcialmente, para 

cometer uno o varios delitos penales. 

5) «Instrumento»: cualquier bien 

utilizado o destinado a utilizarse de 

cualquier forma, total o parcialmente, para 

cometer uno o varios delitos penales, 

civiles o administrativos. 

Or. en 

 

Enmienda  120 

Monica Macovei 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – párrafo 1 – punto 6 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

6) «Estado de emisión»: Estado 

miembro en el que un órgano jurisdiccional 

haya dictado una resolución de decomiso 

en relación con un proceso penal. 

6) «Estado de emisión»: Estado 

miembro en el que un órgano jurisdiccional 

haya dictado una resolución de decomiso 

en relación con un proceso penal, civil o 
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administrativo. 

Or. en 

 

Enmienda  121 

Monica Macovei 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – párrafo 1 – punto 8 – letra a – punto 2 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

2) cualquier otra autoridad 

competente, según la defina el Estado de 

emisión, en un proceso penal para ordenar 

el embargo de bienes o para ejecutar una 

resolución de embargo, de conformidad 

con la legislación nacional. Además, antes 

de su transmisión a la autoridad de 

ejecución, la resolución de embargo deberá 

ser validada, previo control de su 

conformidad con los requisitos para la 

emisión de dicha resolución en virtud del 

presente Reglamento, en particular las 

condiciones establecidas en el artículo 13, 

apartado 1, por un juez, un órgano 

jurisdiccional, un juez de instrucción o un 

fiscal del Estado de emisión. Cuando la 

resolución haya sido validada por dicha 

autoridad, esta podrá también considerarse 

autoridad de emisión a efectos de la 

transmisión de la resolución; 

2) cualquier otra autoridad 

competente, según la defina el Estado de 

emisión, en un proceso penal, civil o 

administrativo para ordenar el embargo de 

bienes o para ejecutar una resolución de 

embargo, de conformidad con la 

legislación nacional. Además, antes de su 

transmisión a la autoridad de ejecución, la 

resolución de embargo deberá ser validada, 

previo control de su conformidad con los 

requisitos para la emisión de dicha 

resolución en virtud del presente 

Reglamento, en particular las condiciones 

establecidas en el artículo 13, apartado 1, 

por un juez, un órgano jurisdiccional, un 

juez de instrucción o un fiscal del Estado 

de emisión. Cuando la resolución haya sido 

validada por dicha autoridad, esta podrá 

también considerarse autoridad de emisión 

a efectos de la transmisión de la resolución; 

Or. en 

 

Enmienda  122 

Monica Macovei 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – párrafo 1 – punto 8 – letra b 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

b) en lo que respecta a una resolución b) en lo que respecta a una resolución 
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de decomiso, una autoridad competente, 

según la defina el Estado de emisión, en un 

proceso penal que tenga competencias para 

ejecutar una resolución de decomiso 

dictada por un órgano jurisdiccional de 

conformidad con la legislación nacional; 

de decomiso, una autoridad competente, 

según la defina el Estado de emisión, en un 

proceso penal, civil o administrativo que 

tenga competencias para ejecutar una 

resolución de decomiso dictada por un 

órgano jurisdiccional de conformidad con 

la legislación nacional; 

Or. en 

 

Enmienda  123 

Еmil Radev 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 3 – apartado 1 – parte introductoria 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

1. Una resolución de embargo o de 

decomiso dará lugar a la ejecución sin 

verificación de la doble tipificación si los 

hechos que dieron lugar a la resolución de 

embargo o de decomiso constituyen uno o 

más de los delitos siguientes, según lo 

definido por la legislación del Estado de 

emisión, y son punibles en el Estado de 

emisión con una pena máxima privativa de 

libertad de al menos tres años: 

1. Una resolución de embargo o de 

decomiso dará lugar a la ejecución sin 

verificación de la doble tipificación si los 

hechos, incluida la cooperación o 

preparación factual o en grado de 

tentativa, que dieron lugar a la resolución 

de embargo o de decomiso constituyen uno 

o más de los delitos siguientes, según lo 

definido por la legislación del Estado de 

emisión, y son punibles en el Estado de 

emisión con una pena máxima privativa de 

libertad de al menos tres años: 

Or. bg 

 

Enmienda  124 

Monica Macovei 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 3 – apartado 1 - parte introductoria 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

1. Una resolución de embargo o de 

decomiso dará lugar a la ejecución sin 

verificación de la doble tipificación si los 

1. Una resolución de embargo o de 

decomiso dará lugar a la ejecución sin 

verificación de la doble tipificación si los 
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hechos que dieron lugar a la resolución de 

embargo o de decomiso constituyen uno o 

más de los delitos siguientes, según lo 

definido por la legislación del Estado de 

emisión, y son punibles en el Estado de 

emisión con una pena máxima privativa de 

libertad de al menos tres años: 

hechos que dieron lugar a la resolución de 

embargo o de decomiso constituyen uno o 

más de los delitos siguientes, según lo 

definido por la legislación del Estado de 

emisión, y son punibles en el Estado de 

emisión con una pena máxima privativa de 

libertad de al menos dos años: 

Or. en 

 

Enmienda  125 

Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Fabio Massimo Castaldo 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 3 – apartado 1 – guion 2 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

- terrorismo, - terrorismo, incluidos los delitos 

recogidos en la Directiva 2017/541/UE, 

Or. it 

 

Enmienda  126 

Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Fabio Massimo Castaldo 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 3 – apartado 1 – guion 3 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

- trata de seres humanos, - reducción de la esclavitud y la trata 

de seres humanos, 

Or. it 

 

Enmienda  127 

Maria Grapini 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 3 – apartado 1 – guion 6 
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Texto de la Comisión Enmienda 

- tráfico ilícito de armas, municiones 

y explosivos, 

- tráfico ilícito de armas, municiones 

y explosivos, sustancias químicas 

peligrosas y productos que afecten a la 

capa de ozono, 

Or. ro 

 

Enmienda  128 

Monica Macovei 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 3 – apartado 1 – guion 8 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

- fraudes y delitos relacionados con 

el fraude, tal y como se definen en la 

Directiva 2017/xxx/UE sobre la lucha 

contra el fraude que afecta a los intereses 

financieros de la Unión a través del 

derecho penal, 

- fraudes y delitos relacionados con 

el fraude, tal y como se definen en la 

Directiva 2017/xxx/UE sobre la lucha 

contra el fraude que afecta a los intereses 

financieros de la Unión a través del 

derecho penal, incluidos el fraude fiscal y 

la evasión fiscal, 

Or. en 

 

Enmienda  129 

Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Fabio Massimo Castaldo 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 3 – apartado 1 – guion 9 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 - delitos fiscales relacionados con 

los impuestos directos e indirectos, 

incluida la evasión de impuestos por 

ocultación de ingresos, obtenidos de 

forma legal o ilegal, a fin de evitar la 

detección y recaudación por parte de las 

administraciones tributarias, 

Or. it 
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Enmienda  130 

Monica Macovei 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 3 – apartado 1 – guion 10 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

- blanqueo de los productos de 

delitos, 

- blanqueo de los productos de 

delitos, incluido el autoblanqueo, 

Or. en 

 

Enmienda  131 

Monica Macovei 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 3 – apartado 1 – guion 12 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

- delitos informáticos, - ciberdelincuencia y demás delitos 

informáticos, 

Or. en 

 

Enmienda  132 

Salvatore Domenico Pogliese 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 3 – apartado 1 – guion 12 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 - delitos contra la propiedad 

intelectual e industrial, 

Or. it 

Justificación 

Los tipos de delito añadidos reflejan la normativa vigente en materia de decomiso y embargo 

en el ordenamiento jurídico italiano. Sobre la base de la experiencia italiana, parece 
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importante añadir estos tipos de delito porque aportan ingentes fuentes de financiación a la 

delincuencia organizada. 

 

Enmienda  133 

Maria Grapini 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 3 – apartado 1 – guion 13 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

- delitos contra el medio ambiente, 

incluido el tráfico ilícito de especies 

animales protegidas y de especies y 

variedades vegetales protegidas, 

- delitos contra el medio ambiente, 

incluido el tráfico ilícito de especies 

animales protegidas y de especies y 

variedades vegetales protegidas, así como 

el tráfico ilícito de madera, 

Or. ro 

 

Enmienda  134 

Salvatore Domenico Pogliese 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 3 – apartado 1 – guion 13 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

- delitos contra el medio ambiente, 

incluido el tráfico ilícito de especies 

animales protegidas y de especies y 

variedades vegetales protegidas, 

- delitos contra el medio ambiente, 

incluido el tráfico ilícito de especies 

animales protegidas y de especies y 

variedades vegetales protegidas y tráfico 

ilícito de residuos, 

Or. it 

Justificación 

Los tipos de delito añadidos reflejan la normativa vigente en materia de decomiso y embargo 

en el ordenamiento jurídico italiano. Sobre la base de la experiencia italiana, parece 

importante añadir estos tipos de delito porque aportan ingentes fuentes de financiación a la 

delincuencia organizada. 

 

Enmienda  135 
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Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Fabio Massimo Castaldo 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 3 – apartado 1 – guion 13 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

- delitos contra el medio ambiente, 

incluido el tráfico ilícito de especies 

animales protegidas y de especies y 

variedades vegetales protegidas, 

- delitos contra el medio ambiente, 

incluido el tráfico ilícito de especies 

animales protegidas y de especies y 

variedades vegetales protegidas y el vertido 

abusivo de residuos, 

Or. it 

 

Enmienda  136 

Maria Grapini 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 3 – apartado 1 – guion 16 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

- tráfico ilícito de órganos y tejidos 

humanos, 

- tráfico ilícito de órganos, tejidos y 

células humanos, 

Or. ro 

 

Enmienda  137 

Maria Grapini 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 3 – apartado 1 – guion 20 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

- tráfico ilícito de bienes culturales, 

incluidas antigüedades y obras de arte, 

- tráfico ilícito de bienes culturales, 

incluidas antigüedades y obras de arte, 

tráfico ilícito de metales preciosos, 

aleaciones de los mismos y piedras 

preciosas, 

Or. ro 
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Enmienda  138 

Gilles Lebreton, Nicolas Bay 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 3 – apartado 1 – guion 21 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

- estafa, suprimido 

Or. fr 

 

Enmienda  139 

Salvatore Domenico Pogliese 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 3 – apartado 1 – guion 22 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

- chantaje y extorsión, - chantaje y extorsión, y usura, 

Or. it 

Justificación 

Los tipos de delito añadidos reflejan la normativa vigente en materia de decomiso y embargo 

en el ordenamiento jurídico italiano. Sobre la base de la experiencia italiana, parece 

importante añadir estos tipos de delito porque aportan ingentes fuentes de financiación a la 

delincuencia organizada. 

 

Enmienda  140 

Salvatore Domenico Pogliese 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 3 – apartado 1 – guion 23 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

- violación de derechos de propiedad 

intelectual o industrial y falsificación de 

mercancías, 

- contrabando, violación de derechos 

de propiedad intelectual o industrial y 

falsificación de mercancías, 
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Or. it 

Justificación 

Los tipos de delito añadidos reflejan la normativa vigente en materia de decomiso y embargo 

en el ordenamiento jurídico italiano. Sobre la base de la experiencia italiana, parece 

importante añadir estos tipos de delito porque aportan ingentes fuentes de financiación a la 

delincuencia organizada. 

 

Enmienda  141 

Maria Grapini 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 3 – apartado 1 – guion 27 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

- tráfico ilícito de materias nucleares 

o sustancias radiactivas, 

- tráfico ilícito de materias nucleares, 

sustancias radiactivas o biológicas, 

Or. ro 

 

Enmienda  142 

Gilles Lebreton, Nicolas Bay 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 3 – apartado 1 – guion 28 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

- tráfico de vehículos robados, suprimido 

Or. fr 

 

Enmienda  143 

Eva Joly 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 3 – apartado 1 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 1 bis.  Una resolución de embargo o de 
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decomiso dará lugar a la ejecución sin 

verificación de la doble tipificación si los 

hechos que dieron lugar a la resolución 

de embargo o de decomiso constituyen 

fraude fiscal, fraude fiscal grave y evasión 

fiscal, según lo definido por la legislación 

del Estado de emisión, y son punibles en 

el Estado de emisión con una pena 

máxima privativa de libertad de al menos 

dos años. 

Or. en 

 

Enmienda  144 

Eva Joly 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 4 – apartado 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

1. La resolución de decomiso, o una 

copia certificada de la misma, será 

transmitida directamente, junto con el 

certificado previsto en el artículo 7, por la 

autoridad de emisión a la autoridad de 

ejecución o, en su caso, a la autoridad 

central mencionada en el artículo 27, 

apartado 2, por cualquier medio que pueda 

dejar constancia escrita en condiciones que 

permitan a la autoridad de ejecución 

establecer su autenticidad. 

1. La resolución de decomiso, o una 

copia certificada de la misma, será 

transmitida directamente, junto con el 

certificado previsto en el artículo 7, por la 

autoridad de emisión a la autoridad de 

ejecución, y comunicada a la autoridad 

central mencionada en el artículo 27, 

apartado 2, por cualquier medio que pueda 

dejar constancia escrita en condiciones que 

permitan a la autoridad de ejecución 

establecer su autenticidad. 

Or. en 

Justificación 

La autoridad central debe registrar todas las resoluciones de decomiso y embargo a escala 

nacional y, por tanto, debe informar de la transmisión (véase nuestra propuesta de enmienda 

al artículo 27, apartado 2). 

 

Enmienda  145 

Emilian Pavel, Maria Grapini 
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Propuesta de Reglamento 

Artículo 4 – apartado 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

1. La resolución de decomiso, o una 

copia certificada de la misma, será 

transmitida directamente, junto con el 

certificado previsto en el artículo 7, por la 

autoridad de emisión a la autoridad de 

ejecución o, en su caso, a la autoridad 

central mencionada en el artículo 27, 

apartado 2, por cualquier medio que pueda 

dejar constancia escrita en condiciones que 

permitan a la autoridad de ejecución 

establecer su autenticidad. 

1. La resolución de decomiso será 

transmitida directamente, junto con el 

certificado previsto en el artículo 7, por la 

autoridad de emisión a la autoridad de 

ejecución o, en su caso, a la autoridad 

central mencionada en el artículo 27, 

apartado 2, por cualquier medio que pueda 

dejar constancia escrita en condiciones que 

permitan a la autoridad de ejecución 

establecer su autenticidad. 

Or. en 

 

Enmienda  146 

Еmil Radev 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 4 – apartado 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

1. La resolución de decomiso, o una 

copia certificada de la misma, será 

transmitida directamente, junto con el 

certificado previsto en el artículo 7, por la 

autoridad de emisión a la autoridad de 

ejecución o, en su caso, a la autoridad 

central mencionada en el artículo 27, 

apartado 2, por cualquier medio que pueda 

dejar constancia escrita en condiciones que 

permitan a la autoridad de ejecución 

establecer su autenticidad. 

(No afecta a la versión española.) 

Or. bg 

 

Enmienda  147 

Monica Macovei 
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Propuesta de Reglamento 

Artículo 4 – apartado 2 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

2. Cuando la resolución de decomiso 

se refiera a una cantidad de dinero, se 

transmitirá al Estado miembro en el que la 

autoridad de emisión tenga motivos 

fundados para creer que la persona física o 

jurídica contra la que se dictó la resolución 

posee bienes o tiene ingresos. 

2. Cuando la resolución de decomiso 

se refiera a una cantidad de dinero, 

relacionada con un decomiso basado en el 

valor, se transmitirá al Estado miembro en 

el que la autoridad de emisión tenga 

motivos fundados para creer que la persona 

física o jurídica contra la que se dictó la 

resolución posee bienes o tiene ingresos. 

Or. en 

 

Enmienda  148 

Emilian Pavel, Maria Grapini 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 4 – apartado 6 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

6. Cuando la autoridad del Estado de 

ejecución que reciba una resolución de 

decomiso no sea competente para 

reconocerla y adoptar las medidas 

necesarias para su ejecución, la transmitirá 

inmediatamente de oficio a la autoridad 

competente de ejecución de su Estado 

miembro e informará de ello a la autoridad 

de emisión. 

6. Cuando la autoridad del Estado de 

ejecución que reciba una resolución de 

decomiso no sea competente para 

reconocerla y adoptar las medidas 

necesarias para su ejecución, la transmitirá 

inmediatamente, o en un plazo máximo de 

tres días laborables, de oficio a la 

autoridad competente de ejecución de su 

Estado miembro e informará de ello a la 

autoridad de emisión. 

Or. en 

 

Enmienda  149 

Monica Macovei 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 4 – apartado 6 

 
Texto de la Comisión Enmienda 
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6. Cuando la autoridad del Estado de 

ejecución que reciba una resolución de 

decomiso no sea competente para 

reconocerla y adoptar las medidas 

necesarias para su ejecución, la transmitirá 

inmediatamente de oficio a la autoridad 

competente de ejecución de su Estado 

miembro e informará de ello a la autoridad 

de emisión. 

6. Cuando la autoridad del Estado de 

ejecución que reciba una resolución de 

decomiso no sea competente para 

reconocerla y adoptar las medidas 

necesarias para su ejecución, la transmitirá 

inmediatamente, o en diez horas a más 

tardar, de oficio a la autoridad competente 

de ejecución de su Estado miembro e 

informará de ello a la autoridad de emisión. 

Or. en 

 

Enmienda  150 

Maria Grapini 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 5 – apartado 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

1. Con arreglo al artículo 4, una 

resolución de decomiso solo podrá 

transmitirse a un único Estado de ejecución 

al mismo tiempo. 

1. Con arreglo al artículo 4, en 

principio, una resolución de decomiso solo 

podrá transmitirse a un único Estado de 

ejecución al mismo tiempo. 

Or. ro 

Justificación 

Considerando que en el siguiente apartado se prevén las situaciones en que esta resolución 

puede transmitirse simultáneamente a otros Estados, se anula el apartado 1. La introducción 

del sintagma «en principio» confiere al apartado el carácter de regla general a la cual puede 

haber excepciones. 

 

Enmienda  151 

Monica Macovei 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 6 – apartado 2 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

2. En caso de transmisión a uno o más 

Estados de ejecución de una resolución de 

decomiso referente a una cantidad de 

2. En caso de transmisión a uno o más 

Estados de ejecución de una resolución de 

decomiso referente a una cantidad de 
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dinero, el valor total derivado de su 

ejecución no podrá exceder del importe 

máximo especificado en dicha resolución. 

dinero, el valor total derivado de su 

ejecución no podrá exceder del importe 

máximo especificado en dicha resolución. 

Si el decomiso ya se ha ejecutado total o 

parcialmente, dicha cantidad se deducirá 

en su totalidad de la cantidad decomisada 

en el Estado de ejecución. 

Or. en 

 

Enmienda  152 

Emilian Pavel, Maria Grapini 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 6 – apartado 3 – párrafo 1 – parte introductoria 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

La autoridad de emisión informará 

inmediatamente a la autoridad de ejecución 

por cualquier medio que pueda dejar 

constancia escrita: 

La autoridad de emisión informará 

inmediatamente —o en un plazo máximo 

de tres días laborables— a la autoridad de 

ejecución por cualquier medio que pueda 

dejar constancia escrita: 

Or. en 

 

Enmienda  153 

Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Fabio Massimo Castaldo 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 6 – apartado 3 – párrafo 1 – parte introductoria 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

La autoridad de emisión informará 

inmediatamente a la autoridad de ejecución 

por cualquier medio que pueda dejar 

constancia escrita: 

La autoridad de emisión informará 

inmediatamente y a más tardar en un 

plazo de veinticuatro horas a la autoridad 

de ejecución por cualquier medio que 

pueda dejar constancia escrita: 

Or. it 
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Enmienda  154 

Emilian Pavel, Maria Grapini 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 6 – apartado 3 – párrafo 1 – letra b 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

b) cuando la totalidad o parte de la 

resolución de embargo o decomiso haya 

sido ejecutada en el Estado de emisión o en 

otro Estado de ejecución, especificando la 

cantidad para la que la resolución aún no 

haya sido ejecutada; 

b) cuando la totalidad o parte de la 

resolución de decomiso haya sido 

ejecutada en el Estado de emisión o en otro 

Estado de ejecución, especificando la 

cantidad para la que la resolución aún no 

haya sido ejecutada; 

Or. en 

 

Enmienda  155 

Emilian Pavel, Maria Grapini 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 6 – apartado 4 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

4. En caso de que el Estado de 

emisión haya indicado que desea revocar la 

resolución del Estado de ejecución por 

cualquier motivo, el Estado de ejecución 

suspenderá inmediatamente la ejecución de 

la resolución de decomiso. 

4. En caso de que el Estado de 

emisión haya indicado que desea revocar la 

resolución del Estado de ejecución por 

cualquier motivo, el Estado de ejecución 

suspenderá inmediatamente, o en un plazo 

máximo de tres días laborables, la 

ejecución de la resolución de decomiso. 

Or. en 

 

Enmienda  156 

Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Fabio Massimo Castaldo 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 8 – apartado 4 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

4. Tan pronto como la ejecución de la 

resolución haya finalizado, la autoridad de 

4. Tan pronto como la ejecución de la 

resolución haya finalizado, la autoridad de 
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ejecución informará de ello a la autoridad 

de emisión por cualquier medio que pueda 

dejar constancia escrita. 

ejecución lo notificará de inmediato, en 

cualquier caso en un plazo máximo de 

veinticuatro horas, a la autoridad de 

emisión por cualquier medio que pueda 

dejar constancia escrita. 

Or. it 

 

Enmienda  157 

Emilian Pavel, Maria Grapini 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 9 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

[...] suprimido 

Or. en 

 

Enmienda  158 

Barbara Spinelli 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 9 – apartado 1 – párrafo 1 – parte introductoria 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

La autoridad de ejecución podrá denegar el 

reconocimiento y la ejecución de las 

resoluciones de decomiso solo si: 

La autoridad de ejecución debe denegar el 

reconocimiento y la ejecución de las 

resoluciones de decomiso si: 

Or. en 

 

Enmienda  159 

Eva Joly 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 9 – apartado 1 – párrafo 1 – letra a bis (nueva) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 
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 a bis) existen motivos fundados para 

creer que la ejecución de la resolución 

sería incompatible con las obligaciones 

del Estado de ejecución en virtud del 

artículo 6 del TUE y de la Carta de los 

Derechos Fundamentales. 

Or. en 

 

Enmienda  160 

Monica Macovei 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 9 – apartado 1 – párrafo 1 – letra b 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

b) la ejecución de la resolución de 

decomiso resultaría contraria al principio 

de ne bis in idem; 

b) la ejecución de la resolución de 

decomiso resultaría contraria al principio 

de ne bis in idem, siempre que la 

efectividad de un decomiso civil no se vea 

afectada por un acuerdo de 

enjuiciamiento no diferido temporal. 

Or. en 

 

Enmienda  161 

Monica Macovei 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 9 – apartado 1 – párrafo 1 – letra c 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

c) en virtud de la legislación del 

Estado de ejecución, existe inmunidad o 

privilegio que impida la ejecución de una 

resolución nacional de decomiso sobre los 

bienes en cuestión; 

suprimida 

Or. en 
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Enmienda  162 

Barbara Spinelli 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 9 – apartado 1 – párrafo 1 – letra c 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

c) en virtud de la legislación del 

Estado de ejecución, existe inmunidad o 

privilegio que impida la ejecución de una 

resolución nacional de decomiso sobre los 

bienes en cuestión; 

suprimida 

Or. en 

 

Enmienda  163 

Monica Macovei 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 9 – apartado 1 – párrafo 1 – letra d 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

d) la resolución de decomiso se refiere 

a un delito cometido fuera del territorio del 

Estado de emisión y total o parcialmente en 

el territorio del Estado de ejecución, y la 

conducta en relación con la cual se emite la 

resolución no sea constitutiva de delito en 

el Estado de ejecución; 

d) la resolución de decomiso se refiere 

a un delito penal, civil o administrativo 

cometido fuera del territorio del Estado de 

emisión y total o parcialmente en el 

territorio del Estado de ejecución, y la 

conducta en relación con la cual se emite la 

resolución no sea constitutiva de delito en 

el Estado de ejecución; 

Or. en 

 

Enmienda  164 

Eva Joly 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 9 – apartado 1 – párrafo 1 – letra f 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

f) en uno de los casos citados en el 

artículo 3, apartado 2, los hechos que 

f) en uno de los casos citados en el 

artículo 3, apartado 2, los hechos que 
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motiven la resolución de decomiso no 

fueran constitutivos de delito de acuerdo 

con la legislación del Estado de ejecución; 

no obstante, en materia de impuestos o 

derechos, aduanas y tipo de cambio, no 

podrá denegarse la ejecución del decomiso 

aduciendo que la legislación del Estado de 

ejecución no impone el mismo tipo de 

impuestos o derechos o no contiene el 

mismo tipo de normas en materia de 

impuestos, derechos, aduanas o tipo de 

cambio que la legislación del Estado de 

emisión; 

motiven la resolución de decomiso no 

fueran constitutivos de delito de acuerdo 

con la legislación del Estado de ejecución; 

no obstante, en materia de impuestos o 

derechos, aduanas y tipo de cambio, no 

podrá denegarse la ejecución del decomiso 

aduciendo que la legislación del Estado de 

ejecución no impone el mismo tipo de 

impuestos o derechos o no contiene el 

mismo tipo de normas o delitos en materia 

de impuestos, derechos, aduanas o tipo de 

cambio que la legislación del Estado de 

emisión; 

Or. en 

 

Enmienda  165 

Nuno Melo, Axel Voss 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 9 – apartado 1 – párrafo 1 – letra g bis (nueva) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 g bis) existen motivos fundados para 

considerar que la ejecución de la 

resolución de decomiso resultaría 

incompatible con las obligaciones del 

Estado de ejecución con arreglo al 

artículo 6 del Tratado de la Unión 

Europea y la Carta. 

Or. en 

Justificación 

Apoyo la enmienda introducida por el ponente que reproduce el texto aprobado en la 

Directiva 2014/41/UE relativa a la orden europea de investigación en materia penal 

(«Directiva OEI»), de la cual yo fui ponente. La Directiva citada refuerza el principio de 

reconocimiento mutuo de las decisiones judiciales en el ámbito de la cooperación judicial en 

materia penal, que debería utilizarse como modelo para instrumentos de reconocimiento 

mutuo futuros. 

 

Enmienda  166 
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Barbara Spinelli 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 9 – apartado 1 – párrafo 1 – letra g bis (nueva) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 g bis) existen motivos fundados para 

considerar que la ejecución de la 

resolución de decomiso resultaría 

incompatible con las obligaciones del 

Estado de ejecución con arreglo al 

artículo 6 del Tratado de la Unión 

Europea y la Carta. 

Or. en 

 

Enmienda  167 

Emilian Pavel, Birgit Sippel, Maria Grapini 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 9 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 Artículo 9 bis 

 Motivos para denegar el reconocimiento y 

la ejecución obligatorios de las 

resoluciones de decomiso 

 La autoridad de ejecución podrá denegar 

el reconocimiento y la ejecución de las 

resoluciones de decomiso solo si: 

 a) la ejecución de la resolución de 

decomiso resultaría contraria al principio 

de ne bis in idem; 

 b) en virtud de la legislación del 

Estado de ejecución, existe inmunidad o 

privilegio que impida la ejecución de una 

resolución nacional de decomiso sobre los 

bienes en cuestión; 

 c) los derechos de terceros de buena 

fe con arreglo a la legislación del Estado 

de ejecución impidan la ejecución de la 

resolución de decomiso, incluso cuando 
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ello sea el resultado de la aplicación de 

recursos legales de conformidad con el 

artículo 31; 

 d) existen motivos fundados para 

considerar que la ejecución de la 

resolución de decomiso resultaría 

incompatible con las obligaciones del 

Estado de ejecución con arreglo al 

artículo 6 del Tratado de la Unión 

Europea y a la Carta. 

Or. en 

 

Enmienda  168 

Emilian Pavel, Birgit Sippel, Maria Grapini 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 9 ter (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 Artículo 9 ter 

 Motivos para poder denegar el 

reconocimiento y la ejecución de las 

resoluciones de decomiso 

 1. La autoridad de ejecución podrá 

denegar el reconocimiento y la ejecución 

de las resoluciones de decomiso solo si: 

 a) el certificado contemplado en el 

artículo 7 está incompleto, es 

manifiestamente incorrecto o no 

corresponde manifiestamente a la 

resolución de decomiso y no se ha 

completado a raíz de la consulta prevista 

en el apartado 2; 

 b) la resolución de decomiso se 

refiere a un delito cometido fuera del 

territorio del Estado de emisión y total o 

parcialmente en el territorio del Estado de 

ejecución, y la conducta en relación con 

la cual se emite la resolución no sea 

constitutiva de delito en el Estado de 

ejecución; 
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 c) en uno de los casos citados en el 

artículo 3, apartado 2, los hechos que 

motiven la resolución de decomiso no 

fueran constitutivos de delito de acuerdo 

con la legislación del Estado de 

ejecución; no obstante, en materia de 

impuestos o derechos, aduanas y tipo de 

cambio, no podrá denegarse la ejecución 

del decomiso aduciendo que la legislación 

del Estado de ejecución no impone el 

mismo tipo de impuestos o derechos o no 

contiene el mismo tipo de normas en 

materia de impuestos, derechos, aduanas 

o tipo de cambio que la legislación del 

Estado de emisión; 

 d) con arreglo al certificado previsto 

en el artículo 7, el imputado no 

compareció en el juicio del que deriva la 

resolución de decomiso vinculada a una 

sentencia firme. 

 Dicha causa de denegación del 

reconocimiento o de la ejecución no se 

aplicará cuando el certificado establezca 

que el imputado, con arreglo a otros 

requisitos procesales definidos en la 

legislación nacional del Estado de 

emisión: 

 1) fue citado a su debido tiempo en 

persona e informado así del lugar y la 

fecha previstos para el juicio del que 

deriva la resolución, o recibió 

efectivamente por otros medios 

información oficial de la fecha y lugar 

previstos para el juicio, de forma que 

pueda determinarse sin lugar a dudas que 

la persona interesada tenía conocimiento 

de la celebración prevista del juicio, y fue 

informado a su debido tiempo de que 

podría adoptarse una resolución de 

decomiso en caso de incomparecencia de 

la persona interesada en el juicio; 

 2) teniendo conocimiento del juicio 

previsto, hubiera otorgado mandato a un 

letrado designado por él mismo o por el 

Estado, para representar a la persona 

interesada en juicio, y haya sido, 
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efectivamente, defendido por dicho 

letrado en el juicio, o 

 3) tras serle notificada la resolución 

de decomiso y ser informado 

expresamente de su derecho a un nuevo 

juicio o a interponer un recurso en el que 

tendría derecho a comparecer y en el que 

volverían a examinarse los argumentos 

presentados e incluso posibles nuevas 

pruebas, y de que el juicio podría dar 

lugar a una resolución contraria a la 

inicial: 

 - declaró expresamente que no 

impugnaba la resolución de decomiso, o 

 - no solicitó un nuevo juicio ni interpuso 

un recurso en el plazo establecido. 

 2. En los casos indicados en el 

apartado 1, antes de decidir denegar total 

o parcialmente la ejecución de una 

resolución, la autoridad de ejecución 

consultará a la autoridad de emisión por 

los cauces adecuados, y en su caso 

solicitará a la autoridad de emisión que 

facilite sin demora cualquier información 

necesaria. 

 3. Toda decisión de denegación del 

reconocimiento o la ejecución se aplicará 

sin demora y se notificará 

inmediatamente, y en un plazo máximo de 

tres días, a la autoridad de emisión por 

cualquier medio que pueda dejar 

constancia escrita. 

Or. en 

 

Enmienda  169 

Maria Grapini, Emilian Pavel 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 10 – apartado 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

1. La decisión sobre el 1. La decisión sobre el 
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reconocimiento y la ejecución de la 

resolución de decomiso se adoptará y 

ejecutará con la misma celeridad y 

prioridad que en casos nacionales 

similares, y de todos modos en los plazos 

previstos en el presente artículo. 

reconocimiento y la ejecución de la 

resolución de decomiso se adoptará y 

ejecutará con la misma celeridad y 

prioridad que en casos nacionales 

similares, y de todos modos en los plazos 

claros y razonables previstos en el 

presente artículo. 

Or. ro 

 

Enmienda  170 

Monica Macovei 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 10 – apartado 2 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

2. La autoridad de ejecución adoptará 

la decisión de reconocimiento y ejecución 

de la resolución de decomiso lo antes 

posible, y sin perjuicio de lo dispuesto en 

el apartado 5, a más tardar 30 días después 

de haber recibido dicha resolución. 

2. La autoridad de ejecución adoptará 

la decisión de reconocimiento y ejecución 

de la resolución de decomiso lo antes 

posible, y sin perjuicio de lo dispuesto en 

el apartado 5, a más tardar quince días 

después de haber recibido dicha resolución. 

Or. en 

 

Enmienda  171 

Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Fabio Massimo Castaldo 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 10 – apartado 2 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

2. La autoridad de ejecución adoptará 

la decisión de reconocimiento y ejecución 

de la resolución de decomiso lo antes 

posible, y sin perjuicio de lo dispuesto en 

el apartado 5, a más tardar 30 días después 

de haber recibido dicha resolución. 

2. La autoridad de ejecución adoptará 

la decisión de reconocimiento y ejecución 

de la resolución de decomiso lo antes 

posible, y sin perjuicio de lo dispuesto en 

el apartado 5, a más tardar diez días 

después de haber recibido dicha resolución. 

Or. it 
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Enmienda  172 

Gilles Lebreton, Nicolas Bay 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 10 – apartado 2 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

2. La autoridad de ejecución adoptará 

la decisión de reconocimiento y ejecución 

de la resolución de decomiso lo antes 

posible, y sin perjuicio de lo dispuesto en 

el apartado 5, a más tardar 30 días después 

de haber recibido dicha resolución. 

2. La autoridad de ejecución adoptará 

la decisión de reconocimiento y ejecución 

de la resolución de decomiso lo antes 

posible, y sin perjuicio de lo dispuesto en 

el apartado 5, a más tardar dos meses 

después de haber recibido dicha resolución. 

Or. fr 

Enmienda  173 

Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Fabio Massimo Castaldo 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 10 – apartado 3 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

3. La autoridad de ejecución deberá 

comunicar sin demora la decisión sobre 

una resolución de decomiso a la autoridad 

de emisión, por cualquier medio que pueda 

dejar constancia escrita. 

3. La autoridad de ejecución deberá 

comunicar de inmediato, en cualquier 

caso en un plazo máximo de diez días, la 

decisión sobre una resolución de decomiso 

a la autoridad de emisión, por cualquier 

medio que pueda dejar constancia escrita. 

Or. it 

 

Enmienda  174 

Monica Macovei 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 10 – apartado 4 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

4. A menos que haya motivo 

justificado para retrasarla de conformidad 

con el artículo 11, la autoridad de 

4. A menos que haya motivo 

justificado para retrasarla de conformidad 

con el artículo 11, la autoridad de 
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ejecución procederá a la confiscación sin 

demora y sin perjuicio de lo dispuesto en el 

apartado 5, a más tardar 30 días después de 

la adopción de la decisión mencionada en 

el apartado 2. 

ejecución procederá a la confiscación sin 

demora y sin perjuicio de lo dispuesto en el 

apartado 5, a más tardar quince días 

después de la adopción de la decisión 

mencionada en el apartado 2. 

Or. en 

 

Enmienda  175 

Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Fabio Massimo Castaldo 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 10 – apartado 4 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

4. A menos que haya motivo 

justificado para retrasarla de conformidad 

con el artículo 11, la autoridad de 

ejecución procederá a la confiscación sin 

demora y sin perjuicio de lo dispuesto en el 

apartado 5, a más tardar 30 días después de 

la adopción de la decisión mencionada en 

el apartado 2. 

4. A menos que haya motivo 

justificado para retrasarla de conformidad 

con el artículo 11, la autoridad de 

ejecución procederá a la confiscación sin 

demora y sin perjuicio de lo dispuesto en el 

apartado 5, a más tardar diez días después 

de la adopción de la decisión mencionada 

en el apartado 2. 

Or. it 

 

Enmienda  176 

Maria Grapini 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 10 – apartado 4 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

4. A menos que haya motivo 

justificado para retrasarla de conformidad 

con el artículo 11, la autoridad de 

ejecución procederá a la confiscación sin 

demora y sin perjuicio de lo dispuesto en el 

apartado 5, a más tardar 30 días después de 

la adopción de la decisión mencionada en 

el apartado 2. 

4. A menos que haya motivo 

justificado para retrasarla de conformidad 

con el artículo 11, la autoridad de 

ejecución procederá a la confiscación sin 

demora y sin perjuicio de lo dispuesto en el 

apartado 5, a más tardar quince días 

después de la adopción de la decisión 

mencionada en el apartado 2. 
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Or. ro 

 

Enmienda  177 

Salvatore Domenico Pogliese 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 10 – apartado 5 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

5. Cuando en un caso concreto la 

autoridad de ejecución competente no 

pueda respetar los plazos establecidos en 

los apartados 2 o 4, informará 

inmediatamente a la autoridad de emisión 

por cualquier medio, explicando las 

razones de la demora y consultará a la 

autoridad de emisión sobre el plazo 

adecuado para ejecutar el decomiso. En ese 

caso, el plazo establecido en los apartados 

2 a 4 podrá prorrogarse por un máximo de 

30 días. 

5. Cuando en un caso concreto la 

autoridad de ejecución competente no 

pueda respetar los plazos establecidos en 

los apartados 2 o 4, informará 

inmediatamente a la autoridad de emisión 

por cualquier medio que permita dejar 

constancia escrita, explicando las razones 

de la demora y consultará a la autoridad de 

emisión sobre el plazo adecuado para 

ejecutar el decomiso. En ese caso, el plazo 

establecido en los apartados 2 a 4 podrá 

prorrogarse por un máximo de 30 días. 

Or. it 

 

Enmienda  178 

Emilian Pavel, Maria Grapini 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 10 – apartado 5 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

5. Cuando en un caso concreto la 

autoridad de ejecución competente no 

pueda respetar los plazos establecidos en 

los apartados 2 o 4, informará 

inmediatamente a la autoridad de emisión 

por cualquier medio, explicando las 

razones de la demora y consultará a la 

autoridad de emisión sobre el plazo 

adecuado para ejecutar el decomiso. En ese 

caso, el plazo establecido en los apartados 

2 a 4 podrá prorrogarse por un máximo de 

5. Cuando en un caso concreto la 

autoridad de ejecución competente no 

pueda respetar los plazos establecidos en 

los apartados 2 o 4, informará en un plazo 

máximo de tres días laborables a la 

autoridad de emisión por cualquier medio, 

explicando las razones de la demora y 

consultará a la autoridad de emisión sobre 

el plazo adecuado para ejecutar el 

decomiso. En ese caso, el plazo establecido 

en los apartados 2 a 4 podrá prorrogarse 
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30 días. por un máximo de 30 días. 

Or. en 

 

Enmienda  179 

Monica Macovei 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 10 – apartado 5 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

5. Cuando en un caso concreto la 

autoridad de ejecución competente no 

pueda respetar el plazo establecido en los 

apartados 2 o 4, informará inmediatamente 

a la autoridad de emisión por cualquier 

medio, explicando las razones de la demora 

y consultará a la autoridad de emisión 

sobre el plazo adecuado para ejecutar el 

decomiso. En ese caso, el plazo establecido 

en los apartados 2 a 4 podrá prorrogarse 

por un máximo de 30 días. 

5. Cuando en un caso concreto la 

autoridad de ejecución competente no 

pueda respetar el plazo establecido en los 

apartados 2 o 4, informará inmediatamente 

a la autoridad de emisión por cualquier 

medio, explicando las razones de la demora 

y consultará a la autoridad de emisión 

sobre el plazo adecuado para ejecutar el 

decomiso. En ese caso, el plazo establecido 

en los apartados 2 a 4 podrá prorrogarse 

hasta un máximo de 30 días. 

Or. en 

 

Enmienda  180 

Еmil Radev 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 11 – apartado 2 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

2. La autoridad de ejecución 

informará sin demora a la autoridad de 

emisión por cualquier medio que pueda 

dejar constancia escrita del aplazamiento 

de la ejecución de la resolución, incluidas 

las razones a las que obedece y, si ello 

fuera posible, la duración probable de este. 

2. La autoridad de ejecución 

informará sin demora a la autoridad de 

emisión por cualquier medio que pueda 

dejar constancia escrita del aplazamiento 

de la ejecución de la resolución, incluidas 

las razones a las que obedece y, si ello 

fuera posible, la duración probable de este. 

En caso de aplazamiento en virtud de lo 

dispuesto en la letra b), en el 

cumplimiento de una resolución de 
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decomiso en más de un Estado miembro, 

la autoridad emisora dará nuevas 

instrucciones acerca del importe exacto 

del contravalor a decomisar. 

Or. bg 

 

Enmienda  181 

Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Fabio Massimo Castaldo 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 11 – apartado 2 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

2. La autoridad de ejecución 

informará sin demora a la autoridad de 

emisión por cualquier medio que pueda 

dejar constancia escrita del aplazamiento 

de la ejecución de la resolución, incluidas 

las razones a las que obedece y, si ello 

fuera posible, la duración probable de este. 

2. La autoridad de ejecución 

notificará de inmediato, y en cualquier 

caso en un plazo máximo de veinticuatro 

horas, un informe a la autoridad de 

emisión por cualquier medio que pueda 

dejar constancia escrita del aplazamiento 

de la ejecución de la resolución, incluidas 

las razones a las que obedece el 

aplazamiento y, si ello fuera posible, la 

duración probable de este. 

Or. it 

 

Enmienda  182 

Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Fabio Massimo Castaldo 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 11 – apartado 3 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

3. Tan pronto como dejen de existir 

las razones del aplazamiento, la autoridad 

de ejecución deberá adoptar 

inmediatamente las medidas necesarias 

para ejecutar la resolución e informar de 

ello a la autoridad de emisión por cualquier 

medio que pueda dejar constancia escrita. 

3. Tan pronto como dejen de existir 

las razones del aplazamiento, la autoridad 

de ejecución deberá adoptar de inmediato, 

y en cualquier caso en un plazo máximo 

de diez días, las medidas necesarias para 

ejecutar la resolución e informar de ello a 

la autoridad de emisión por cualquier 

medio que pueda dejar constancia escrita. 



 

PE612.375v01-00 64/114 AM\1138070ES.docx 

ES 

Or. it 

 

Enmienda  183 

Emilian Pavel, Birgit Sippel, Maria Grapini 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 11 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 Artículo 11 bis 

 Obligación de informar a las partes 

interesadas sobre la ejecución de 

resoluciones de decomiso 

 1. Los Estados miembros adoptarán las 

medidas necesarias para garantizar que la 

orden de decomiso se comunique a la 

persona física o jurídica interesada, 

incluidos los terceros de buena fe, a más 

tardar 48 horas después de su ejecución. 

Dicha comunicación indicará la razón o 

razones de la orden en cuestión. 

 2. Los Estados miembros adoptarán las 

medidas necesarias para garantizar que 

las personas afectadas por las medidas 

establecidas en el presente Reglamento 

tengan derecho a una tutela judicial 

efectiva y a un juicio justo a fin de 

preservar sus derechos. 

 3. Sin perjuicio de lo dispuesto en la 

Directiva 2012/13/UE y en la 

Directiva 2013/48/UE, las personas cuyos 

bienes se vean afectados por la resolución 

de decomiso tendrán derecho a acceder a 

un abogado durante todo el procedimiento 

de decomiso, por lo que respecta a la 

determinación de los productos e 

instrumentos, con el fin de ejercer sus 

derechos. Las personas afectadas deberán 

ser informadas de este derecho. 

 4. La persona interesada tendrá la 

posibilidad efectiva de impugnar las 

circunstancias del caso, incluidos los 

hechos específicos y las pruebas 
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disponibles sobre cuya base se considere 

que el bien de que se trate procede de una 

actividad delictiva. 

 5. Los terceros tendrán el derecho de 

invocar la titularidad de sus bienes u otros 

derechos de propiedad; 

 6. En caso de que, a raíz de una 

infracción penal, las victimas tengan 

derechos de reclamación respecto de una 

persona sometida a una medida de 

decomiso establecida en virtud del 

presente Reglamento, los Estados 

miembros adoptarán todas las medidas 

necesarias para garantizar que la medida 

de decomiso no impida a las víctimas 

reclamar una indemnización. 

Or. en 

 

Enmienda  184 

Emilian Pavel, Maria Grapini 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 12 – párrafo 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

Cuando no sea posible ejecutar la 

resolución de decomiso debido a que el 

bien que deba decomisarse ya haya sido ya 

decomisado, haya desaparecido, haya sido 

destruido o no se haya encontrado en el 

lugar indicado en el certificado, o a que no 

se haya indicado con la suficiente precisión 

dónde se encuentra el bien, incluso tras 

consultar con el Estado de emisión, se 

informará de ello sin demora a la autoridad 

de emisión. En la medida de lo posible, la 

resolución podrá ejecutarse sobre otros 

bienes con arreglo al artículo 8, apartados 2 

o 3. 

Cuando no sea posible ejecutar la 

resolución de decomiso debido a que el 

bien que deba decomisarse ya haya sido ya 

decomisado, haya desaparecido, haya sido 

destruido o no se haya encontrado en el 

lugar indicado en el certificado, o a que no 

se haya indicado con la suficiente precisión 

dónde se encuentra el bien, incluso tras 

consultar con el Estado de emisión, se 

informará de ello a la autoridad de emisión 

en un plazo de máximo de tres días 

laborables. En la medida de lo posible, la 

resolución podrá ejecutarse sobre otros 

bienes con arreglo al artículo 8, apartados 2 

o 3. 

Or. en 
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Enmienda  185 

Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Fabio Massimo Castaldo 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 12 – párrafo 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

Cuando no sea posible ejecutar la 

resolución de decomiso debido a que el 

bien que deba decomisarse ya haya sido ya 

decomisado, haya desaparecido, haya sido 

destruido o no se haya encontrado en el 

lugar indicado en el certificado, o a que no 

se haya indicado con la suficiente precisión 

dónde se encuentra el bien, incluso tras 

consultar con el Estado de emisión, se 

informará de ello sin demora a la autoridad 

de emisión. En la medida de lo posible, la 

resolución podrá ejecutarse sobre otros 

bienes con arreglo al artículo 8, apartados 2 

o 3. 

Cuando no sea posible ejecutar la 

resolución de decomiso debido a que el 

bien que deba decomisarse ya haya sido ya 

decomisado, haya desaparecido, haya sido 

destruido o no se haya encontrado en el 

lugar indicado en el certificado, o a que no 

se haya indicado con la suficiente precisión 

dónde se encuentra el bien, incluso tras 

consultar con el Estado de emisión, se 

informará de ello de inmediato, y en 

cualquier caso en un plazo máximo de 

veinticuatro horas, a la autoridad de 

emisión. En la medida de lo posible, la 

resolución podrá ejecutarse sobre otros 

bienes con arreglo al artículo 8, apartados 2 

o 3. 

Or. it 

 

Enmienda  186 

Monica Macovei 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 12 – párrafo 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

Cuando no sea posible ejecutar la 

resolución de decomiso debido a que el 

bien que deba decomisarse ya haya sido ya 

decomisado, haya desaparecido, haya sido 

destruido o no se haya encontrado en el 

lugar indicado en el certificado, o a que no 

se haya indicado con la suficiente precisión 

dónde se encuentra el bien, incluso tras 

consultar con el Estado de emisión, se 

Cuando no sea posible ejecutar la 

resolución de decomiso debido a que el 

bien que deba decomisarse ya haya sido ya 

decomisado, haya desaparecido, haya sido 

destruido o no se haya encontrado en el 

lugar indicado en el certificado, o a que no 

se haya indicado con la suficiente precisión 

dónde se encuentra el bien, incluso tras 

consultar con el Estado de emisión, se 



 

AM\1138070ES.docx 67/114 PE612.375v01-00 

 ES 

informará de ello sin demora a la autoridad 

de emisión. En la medida de lo posible, la 

resolución podrá ejecutarse sobre otros 

bienes con arreglo al artículo 8, apartados 2 

o 3. 

informará de ello a la autoridad de emisión 

en un plazo máximo de 48 horas. En la 

medida de lo posible, la resolución podrá 

ejecutarse sobre otros bienes con arreglo al 

artículo 8, apartados 2 o 3. 

Or. en 

 

Enmienda  187 

Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Fabio Massimo Castaldo 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 13 – apartado 1 – letra a 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

a) que la emisión de la resolución sea 

necesaria y proporcionada para impedir 

provisionalmente la destrucción, 

transformación, desplazamiento, 

transferencia o enajenación de bienes con 

vistas a su posible decomiso posterior, 

teniendo en cuenta los derechos de la 

persona afectada; 

a) que la emisión de la resolución sea 

necesaria y proporcionada para impedir 

provisionalmente la destrucción, 

transformación, desplazamiento, 

transferencia o enajenación de bienes con 

vistas a su posible decomiso posterior, 

teniendo en cuenta los derechos de la 

persona afectada y de posibles terceros de 

buena fe; 

Or. it 

 

Enmienda  188 

Еmil Radev 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 13 – apartado 1 – letra b 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

b) que la resolución podría haberse 

dictado en las mismas condiciones para un 

caso nacional similar; y 

b) que la resolución podría haberse 

dictado en las mismas condiciones, así 

como en un caso nacional similar; y 

Or. bg 
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Enmienda  189 

Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Fabio Massimo Castaldo 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 13 – apartado 1 – letra c 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

c) que se indiquen adecuadamente la 

razón o razones de la resolución, al menos 

de forma sucinta. 

c) que se indiquen adecuadamente la 

razón o razones de la resolución. 

Or. it 

 

Enmienda  190 

Emilian Pavel, Maria Grapini 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 13 – apartado 1 – letra c 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

c) que se indiquen adecuadamente la 

razón o razones de la resolución, al menos 

de forma sucinta. 

c) que se indiquen adecuadamente la 

razón o razones de la resolución. 

Or. en 

 

Enmienda  191 

Eva Joly 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 14 – apartado 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

1. La resolución de embargo se 

transmitirá mediante el formulario previsto 

en el artículo 16 directamente por la 

autoridad de emisión a la autoridad de 

ejecución o, en su caso, a la autoridad 

central mencionada en el artículo 27, 

apartado 2, por cualquier medio que pueda 

dejar constancia escrita en condiciones que 

permitan a la autoridad de ejecución 

1. La resolución de embargo se 

transmitirá mediante el formulario previsto 

en el artículo 16 directamente por la 

autoridad de emisión a la autoridad de 

ejecución y se comunicará a la autoridad 

central mencionada en el artículo 27, 

apartado 2, por cualquier medio que pueda 

dejar constancia escrita en condiciones que 

permitan a la autoridad de ejecución 
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establecer su autenticidad. establecer su autenticidad. 

Or. en 

Justificación 

La autoridad central debe registrar todas las resoluciones de decomiso y embargo a escala 

nacional y, por tanto, debe informar de la transmisión (relacionado con nuestra propuesta de 

enmienda al artículo 27, apartado 2). 

 

Enmienda  192 

Emilian Pavel, Maria Grapini 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 14 – apartado 8 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

8. Cuando la autoridad de ejecución 

que reciba una resolución de embargo no 

sea competente para reconocerla y adoptar 

las medidas necesarias para su ejecución, la 

transmitirá de oficio a la autoridad de 

ejecución competente e informará de ello a 

la autoridad de emisión. 

8. Cuando la autoridad del Estado de 

ejecución que reciba una resolución de 

decomiso no sea competente para 

reconocerla y adoptar las medidas 

necesarias para su ejecución, la transmitirá 

inmediatamente, o en un plazo máximo de 

tres días laborables, de oficio a la 

autoridad competente de ejecución de su 

Estado miembro e informará de ello a la 

autoridad de emisión. 

Or. en 

 

Enmienda  193 

Monica Macovei 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 14 – apartado 8 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

8. Cuando la autoridad de ejecución 

que reciba una resolución de embargo no 

sea competente para reconocerla y adoptar 

las medidas necesarias para su ejecución, la 

transmitirá de oficio a la autoridad de 

ejecución competente e informará de ello a 

8. Cuando la autoridad de ejecución 

que reciba una resolución de embargo no 

sea competente para reconocerla y adoptar 

las medidas necesarias para su ejecución, la 

transmitirá inmediatamente y en un plazo 

de 24 horas a más tardar, de oficio a la 
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la autoridad de emisión. autoridad de ejecución competente e 

informará de ello a la autoridad de emisión. 

Or. en 

 

Enmienda  194 

Maria Grapini 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 15 – apartado 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

1. Con arreglo al artículo 14, una 

resolución de embargo solo podrá 

transmitirse a un único Estado de ejecución 

al mismo tiempo. 

1. Con arreglo al artículo 14, en 

principio, una resolución de embargo solo 

podrá transmitirse a un único Estado de 

ejecución al mismo tiempo. 

Or. ro 

 

Enmienda  195 

Eva Joly 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 17 – párrafo 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

La autoridad de ejecución reconocerá sin 

más trámite toda resolución de embargo 

transmitida con arreglo al artículo 14 y 

tomará las medidas oportunas para su 

ejecución, salvo que decida acogerse a 

alguno de los motivos de denegación del 

reconocimiento o la ejecución previstos en 

el artículo 18 o a alguno de los motivos de 

suspensión previstos en el artículo 20. 

La autoridad de ejecución reconocerá sin 

más trámite toda resolución de embargo 

transmitida con arreglo al artículo 14 y 

tomará las medidas oportunas para su 

ejecución, salvo que decida acogerse a 

alguno de los motivos de denegación del 

reconocimiento o la ejecución previstos en 

el artículo 18 o a alguno de los motivos de 

suspensión previstos en el artículo 20. Tan 

pronto como la ejecución de la resolución 

haya finalizado, la autoridad de ejecución 

informará de ello a la autoridad de 

emisión por cualquier medio que pueda 

dejar constancia escrita. 

Or. en 
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Justificación 

Con el fin evitar en la medida de lo posible la ejecución simultánea de resoluciones de 

embargo en varios Estados miembros, debe existir una obligación estricta de que los Estados 

miembros se comuniquen mutuamente la ejecución satisfactoria de una resolución de 

embargo. Esto ya existe para las resoluciones de decomiso en el artículo 8. 

 

Enmienda  196 

Emilian Pavel, Maria Grapini 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 18 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

Artículo 18 suprimido 

Motivos para denegar el reconocimiento y 

la ejecución de las resoluciones de 

embargo 

 

1. La autoridad de ejecución podrá 

denegar el reconocimiento y la ejecución 

de las resoluciones de embargo solo si: 

 

a) el formulario contemplado en el 

artículo 16 está incompleto o es 

manifiestamente incorrecto y no se ha 

completado a raíz de la consulta de 

conformidad con el apartado 2; 

 

b) la ejecución de la resolución resultaría 

contraria al principio de ne bis in idem; 

 

c) en virtud de la legislación del Estado de 

ejecución, existe inmunidad o privilegio 

que impida la ejecución de una resolución 

nacional de embargo sobre los bienes en 

cuestión; 

 

d) la resolución se refiere a un delito 

cometido fuera del territorio del Estado de 

emisión y total o parcialmente en el 

territorio del Estado de ejecución, y la 

conducta en relación con la cual se dicta 

la resolución no sea constitutiva de delito 

en el Estado de ejecución; 

 

e) en uno de los casos citados en el 

artículo 3, apartado 2, los hechos que 
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motiven la resolución de embargo no 

fueren constitutivos de delito de acuerdo 

con la legislación del Estado de 

ejecución; no obstante, en materia de 

impuestos o derechos, aduanas y tipo de 

cambio, no podrá denegarse la ejecución 

de la resolución de embargo aduciendo 

que la legislación del Estado de ejecución 

no impone el mismo tipo de impuestos o 

derechos o no contiene el mismo tipo de 

normas en materia de impuestos, 

derechos, aduanas o tipo de cambio que la 

legislación del Estado de emisión. 

2. En los casos indicados en el apartado 1, 

antes de decidir no reconocer total o 

parcialmente la ejecución de una 

resolución, la autoridad de ejecución 

consultará a la autoridad de emisión por 

los cauces adecuados y, en su caso, 

solicitará a la autoridad de emisión que 

facilite sin demora la información 

necesaria. 

 

3. La autoridad de ejecución podrá decidir 

revocar la resolución de embargo si, 

durante la ejecución, tiene conocimiento 

de que es aplicable uno de los motivos de 

no reconocimiento y no ejecución. 

 

Or. en 

 

Enmienda  197 

Barbara Spinelli 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 18 – apartado 1 - parte introductoria 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

1. La autoridad de ejecución podrá 

denegar el reconocimiento y la ejecución 

de las resoluciones de embargo solo si: 

1. La autoridad de ejecución denegará 

el reconocimiento y la ejecución de las 

resoluciones de embargo si: 

Or. en 
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Enmienda  198 

Еmil Radev 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 18 – apartado 1 – letra a 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

a) el formulario contemplado en el 

artículo 16 está incompleto o es 

manifiestamente incorrecto y no se ha 

completado a raíz de la consulta de 

conformidad con el apartado 2; 

a) el formulario contemplado en el 

artículo 16 no se ha transmitido en una 

lengua oficial de la autoridad de 

ejecución, está incompleto o es 

manifiestamente incorrecto y no se ha 

completado a raíz de la consulta de 

conformidad con el apartado 2; 

Or. bg 

 

Enmienda  199 

Eva Joly 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 18 – apartado 1 – letra a bis (nueva) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 a bis) existen motivos fundados para 

creer que la ejecución de la resolución de 

embargo sería incompatible con las 

obligaciones del Estado de ejecución en 

virtud del artículo 6 del TUE y de la Carta 

de los Derechos Fundamentales; 

Or. en 

 

Enmienda  200 

Monica Macovei 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 18 – apartado 1 – letra c 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

c) en virtud de la legislación del 

Estado de ejecución, existe inmunidad o 

suprimida 
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privilegio que impida la ejecución de una 

resolución nacional de embargo sobre los 

bienes en cuestión; 

Or. en 

 

Enmienda  201 

Eva Joly 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 18 – apartado 1 – letra e 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

e) en uno de los casos citados en el 

artículo 3, apartado 2, los hechos que 

motiven la resolución de embargo no 

fueren constitutivos de delito de acuerdo 

con la legislación del Estado de ejecución; 

no obstante, en materia de impuestos o 

derechos, aduanas y tipo de cambio, no 

podrá denegarse la ejecución de la 

resolución de embargo aduciendo que la 

legislación del Estado de ejecución no 

impone el mismo tipo de impuestos o 

derechos o no contiene el mismo tipo de 

normas en materia de impuestos, derechos, 

aduanas o tipo de cambio que la legislación 

del Estado de emisión. 

e) en uno de los casos citados en el 

artículo 3, apartado 2, los hechos que 

motiven la resolución de embargo no 

fueren constitutivos de delito de acuerdo 

con la legislación del Estado de ejecución; 

no obstante, en materia de impuestos o 

derechos, aduanas y tipo de cambio, no 

podrá denegarse la ejecución de la 

resolución de embargo aduciendo que la 

legislación del Estado de ejecución no 

impone el mismo tipo de impuestos o 

derechos o no contiene el mismo tipo de 

normas o delitos en materia de impuestos, 

derechos, aduanas o tipo de cambio que la 

legislación del Estado de emisión. 

Or. en 

 

Enmienda  202 

Nuno Melo, Axel Voss 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 18 – apartado 1 – letra e bis (nueva) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 e bis) existen motivos fundados para 

considerar que la ejecución de la 

resolución de embargo resultaría 

incompatible con las obligaciones del 
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Estado de ejecución con arreglo al 

artículo 6 del Tratado de la Unión 

Europea y la Carta. 

Or. en 

Justificación 

Apoyo la enmienda introducida por la ponente que reproduce el texto aprobado en la 

Directiva 2014/41/UE relativa a la orden europea de investigación en materia penal 

(«Directiva OEI»), de la cual yo fui ponente. La Directiva citada refuerza el principio de 

reconocimiento mutuo de las decisiones judiciales en el ámbito de la cooperación judicial en 

materia penal, que debería utilizarse como modelo para instrumentos de reconocimiento 

mutuo futuros. 

 

Enmienda  203 

Barbara Spinelli 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 18 – apartado 1 – letra e bis (nueva) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 e bis) existen motivos fundados para 

considerar que la ejecución de la 

resolución de decomiso resultaría 

incompatible con las obligaciones del 

Estado de ejecución con arreglo al 

artículo 6 del Tratado de la Unión 

Europea y la Carta. 

Or. en 

 

Enmienda  204 

Salvatore Domenico Pogliese 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 18 – apartado 3 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

3. La autoridad de ejecución podrá 

decidir revocar la resolución de embargo 

si, durante la ejecución, tiene conocimiento 

de que es aplicable uno de los motivos de 

3. La autoridad de ejecución podrá 

decidir revocar la resolución de embargo 

si, durante la ejecución, tiene conocimiento 

de que es aplicable uno de los motivos de 
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no reconocimiento y no ejecución. no reconocimiento y no ejecución. La 

autoridad de ejecución comunicará a la 

autoridad de emisión por cualquier medio 

que permita dejar constancia escrita los 

motivos de la decisión de revocación de la 

resolución de embargo. 

Or. it 

 

Enmienda  205 

Emilian Pavel, Birgit Sippel, Maria Grapini 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 18 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 Artículo 18 bis 

 Motivos para denegar el reconocimiento y 

la ejecución obligatorios de las 

resoluciones de embargo 

 1. La autoridad de ejecución podrá 

denegar el reconocimiento y la ejecución 

de las resoluciones de embargo solo si: 

 a) la ejecución de la resolución 

resultaría contraria al principio de ne bis 

in idem; 

 b) en virtud de la legislación del 

Estado de ejecución, existe inmunidad o 

privilegio que impida la ejecución de una 

resolución nacional de embargo sobre los 

bienes en cuestión; 

 c) los derechos de terceros de buena 

fe con arreglo a la legislación del Estado 

de ejecución impidan la ejecución de la 

resolución de embargo, incluso cuando 

ello sea el resultado de la aplicación de 

recursos legales de conformidad con el 

artículo 31; 

 d) existen motivos fundados para 

considerar que la ejecución de la 

resolución de embargo resultaría 

incompatible con las obligaciones del 
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Estado de ejecución con arreglo al 

artículo 6 del Tratado de la Unión 

Europea y a la Carta. 

Or. en 

 

Enmienda  206 

Emilian Pavel, Birgit Sippel, Maria Grapini 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 18 ter (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 Artículo 18 ter 

 Motivos para poder denegar el 

reconocimiento y la ejecución de las 

resoluciones de embargo 

 1. La autoridad de ejecución del 

Estado miembro de ejecución podrá 

denegar el reconocimiento y la ejecución 

de las resoluciones de embargo solo si: 

 a) el formulario contemplado en el 

artículo 16 está incompleto o es 

manifiestamente incorrecto y no se ha 

completado a raíz de la consulta de 

conformidad con el apartado 2; 

 b) la resolución se refiere a un delito 

cometido fuera del territorio del Estado de 

emisión y total o parcialmente en el 

territorio del Estado de ejecución, y la 

conducta en relación con la cual se dicta 

la resolución no sea constitutiva de delito 

en el Estado de ejecución; 

 c) en uno de los casos citados en el 

artículo 3, apartado 2, los hechos que 

motiven la resolución de embargo no 

fueren constitutivos de delito de acuerdo 

con la legislación del Estado de 

ejecución; no obstante, en materia de 

impuestos o derechos, aduanas y tipo de 

cambio, no podrá denegarse la ejecución 

del embargo aduciendo que la legislación 

del Estado de ejecución no impone el 
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mismo tipo de impuestos o derechos o no 

contiene el mismo tipo de normas en 

materia de impuestos, derechos, aduanas 

o tipo de cambio que la legislación del 

Estado de emisión; 

 2. En los casos indicados en el 

apartado 1, antes de decidir no reconocer 

total o parcialmente la ejecución de una 

resolución, la autoridad de ejecución 

consultará a la autoridad de emisión por 

los cauces adecuados y, en su caso, 

solicitará a la autoridad de emisión que 

facilite sin demora la información 

necesaria. 

 3. La autoridad de ejecución podrá 

decidir revocar la resolución de embargo 

si, durante la ejecución, tiene 

conocimiento de que es aplicable uno de 

los motivos de no reconocimiento y no 

ejecución. 

Or. en 

 

Enmienda  207 

Еmil Radev 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 19 – apartado 2 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

2. Cuando la autoridad de emisión 

haya indicado en la resolución de embargo 

que existen motivos legítimos para creer 

que los bienes de que se trata serán 

trasladados o destruidos inmediatamente y 

que el embargo inmediato es necesario, o 

cuando la autoridad de emisión haya 

indicado en la resolución de embargo que 

la medida de embargo tiene que ejecutarse 

en una fecha concreta, la autoridad de 

ejecución tendrá plenamente en cuenta este 

requisito. 

2. Cuando la autoridad de emisión 

haya indicado en la resolución de embargo 

que existen motivos legítimos para creer 

que los bienes de que se trata serán 

trasladados o destruidos inmediatamente y 

que el embargo inmediato es necesario, o 

cuando la autoridad de emisión haya 

indicado en la resolución de embargo que 

la medida de embargo tiene que ejecutarse 

en una fecha concreta, la autoridad de 

ejecución tendrá plenamente en cuenta este 

requisito si es posible. 

Or. bg 
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Enmienda  208 

Emilian Pavel, Maria Grapini 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 19 – apartado 3 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

3. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 

apartado 18, apartado 2, la autoridad de 

ejecución adoptará la decisión de 

reconocimiento y ejecución de la 

resolución de embargo lo antes posible y, 

sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 

7 del presente artículo, a más tardar 24 

horas después de la recepción de la 

resolución de embargo. 

3. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 

apartado 18, apartado 2, la autoridad de 

ejecución adoptará la decisión de 

reconocimiento y ejecución de la 

resolución de embargo lo antes posible y, 

sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 

7 del presente artículo, a más tardar 48 

horas laborables después de la recepción 

de la resolución de embargo. 

Or. en 

 

Enmienda  209 

Еmil Radev 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 19 – apartado 3 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

3. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 

apartado 18, apartado 2, la autoridad de 

ejecución adoptará la decisión de 

reconocimiento y ejecución de la 

resolución de embargo lo antes posible y, 

sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 

7 del presente artículo, a más tardar 24 

horas después de la recepción de la 

resolución de embargo. 

3. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 

apartado 18, apartado 2, la autoridad de 

ejecución adoptará la decisión de 

reconocimiento y ejecución de la 

resolución de embargo lo antes posible y, 

sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 

7 del presente artículo, a más tardar 48 

horas después de la recepción de la 

resolución de embargo. 

Or. bg 

 

Enmienda  210 

Emilian Pavel, Maria Grapini 
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Propuesta de Reglamento 

Artículo 19 – apartado 4 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

4. Si la autoridad de ejecución 

consulta a la autoridad de emisión de 

conformidad con el artículo 18, apartado 2, 

la autoridad de ejecución adoptará la 

decisión de reconocimiento y ejecución de 

la resolución de embargo sin demora. 

4. Si la autoridad de ejecución 

consulta a la autoridad de emisión de 

conformidad con el artículo 18, apartado 2, 

la autoridad de ejecución adoptará la 

decisión de reconocimiento y ejecución de 

la resolución de embargo en un plazo 

máximo de tres días laborables. 

Or. en 

 

Enmienda  211 

Monica Macovei 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 19 – apartado 4 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

4. Si la autoridad de ejecución 

consulta a la autoridad de emisión de 

conformidad con el artículo 18, apartado 2, 

la autoridad de ejecución adoptará la 

decisión de reconocimiento y ejecución de 

la resolución de embargo sin demora. 

4. Si la autoridad de ejecución 

consulta a la autoridad de emisión de 

conformidad con el artículo 18, apartado 2, 

la autoridad de ejecución adoptará la 

decisión de reconocimiento y ejecución de 

la resolución de embargo sin demora y a 

más tardar en un plazo de 48 horas tras la 

consulta. 

Or. en 

 

Enmienda  212 

Monica Macovei 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 19 – apartado 5 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

5. La autoridad de ejecución 

comunicará sin demora la decisión sobre 

5. La autoridad de ejecución 

comunicará la decisión sobre una 
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una resolución de embargo a la autoridad 

de emisión, por cualquier medio que pueda 

dejar constancia escrita. 

resolución de embargo a la autoridad de 

emisión inmediatamente y a más tardar en 

un plazo de diez horas, por cualquier 

medio que pueda dejar constancia escrita. 

Or. en 

 

Enmienda  213 

Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Fabio Massimo Castaldo 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 19 – apartado 5 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

5. La autoridad de ejecución 

comunicará sin demora la decisión sobre 

una resolución de embargo a la autoridad 

de emisión, por cualquier medio que pueda 

dejar constancia escrita. 

5. La autoridad de ejecución 

comunicará inmediatamente la decisión 

sobre una resolución de embargo a la 

autoridad de emisión, por cualquier medio 

que pueda dejar constancia escrita. 

Or. it 

 

Enmienda  214 

Еmil Radev 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 19 – apartado 6 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

6. A menos que haya motivo 

justificado para aplazarla de conformidad 

con el artículo 20, la autoridad de 

ejecución procederá al embargo sin demora 

y, sin perjuicio de lo dispuesto en el 

apartado 7, a más tardar 24 horas después 

de la adopción de la decisión mencionada 

en el apartado 3. 

6. A menos que haya motivo 

justificado para aplazarla de conformidad 

con el artículo 20, la autoridad de 

ejecución procederá al embargo sin demora 

y, sin perjuicio de lo dispuesto en el 

apartado 7, a más tardar 48 horas después 

de la adopción de la decisión mencionada 

en el apartado 3. 

Or. bg 

Enmienda  215 

Emilian Pavel, Maria Grapini 
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Propuesta de Reglamento 

Artículo 19 – apartado 7 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

7. Cuando en un caso concreto la 

autoridad de ejecución no pueda respetar el 

plazo establecido en los apartados 3 o 6, 

informará sin demora a la autoridad de 

emisión por cualquier medio explicando las 

razones de la demora y consultará a dicha 

autoridad sobre el plazo adecuado para 

ejecutar el embargo. 

7. Cuando en un caso concreto la 

autoridad de ejecución competente no 

pueda respetar los plazos establecidos en 

los apartados 3 o 6, informará sin demora o 

en un plazo máximo de tres días 

laborables a la autoridad de emisión por 

cualquier medio, explicando las razones de 

la demora y consultará a la autoridad de 

emisión sobre el plazo adecuado para 

ejecutar el decomiso. 

Or. en 

 

Enmienda  216 

Salvatore Domenico Pogliese 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 19 – apartado 7 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

7. Cuando en un caso concreto la 

autoridad de ejecución no pueda respetar el 

plazo establecido en los apartados 3 o 6, 

informará sin demora a la autoridad de 

emisión por cualquier medio explicando las 

razones de la demora y consultará a dicha 

autoridad sobre el plazo adecuado para 

ejecutar el embargo. 

7. Cuando en un caso concreto la 

autoridad de ejecución no pueda respetar el 

plazo establecido en los apartados 3 o 6, 

informará sin demora a la autoridad de 

emisión por cualquier medio que permita 

dejar constancia escrita explicando las 

razones de la demora y consultará a dicha 

autoridad sobre el plazo adecuado para 

ejecutar el embargo. 

Or. it 

 

Enmienda  217 

Monica Macovei 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 20 – apartado 1 – punto 4 
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Texto de la Comisión Enmienda 

4) No obstante, esta disposición se 

aplicará únicamente cuando dicha 

resolución tuviera prioridad sobre 

posteriores resoluciones nacionales de 

embargo dictadas en causas penales con 

arreglo a la legislación nacional. 

4) No obstante, esta disposición se 

aplicará únicamente cuando dicha 

resolución tuviera prioridad sobre 

posteriores resoluciones nacionales de 

embargo dictadas en causas penales, civiles 

o administrativas con arreglo a la 

legislación nacional. 

Or. en 

 

Enmienda  218 

Emilian Pavel, Maria Grapini 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 20 – apartado 2 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

2. La autoridad de ejecución 

presentará sin demora un informe a la 

autoridad de emisión por cualquier medio 

que pueda dejar constancia escrita del 

aplazamiento de la ejecución de la 

resolución, incluidas las razones a las que 

obedece el aplazamiento y, si ello fuera 

posible, la duración probable de este. Tan 

pronto como dejen de existir las razones 

del aplazamiento, la autoridad de ejecución 

deberá adoptar inmediatamente las 

medidas necesarias para ejecutar la 

resolución e informar de ello a la autoridad 

de emisión por cualquier medio que pueda 

dejar constancia escrita. 

2. La autoridad de ejecución 

presentará sin demora o en un plazo 

máximo de tres días laborables un informe 

a la autoridad de emisión por cualquier 

medio que pueda dejar constancia escrita 

del aplazamiento de la ejecución de la 

resolución, incluidas las razones a las que 

obedece el aplazamiento y, si ello fuera 

posible, la duración probable de este. Tan 

pronto como dejen de existir las razones 

del aplazamiento, la autoridad de ejecución 

deberá adoptar inmediatamente las 

medidas necesarias para ejecutar la 

resolución e informar de ello a la autoridad 

de emisión por cualquier medio que pueda 

dejar constancia escrita. 

Or. en 

 

Enmienda  219 

Monica Macovei 

 

Propuesta de Reglamento 
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Artículo 20 – apartado 2 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

2. La autoridad de ejecución 

presentará sin demora un informe a la 

autoridad de emisión por cualquier medio 

que pueda dejar constancia escrita del 

aplazamiento de la ejecución de la 

resolución, incluidas las razones a las que 

obedece el aplazamiento y, si ello fuera 

posible, la duración probable de este. Tan 

pronto como dejen de existir las razones 

del aplazamiento, la autoridad de ejecución 

deberá adoptar inmediatamente las 

medidas necesarias para ejecutar la 

resolución e informar de ello a la autoridad 

de emisión por cualquier medio que pueda 

dejar constancia escrita. 

2. La autoridad de ejecución 

presentará sin demora y a más tardar en 

un plazo de 24 horas un informe a la 

autoridad de emisión por cualquier medio 

que pueda dejar constancia escrita del 

aplazamiento de la ejecución de la 

resolución, incluidas las razones a las que 

obedece el aplazamiento y, si ello fuera 

posible, la duración probable de este. Tan 

pronto como dejen de existir las razones 

del aplazamiento, la autoridad de ejecución 

deberá adoptar inmediatamente las 

medidas necesarias para ejecutar la 

resolución e informar de ello a la autoridad 

de emisión por cualquier medio que pueda 

dejar constancia escrita. 

Or. en 

 

Enmienda  220 

Emilian Pavel, Maria Grapini 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 21 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

Artículo 21 suprimido 

Obligación de informar a las partes 

interesadas 

 

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 

artículo 22, tras la ejecución, la autoridad 

de ejecución deberá notificar su decisión 

a la persona contra la que se ha dictado la 

resolución de embargo y a cualquier parte 

interesada, incluidos los terceros de 

buena fe, sobre la que la autoridad de 

ejecución haya sido informada, de 

conformidad con el artículo 14, apartado 

6. 

 

2. La notificación deberá incluir  
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información, al menos de manera sucinta, 

sobre los motivos de la resolución de 

embargo, la autoridad que dictó la 

resolución y las vías de recurso existentes 

con arreglo a la legislación nacional del 

Estado de ejecución. 

Or. en 

 

Enmienda  221 

Eva Joly 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 21 – apartado 2 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

2. La notificación deberá incluir 

información, al menos de manera sucinta, 

sobre los motivos de la resolución de 

embargo, la autoridad que dictó la 

resolución y las vías de recurso existentes 

con arreglo a la legislación nacional del 

Estado de ejecución. 

2. La notificación deberá incluir 

información sobre los motivos de la 

resolución de embargo, la autoridad que 

dictó la resolución y las vías de recurso 

existentes con arreglo a la legislación 

nacional del Estado de ejecución. 

Or. en 

Justificación 

Idéntica a la enmienda 53 de la ponente: se corre el riesgo de menoscabar el derecho a la 

información de terceros. 

 

Enmienda  222 

Barbara Spinelli 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 21 – apartado 2 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

2. La notificación deberá incluir 

información, al menos de manera sucinta, 

sobre los motivos de la resolución de 

embargo, la autoridad que dictó la 

resolución y las vías de recurso existentes 

2. La notificación deberá incluir 

información sobre los motivos de la 

resolución de embargo, la autoridad que 

dictó la resolución y las vías de recurso 

existentes con arreglo a la legislación 



 

PE612.375v01-00 86/114 AM\1138070ES.docx 

ES 

con arreglo a la legislación nacional del 

Estado de ejecución. 

nacional del Estado de ejecución. 

Or. en 

 

Enmienda  223 

Salvatore Domenico Pogliese 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 21 – apartado 2 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

2. La notificación deberá incluir 

información, al menos de manera sucinta, 

sobre los motivos de la resolución de 

embargo, la autoridad que dictó la 

resolución y las vías de recurso existentes 

con arreglo a la legislación nacional del 

Estado de ejecución. 

2. La notificación deberá incluir 

información sobre los motivos de la 

resolución de embargo, la autoridad que 

dictó la resolución y las vías de recurso 

existentes con arreglo a la legislación 

nacional del Estado de ejecución. 

Or. it 

Justificación 

La obligación de información es fundamental para proteger el derecho de defensa de la 

persona contra la cual se haya dictado la resolución. 

 

Enmienda  224 

Emilian Pavel, Birgit Sippel, Maria Grapini 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 21 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 Artículo 21 bis 

 Obligación de informar a las partes 

interesadas sobre la ejecución de 

resoluciones de embargo 

 1. Los Estados miembros adoptarán 

las medidas necesarias para garantizar 

que la orden de embargo de bienes se 

comunique a la persona física o jurídica 
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interesada, incluidos los terceros de 

buena fe, tan pronto como sea posible 

después de su ejecución. Dicha 

comunicación indicará la razón o razones 

de la orden en cuestión. Cuando sea 

necesario para evitar que se ponga en 

peligro una investigación penal, las 

autoridades competentes podrán aplazar 

la comunicación de la orden de embargo 

de bienes a la persona interesada. 

 2. Los Estados miembros adoptarán 

las medidas necesarias para garantizar 

que las personas interesadas por las 

medidas establecidas en el presente 

Reglamento tengan derecho a una tutela 

judicial efectiva y a un juicio justo a fin 

de preservar sus derechos. 

 3. Las órdenes de embargo estarán 

en vigor solo durante el tiempo necesario 

para el aseguramiento de los bienes con 

vistas a un posible decomiso. 

 4. Los Estados miembros deberán 

prever la posibilidad efectiva de que la 

persona cuyos bienes se vean afectados 

recurra la orden de embargo ante un 

órgano jurisdiccional u otra autoridad 

judicial con arreglo a los procedimientos 

del Derecho nacional. Dichos 

procedimientos podrán prever que, 

cuando la orden inicial de embargo haya 

sido adoptada por una autoridad 

competente distinta de una autoridad 

judicial, dicha orden deba someterse en 

primer lugar, a efectos de revisión o 

validación, a una autoridad judicial, antes 

de que pueda recurrirse ante un órgano 

jurisdiccional. 

 5. Los bienes embargados 

preventivamente que no se decomisen 

posteriormente se restituirán de 

inmediato. Las condiciones o normas 

procesales en virtud de las cuales se 

restituyan tales bienes se determinarán en 

el Derecho nacional. 

 6. Sin perjuicio de lo dispuesto en la 

Directiva 2012/13/UE y en la 
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Directiva 2013/48/UE, las personas cuyos 

bienes se vean afectados por la resolución 

de embargo tendrán derecho a acceder a 

un abogado durante todo el procedimiento 

de embargo, por lo que respecta a la 

determinación de los productos e 

instrumentos, con el fin de ejercer sus 

derechos. Las personas afectadas deberán 

ser informadas de este derecho. 

 7. Los terceros tendrán el derecho de 

invocar la titularidad de sus bienes u otros 

derechos de propiedad; 

 8. La notificación deberá incluir 

información pertinente, de tal modo que 

la persona pueda interponer vías de 

recurso efectivas, sobre los motivos de la 

resolución de embargo, la autoridad que 

dictó la resolución y las vías de recurso 

existentes con arreglo a la legislación 

nacional del Estado de ejecución. 

Or. en 

 

Enmienda  225 

Barbara Spinelli 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 22 – apartado 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

1. Al ejecutar una resolución de 

embargo, la autoridad de emisión y la 

autoridad de ejecución deberán tener 

debidamente en cuenta la confidencialidad 

de la investigación. 

1. Sin perjuicio del derecho a la 

información de toda persona afectada, al 

ejecutar una resolución de embargo, la 

autoridad de emisión y la autoridad de 

ejecución deberán tener debidamente en 

cuenta la confidencialidad de la 

investigación. 

Or. en 
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Justificación 

Es necesario aclarar la relación ente el artículo 21, relativo a la obligación de información, y 

el artículo 22, relativo a la confidencialidad. El carácter confidencial de una investigación no 

puede privar a una persona de su derecho a la información. 

 

Enmienda  226 

Salvatore Domenico Pogliese 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 22 – apartado 2 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

2. La autoridad de ejecución 

garantizará, con arreglo a su propia 

legislación nacional, la confidencialidad 

sobre los hechos y el fondo de la 

resolución de embargo, excepto en el grado 

en que sea necesario para ejecutarla. Si la 

autoridad de ejecución no puede respetar el 

requisito de confidencialidad, lo notificará 

sin demora a la autoridad de emisión. 

2. La autoridad de ejecución 

garantizará, con arreglo a su propia 

legislación nacional, la confidencialidad 

sobre los hechos y el fondo de la 

resolución de embargo, excepto en el grado 

en que sea necesario para ejecutarla. Si la 

autoridad de ejecución no puede respetar el 

requisito de confidencialidad, lo notificará 

sin demora a la autoridad de emisión, 

explicando las razones de tal 

imposibilidad por cualquier medio que 

permita dejar constancia escrita. 

Or. it 

 

Enmienda  227 

Emilian Pavel, Maria Grapini 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 22 – apartado 2 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

2. La autoridad de ejecución 

garantizará, con arreglo a su propia 

legislación nacional, la confidencialidad 

sobre los hechos y el fondo de la 

resolución de embargo, excepto en el grado 

en que sea necesario para ejecutarla. Si la 

autoridad de ejecución no puede respetar el 

requisito de confidencialidad, lo notificará 

2. La autoridad de ejecución 

garantizará, con arreglo a su propia 

legislación nacional, la confidencialidad 

sobre los hechos y el fondo de la 

resolución de embargo, excepto en el grado 

en que sea necesario para ejecutarla. Si la 

autoridad de ejecución no puede respetar el 

requisito de confidencialidad, lo notificará 
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sin demora a la autoridad de emisión. sin demora y en un plazo máximo de tres 

días laborables a la autoridad de emisión. 

Or. en 

 

Enmienda  228 

Barbara Spinelli 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 22 – apartado 2 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

2. La autoridad de ejecución 

garantizará, con arreglo a su propia 

legislación nacional, la confidencialidad 

sobre los hechos y el fondo de la 

resolución de embargo, excepto en el grado 

en que sea necesario para ejecutarla. Si la 

autoridad de ejecución no puede respetar el 

requisito de confidencialidad, lo notificará 

sin demora a la autoridad de emisión. 

2. La autoridad de ejecución 

garantizará, con arreglo a su propia 

legislación nacional y al Derecho de la 

Unión, la confidencialidad sobre los 

hechos y el fondo de la resolución de 

embargo, excepto en el grado en que sea 

necesario para ejecutarla. Si la autoridad de 

ejecución no puede respetar el requisito de 

confidencialidad, lo notificará sin demora a 

la autoridad de emisión. 

Or. en 

 

Enmienda  229 

Emilian Pavel, Maria Grapini 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 22 – apartado 3 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

3. A efectos de la protección de las 

investigaciones en curso, la autoridad de 

emisión podrá pedir a la autoridad de 

ejecución que mantenga la ejecución de la 

resolución de embargo confidencial 

durante un período limitado. 

3. A efectos de la protección de las 

investigaciones en curso, la autoridad de 

emisión podrá pedir a la autoridad de 

ejecución que mantenga la ejecución de la 

resolución de embargo confidencial 

durante un período limitado, pero sin que 

se postergue hasta la apertura de juicio. 

Or. en 
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Enmienda  230 

Salvatore Domenico Pogliese 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 23 – apartado 2 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

2. Previa consulta a la autoridad de 

emisión, la autoridad de ejecución, 

teniendo en cuenta las circunstancias del 

caso, podrá presentar una solicitud 

motivada a la autoridad de emisión para 

limitar el período en que los bienes 

quedarán embargados. Si la autoridad de 

emisión no está de acuerdo con este límite, 

informará de ello a la autoridad de 

ejecución, aduciendo sus motivos. Si la 

autoridad de emisión no lo hace en el plazo 

de seis semanas a partir de la recepción de 

la solicitud, la autoridad de ejecución podrá 

revocar la resolución de embargo. 

2. Previa consulta a la autoridad de 

emisión, la autoridad de ejecución, 

teniendo en cuenta las circunstancias del 

caso, podrá presentar una solicitud 

motivada a la autoridad de emisión para 

limitar el período en que los bienes 

quedarán embargados. Si la autoridad de 

emisión no está de acuerdo con este límite, 

informará de ello a la autoridad de 

ejecución, aduciendo sus motivos, por 

cualquier medio que permita dejar 

constancia escrita. Si la autoridad de 

emisión no lo hace en el plazo de seis 

semanas a partir de la recepción de la 

solicitud, la autoridad de ejecución podrá 

revocar la resolución de embargo. 

Or. it 

 

Enmienda  231 

Monica Macovei 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 23 – apartado 2 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

2. Previa consulta a la autoridad de 

emisión, la autoridad de ejecución, 

teniendo en cuenta las circunstancias del 

caso, podrá presentar una solicitud 

motivada a la autoridad de emisión para 

limitar el período en que los bienes 

quedarán embargados. Si la autoridad de 

emisión no está de acuerdo con este límite, 

informará de ello a la autoridad de 

2. Previa consulta a la autoridad de 

emisión, la autoridad de ejecución, 

teniendo en cuenta las circunstancias del 

caso, podrá presentar una solicitud 

motivada acompañada de pruebas 

relacionadas con tales circunstancias a la 

autoridad de emisión para limitar el 

período en que los bienes quedarán 

embargados. Si la autoridad de emisión no 
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ejecución, aduciendo sus motivos. Si la 

autoridad de emisión no lo hace en el plazo 

de seis semanas a partir de la recepción de 

la solicitud, la autoridad de ejecución podrá 

revocar la resolución de embargo. 

está de acuerdo con este límite, informará 

de ello a la autoridad de ejecución, 

aduciendo sus motivos. Si la autoridad de 

emisión no lo hace en el plazo de seis 

semanas a partir de la recepción de la 

solicitud, la autoridad de ejecución podrá 

revocar la resolución de embargo. 

Or. en 

 

Enmienda  232 

Maria Grapini 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 23 – apartado 2 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

2. Previa consulta a la autoridad de 

emisión, la autoridad de ejecución, 

teniendo en cuenta las circunstancias del 

caso, podrá presentar una solicitud 

motivada a la autoridad de emisión para 

limitar el período en que los bienes 

quedarán embargados. Si la autoridad de 

emisión no está de acuerdo con este límite, 

informará de ello a la autoridad de 

ejecución, aduciendo sus motivos. Si la 

autoridad de emisión no lo hace en el plazo 

de seis semanas a partir de la recepción de 

la solicitud, la autoridad de ejecución podrá 

revocar la resolución de embargo. 

2. Previa consulta a la autoridad de 

emisión, la autoridad de ejecución, 

teniendo en cuenta las circunstancias del 

caso, podrá presentar una solicitud 

motivada a la autoridad de emisión para 

limitar el período en que los bienes 

quedarán embargados. Si la autoridad de 

emisión no está de acuerdo con este límite, 

informará de ello a la autoridad de 

ejecución, aduciendo sus motivos. Si la 

autoridad de emisión no lo hace en el plazo 

de cuatro semanas a partir de la recepción 

de la solicitud, la autoridad de ejecución 

podrá revocar la resolución de embargo. 

Or. ro 

Enmienda  233 

Emilian Pavel, Maria Grapini 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 24 – párrafo 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

Cuando no sea posible ejecutar la 

resolución de embargo debido a que el bien 

objeto del embargo ya haya sido 

Cuando no sea posible ejecutar la 

resolución de embargo debido a que el bien 

objeto del embargo ya haya sido 
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decomisado, haya desaparecido, haya sido 

destruido o no se haya podido encontrar en 

el lugar indicado en el certificado, o a que 

no se haya indicado con la suficiente 

precisión dónde se encuentra, incluso tras 

consultar con la autoridad de emisión, se 

informará de ello sin demora a dicha 

autoridad. 

decomisado, haya desaparecido, haya sido 

destruido o no se haya podido encontrar en 

el lugar indicado en el certificado, o a que 

no se haya indicado con la suficiente 

precisión dónde se encuentra, incluso tras 

consultar con la autoridad de emisión, se 

informará de ello a dicha autoridad en un 

plazo de máximo de tres días laborables. 

Or. en 

 

Enmienda  234 

Monica Macovei 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 26 – apartado 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

1. La ejecución de la resolución de 

embargo o de decomiso se regirá por la 

legislación del Estado de ejecución y 

únicamente sus autoridades serán 

competentes para decidir sobre los 

procedimientos de ejecución y para 

determinar las medidas correspondientes. 

1. La ejecución de la resolución de 

embargo o de decomiso se regirá por la 

legislación del Estado de ejecución y 

únicamente sus autoridades serán 

competentes para decidir sobre los 

procedimientos de ejecución y para 

determinar las medidas correspondientes. 

Los Estados miembros adoptarán las 

medidas necesarias para detectar y 

localizar los bienes que deban ser objeto 

de embargo y de decomiso, incluso 

después de la sentencia condenatoria 

firme por una infracción penal o de 

resultas del procedimiento en aplicación 

del decomiso civil con el fin de garantizar 

la ejecución efectiva de la resolución de 

decomiso, de haberse emitido ya esta. 

Or. en 

 

Enmienda  235 

Eva Joly 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 27 – apartado 2 
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Texto de la Comisión Enmienda 

2. Cada Estado miembro podrá 

designar, si es necesario como 

consecuencia de la organización de su 

sistema interno, a una o más autoridades 

centrales responsables de la transmisión y 

recepción administrativas de las 

resoluciones de embargo o confiscación y 

de asistir a las autoridades competentes. 

Los Estados miembros informarán de ello a 

la Comisión. 

2. Cada Estado miembro designará 

una autoridad central encargada de 

asistir a las autoridades competentes, 

registrando todas las resoluciones de 

embargo y decomiso transmitidas y 

recibidas a escala nacional y 

racionalizando la transmisión y recepción 

de las resoluciones de embargo y 

decomiso. Los Estados miembros 

informarán de ello a la Comisión. 

Or. en 

Justificación 

Cada Estado miembro debería contar con una autoridad central claramente identificada 

encargada de asistir a las autoridades competentes, registrando todas las resoluciones 

transmitidas y recibidas a escala nacional y ayudando a que la transmisión y recepción de 

las resoluciones sea más eficiente. 

 

Enmienda  236 

Monica Macovei 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 28 – apartado 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

1. En caso necesario, la autoridad de 

emisión y la de ejecución podrán 

consultarse mutuamente, por cualquier 

medio adecuado, a fin de facilitar la 

aplicación eficaz del presente Reglamento. 

1. En caso necesario, la autoridad de 

emisión y la de ejecución podrán 

consultarse mutuamente con rapidez, por 

cualquier medio adecuado, a fin de facilitar 

la aplicación eficaz del presente 

Reglamento. 

Or. en 

 

Enmienda  237 

Eva Joly 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 28 – apartado 2 
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Texto de la Comisión Enmienda 

2. Todas las comunicaciones, 

incluidas las destinadas a hacer frente a 

dificultades en relación con la transmisión 

o autenticidad de cualquier documento 

necesario para la ejecución de la resolución 

de embargo o decomiso, serán realizadas 

mediante contacto directo entre el Estado 

de emisión y la autoridad de ejecución 

afectados o, en caso de que el Estado 

miembro haya designado una autoridad 

central de conformidad con el artículo 27, 

apartado 2, con la participación de dicha 

autoridad central. 

2. Todas las comunicaciones, 

incluidas las destinadas a hacer frente a 

dificultades en relación con la transmisión 

o autenticidad de cualquier documento 

necesario para la ejecución de la resolución 

de embargo o decomiso, serán realizadas 

mediante contacto directo entre el Estado 

de emisión y la autoridad de ejecución 

afectados y con la participación de la 

autoridad central de conformidad con el 

artículo 27, apartado 2. 

Or. en 

Justificación 

La autoridad central establecida en cada Estado miembro debería participar en las 

comunicaciones entre las autoridades competentes con el fin de mejorar la eficacia de los 

procedimientos. 

 

Enmienda  238 

Monica Macovei 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 29 – apartado 1 – párrafo 2 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

Tales circunstancias podrán incluir el 

interés de las víctimas, la concurrencia de 

activos embargados, las fechas de las 

respectivas resoluciones y sus fechas de 

transmisión, la gravedad relativa y el lugar 

del delito. 

Tales circunstancias podrán incluir el 

interés de las víctimas, la concurrencia de 

activos embargados, las fechas de las 

respectivas resoluciones y sus fechas de 

transmisión, la gravedad relativa y el lugar 

del delito, teniendo en cuenta que en 

casos de corrupción, blanqueo masivo de 

capitales o fraude sustancial, las víctimas 

son grandes comunidades y países 

enteros. 

Or. en 
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Enmienda  239 

Emilian Pavel, Maria Grapini 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 30 – párrafo 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

La autoridad de emisión informará de 

inmediato a la autoridad de ejecución, por 

cualquier medio que pueda dejar 

constancia escrita, de toda decisión o 

medida que tenga por efecto revocar el 

carácter ejecutorio de la resolución o retirar 

la resolución del Estado de ejecución por 

cualquier otro motivo. 

La autoridad de emisión informará de 

inmediato o a más tardar en el plazo de 48 

horas laborables a la autoridad de 

ejecución, por cualquier medio que pueda 

dejar constancia escrita, de toda decisión o 

medida que tenga por efecto revocar el 

carácter ejecutorio de la resolución o retirar 

la resolución del Estado de ejecución por 

cualquier otro motivo. 

Or. en 

 

Enmienda  240 

Salvatore Domenico Pogliese 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 30 – párrafo 2 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

El Estado de ejecución pondrá fin a la 

ejecución de la resolución tan pronto como 

la autoridad competente del Estado de 

emisión le informe de una decisión o 

medida en ese sentido. 

El Estado de ejecución pondrá fin a la 

ejecución de la resolución tan pronto como 

la autoridad competente del Estado de 

emisión le informe de una decisión o 

medida en ese sentido y confirmará este 

proceder al Estado de emisión a su debido 

tiempo y mediante cualquier medio que 

permita dejar constancia escrita.. 

Or. it 

 

Enmienda  241 

Monica Macovei 
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Propuesta de Reglamento 

Artículo 31 – apartado 2 – letra a 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

a) si la cantidad obtenida de la 

ejecución de la resolución de decomiso es 

inferior a igual a 10 000 EUR, la cantidad 

revertirá al Estado de ejecución; 

a) si la cantidad obtenida de la 

ejecución de la resolución de decomiso es 

inferior a igual a 10 000 EUR, el 50 % de 

la cantidad revertirá al Estado de ejecución, 

menos los gastos de ejecución; 

Or. en 

 

Enmienda  242 

Monica Macovei 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 31 – apartado 2 – letra b 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

b) si la cantidad obtenida de la 

ejecución de la resolución de decomiso es 

superior a 10 000 EUR, el 50 % de la 

cantidad será transferido por el Estado de 

ejecución al Estado de emisión. 

b) si la cantidad obtenida de la 

ejecución de la resolución de decomiso es 

superior a 10 000 EUR, el 80 % de la 

cantidad será transferido por el Estado de 

ejecución al Estado de emisión, 

garantizando al mismo tiempo que el 

20 % restante cubre los gastos de 

ejecución. 

Or. en 

 

Enmienda  243 

Eva Joly 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 31 – apartado 2 – letra b 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

b) si la cantidad obtenida de la 

ejecución de la resolución de decomiso es 

superior a 10 000 EUR, el 50 % de la 

cantidad será transferido por el Estado de 

b) si la cantidad obtenida de la 

ejecución de la resolución de decomiso es 

superior a 10 000 EUR, 10 000 EUR 

revertirán al Estado de ejecución y el 

resto será transferido por el Estado de 
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ejecución al Estado de emisión. ejecución al Estado de emisión. 

Or. en 

Justificación 

La Comisión sugiere que en el caso de activos decomisados que superen los 10 000 EUR, el 

Estado que emita la resolución de decomiso y el Estado miembro que la ejecute compartan 

los procedimientos al 50 %, si bien no existe justificación para ello (aparte de ofrecer un 

incentivo para el Estado de ejecución). Sugerimos un planteamiento distinto: los costes de 

decomiso de la propiedad deberían deducirse (para que el Estado de ejecución cubra sus 

gastos) pero el resto de la propiedad debería devolverse al Estado que emitió la resolución de 

decomiso. 

 

Enmienda  244 

Emilian Pavel, Maria Grapini 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 31 – apartado 2 – letra b 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

b) si la cantidad obtenida de la 

ejecución de la resolución de decomiso es 

superior a 10 000 EUR, el 50 % de la 

cantidad será transferido por el Estado de 

ejecución al Estado de emisión. 

b) si la cantidad obtenida de la 

ejecución de la resolución de decomiso es 

superior a 10 000 EUR, la cantidad será 

transferida del modo siguiente, el 30 % al 
Estado de ejecución y el 70 % al Estado de 

emisión. 

Or. en 

 

Enmienda  245 

Salvatore Domenico Pogliese 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 31 – apartado 2 – letra b 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

b) si la cantidad obtenida de la 

ejecución de la resolución de decomiso es 

superior a 10 000 EUR, el 50% de la 

cantidad será transferido por el Estado de 

ejecución al Estado de emisión. 

b) si la cantidad obtenida de la 

ejecución de la resolución de decomiso es 

superior a 10 000 EUR, el 70% de la 

cantidad será transferido por el Estado de 

ejecución al Estado de emisión. 
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Or. it 

 

Enmienda  246 

Monica Macovei 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 31 – apartado 3 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

3. Cuando una autoridad judicial del 

Estado de emisión haya dictado una 

decisión de indemnización o restitución a 

la víctima, la cantidad correspondiente, en 

la medida en que no sobrepase las 

cantidades confiscadas, revertirá al Estado 

de emisión a efectos de indemnización o 

restitución de la víctima. Cualquier bien 

restante será enajenado de conformidad 

con lo dispuesto en el apartado 2. 

3. Cuando una autoridad judicial del 

Estado de emisión haya dictado una 

decisión de indemnización o restitución a 

la víctima, la cantidad correspondiente, en 

la medida en que no sobrepase las 

cantidades confiscadas, revertirá al Estado 

de emisión a efectos de indemnización o 

restitución de la víctima. Cada estado 

garantiza la efectividad del ejercicio del 

derecho a solicitar compensación en casos 

en los que el Gobierno u otros 

funcionarios participen en la comisión del 

delito. El derecho a restitución debe 

ejercerse en la jurisdicción a la que se 

transfirieron los fondos expoliados. Si las 

autoridades con derecho a intervenir 

como parte civil sacaran provecho de la 

comisión del delito, una asociación 

designada u organización no 

gubernamental deberá ejercer los 

derechos de restitución en el nombre de 

las víctimas. Cualquier bien restante será 

enajenado de conformidad con lo dispuesto 

en el apartado 2. 

Or. en 

 

Enmienda  247 

Monica Macovei 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 31 – apartado 3 

 
Texto de la Comisión Enmienda 
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3. Cuando una autoridad judicial del 

Estado de emisión haya dictado una 

decisión de indemnización o restitución a 

la víctima, la cantidad correspondiente, en 

la medida en que no sobrepase las 

cantidades confiscadas, revertirá al Estado 

de emisión a efectos de indemnización o 

restitución de la víctima. Cualquier bien 

restante será enajenado de conformidad 

con lo dispuesto en el apartado 2. 

3. Cuando una autoridad judicial del 

Estado de emisión haya dictado una 

decisión de indemnización o restitución a 

la víctima, la cantidad correspondiente, en 

la medida en que no sobrepase las 

cantidades confiscadas, revertirá al Estado 

de emisión exclusivamente a efectos de 

indemnización o restitución de la víctima. 

Cualquier bien restante será enajenado de 

conformidad con lo dispuesto en el 

apartado 2. 

Or. en 

 

Enmienda  248 

Barbara Spinelli 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 31 – apartado 4 – letra a bis (nueva) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 a bis) Los Estados miembros adoptarán 

las medidas necesarias, en particular 

mediante la creación de una oficina 

central nacional con objeto de garantizar 

una correcta administración de los bienes 

embargados preventivamente de cara a su 

posible decomiso posterior y de los bienes 

decomisados. Dichos bienes se destinarán 

de forma prioritaria a la indemnización 

de las víctimas, los familiares de las 

víctimas y las empresas víctimas de la 

delincuencia organizada y a proyectos de 

interés público y utilidad social. 

Or. en 

Justificación 

El ponente alternativo coincide con la ponente en que: «Es importante fomentar a escala 

nacional una gestión óptima de los bienes embargados y decomisados y su reutilización con 

fines sociales, así como a efectos de indemnización de las víctimas, los familiares de las 

víctimas y las empresas víctimas de la delincuencia organizada, o a efectos de lucha contra la 

delincuencia organizada». 
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Enmienda  249 

Barbara Spinelli 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 31 – apartado 4 – letra b bis (nueva) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 b bis) Los bienes embargados 

preventivamente que no se decomisen 

posteriormente se restituirán de 

inmediato. Las condiciones o normas 

procesales en virtud de las cuales se 

restituyan tales bienes se determinarán en 

el Derecho nacional. 

Or. en 

 

Enmienda  250 

Barbara Spinelli 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 31 – apartado 4 – letra c 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

c) podrán utilizarse con fines de 

interés público o con fines sociales en el 

Estado requerido de conformidad con sus 

legislaciones, con el acuerdo del Estado de 

emisión; 

c) podrán utilizarse con fines de 

interés público o con fines sociales en el 

Estado requerido de conformidad con sus 

legislaciones; 

Or. en 

 

Enmienda  251 

Salvatore Domenico Pogliese 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 31 – apartado 4 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 
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 4 bis. Los Estados miembros adoptarán 

las medidas necesarias, en particular 

mediante la constitución de un fondo 

nacional, para garantizar una adecuada 

indemnización de las familias de los 

agentes de policía y los funcionarios 

públicos que fallezcan en acto de servicio 

y de los agentes de policía y funcionarios 

públicos que sufran una invalidez 

permanente en el cumplimiento de su 

deber. Los Estados miembros destinarán a 

este fondo parte de los bienes 

decomisados. 

Or. it 

 

Enmienda  252 

Salvatore Domenico Pogliese 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 31 – apartado 4 ter (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 4 ter. Los Estados miembros 

transferirán al presupuesto de la Unión 

parte de los ingresos procedentes del 

decomiso de bienes para financiar las 

actividades de Europol y del Centro 

Europeo de Lucha contra el Terrorismo. 

Or. it 

 

Enmienda  253 

Salvatore Domenico Pogliese 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 31 – apartado 4 quater (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 4 quater. Los Estados miembros 

adoptarán las medidas necesarias con 

vistas a crear una oficina nacional 
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competente para la gestión de los bienes 

decomisados y una correcta 

administración de los bienes embargados 

preventivamente de cara a su posible 

decomiso posterior. Los bienes 

decomisados se asignarán de forma 

prioritaria a las comunidades locales 

directamente afectadas por las actividades 

ilegales de las organizaciones delictivas y 

por actos terroristas. Dichos bienes 

deberán utilizarse a fines de interés 

público o de utilidad social, de 

conformidad con la legislación del propio 

Estado. 

Or. it 

 

Enmienda  254 

Salvatore Domenico Pogliese 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 31 – apartado 5 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

5. La autoridad de emisión 

comunicará a la autoridad de ejecución la 

decisión a la que se refieren los apartados 3 

y 4, letra d). Si en el Estado de emisión 

está pendiente un procedimiento para 

indemnizar o restituir a la víctima, el 

Estado de ejecución deberá suspender la 

enajenación de los bienes decomisados 

hasta que la decisión se comunique a la 

autoridad de ejecución. 

5. La autoridad de emisión 

comunicará a la autoridad de ejecución la 

decisión a la que se refieren los apartados 3 

y 4, letra d), por cualquier medio que 

permita dejar constancia escrita. Si en el 

Estado de emisión está pendiente un 

procedimiento para indemnizar o restituir a 

la víctima, el Estado de ejecución deberá 

suspender la enajenación de los bienes 

decomisados hasta que la decisión se 

comunique a la autoridad de ejecución. 

Or. it 

 

Enmienda  255 

Salvatore Domenico Pogliese 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 32 – apartado 2 
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Texto de la Comisión Enmienda 

2. Si el Estado de ejecución ha 

incurrido en gastos que considere de índole 

sustancial o excepcional, podrá proponer al 

Estado de emisión que se compartan los 

mismos. El Estado de emisión tomará en 

consideración toda propuesta de esa 

naturaleza a tenor de las especificaciones 

detalladas que facilite el Estado de 

ejecución. 

2. Si el Estado de ejecución ha 

incurrido en gastos que considere de índole 

sustancial o excepcional, podrá proponer al 

Estado de emisión que se compartan los 

mismos. El Estado de emisión tomará en 

consideración toda propuesta de esa 

naturaleza a tenor de las especificaciones 

detalladas que facilite el Estado de 

ejecución e informará de sus conclusiones 

a la autoridad de ejecución por cualquier 

medio que permita dejar constancia 

escrita. 

Or. it 

Enmienda  256 

Barbara Spinelli 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 32 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 Artículo 32 bis 

 Garantías 

 1. Los Estados miembros adoptarán 

las medidas necesarias para garantizar 

que las personas afectadas por las 

medidas establecidas en el presente 

Reglamento tengan derecho a una tutela 

judicial efectiva y a un juicio justo a fin 

de preservar sus derechos. 

 2. Los Estados miembros deberán 

prever la posibilidad efectiva de que la 

persona cuyos bienes se vean afectados 

recurra la orden de embargo ante un 

órgano jurisdiccional u otra autoridad 

judicial con arreglo a los procedimientos 

del Derecho nacional. 

 3. Los Estados miembros velarán por 

que todos los plazos para emprender las 

vías de recurso sean los mismos que los 

previstos en casos internos similares y se 
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apliquen de forma que quede garantizada 

la posibilidad del ejercicio efectivo de 

estas vías de recurso para las partes 

interesadas. 

 4. Sin perjuicio de lo dispuesto en la 

Directiva 2012/13/UE y en la Directiva 

2013/48/UE, las personas cuyos bienes se 

vean afectados por la resolución de 

decomiso o de embargo tendrán derecho a 

acceder a un abogado durante todo el 

procedimiento de decomiso, por lo que 

respecta a la determinación de los 

productos e instrumentos, con el fin de 

ejercer sus derechos. Las personas 

afectadas deberán ser informadas de este 

derecho. 

 5. En el marco de los procedimientos 

de recuso mencionados en el apartado 2, 

la persona afectada tendrá la posibilidad 

efectiva de impugnar las circunstancias 

del caso, incluidos los hechos específicos 

y las pruebas disponibles sobre cuya base 

se considere que el bien de que se trate 

procede de una actividad delictiva. 

 6. Los terceros tendrán el derecho de 

invocar la titularidad de sus bienes u otros 

derechos de propiedad; 

 8. En caso de que, a raíz de una 

infracción penal, las victimas tengan 

derechos de reclamación respecto de una 

persona sometida a una medida de 

decomiso establecida en virtud del 

presente Reglamento, los Estados 

miembros adoptarán todas las medidas 

necesarias para garantizar que la medida 

de decomiso no impida a las víctimas 

reclamar una indemnización. 

 9. La autoridad de emisión y la 

autoridad de ejecución se informarán 

mutuamente sobre los recursos 

interpuestos contra la emisión, el 

reconocimiento o la ejecución de una 

resolución de embargo o de decomiso. 

Or. en 
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Justificación 

El ponente alternativo coincide con la ponente en que: «Es preciso armonizar las 

disposiciones del presente Reglamento con la Directiva 2014/42/UE y aclarar y afianzar las 

disposiciones relativas a los derechos y garantías procesales». 

 

Enmienda  257 

Monica Macovei 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 33 – apartado 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

1. Cualquier parte interesada, 

incluidos terceros de buena fe, dispondrá 

de recursos legales, incluidos los previstos 

en el artículo 8 de la Directiva 

2014/42/UE, contra el reconocimiento y la 

ejecución de una resolución con arreglo a 

lo dispuesto en los artículos 8 y 17, a fin de 

preservar sus derechos. El recurso se 

interpondrá ante un órgano jurisdiccional 

del Estado de ejecución, de acuerdo con la 

legislación de dicho Estado. El recurso 

podrá tener efecto suspensivo en virtud de 

la legislación del Estado de ejecución. 

1. Cualquier parte interesada, 

incluidos terceros de buena fe, dispondrá 

de recursos legales, incluidos los previstos 

en el artículo 8 de la Directiva 

2014/42/UE, contra el reconocimiento y la 

ejecución de una resolución con arreglo a 

lo dispuesto en los artículos 8 y 17, a fin de 

preservar sus derechos. El recurso contra 

el reconocimiento y la ejecución de una 

resolución de embargo o decomiso se 

interpondrá ante un órgano jurisdiccional 

del Estado de ejecución, de acuerdo con la 

legislación de dicho Estado. 

Or. en 

 

Enmienda  258 

Barbara Spinelli 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 33 – apartado 2 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

2. Contra los motivos de fondo por 

los que se haya dictado la resolución de 

embargo no cabrá recurso ante un órgano 

jurisdiccional del Estado de ejecución. 

suprimido 

Or. en 
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Enmienda  259 

Monica Macovei 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 33 – apartado 2 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

2. Contra los motivos de fondo por los 

que se haya dictado la resolución de 

embargo no cabrá recurso ante un órgano 

jurisdiccional del Estado de ejecución. 

2. Contra los motivos de fondo por los 

que se haya dictado la resolución de 

embargo no cabrá recurso ante un órgano 

jurisdiccional del Estado de ejecución. 

Únicamente el Estado de emisión podrá 

decidir sobre las solicitudes de revisión de 

la resolución de decomiso. No se 

infringirá el principio de fuerza de cosa 

juzgada de la resolución final ni en el 

Estado de emisión ni en el Estado de 

ejecución en los casos en que se conceda 

la solicitud de revisión de la resolución de 

decomiso. 

Or. en 

 

Enmienda  260 

Eva Joly 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 33 – apartado 2 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

2. Contra los motivos de fondo por los 

que se haya dictado la resolución de 

embargo no cabrá recurso ante un órgano 

jurisdiccional del Estado de ejecución. 

2. Contra los motivos de fondo por los 

que se haya dictado la resolución de 

embargo no cabrá recurso ante un órgano 

jurisdiccional del Estado de ejecución, 

excepto en los casos de una resolución 

dictada sin condena firme en el marco de 

procesos penales. 

Or. en 
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Justificación 

Las resoluciones no basadas en condenas podrían ir en contra de la presunción de inocencia, 

dado que privan de bienes a los ciudadanos que no han sido condenados por un delito penal. 

La persona afectada debería ser capaz de emprender acciones en el Estado de ejecución 

basándose en los motivos fundados para la emisión de la resolución si esta no se basa en una 

condena anterior. 

 

Enmienda  261 

Nuno Melo, Axel Voss 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 33 – apartado 2 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

2. Contra los motivos de fondo por los 

que se haya dictado la resolución de 

embargo no cabrá recurso ante un órgano 

jurisdiccional del Estado de ejecución. 

2. Contra los motivos de fondo por los 

que se haya dictado la resolución de 

embargo no cabrá recurso ante un órgano 

jurisdiccional del Estado de ejecución, sin 

perjuicio de las garantías relativas a los 

derechos fundamentales en el Estado de 

ejecución. 

Or. en 

Justificación 

Apoyo la enmienda introducida por la ponente que reproduce el texto aprobado en la 

Directiva 2014/41/UE relativa a la orden europea de investigación en materia penal 

(«Directiva OEI»), de la cual yo fui ponente. La Directiva citada refuerza el principio de 

reconocimiento mutuo de las decisiones judiciales en el ámbito de la cooperación judicial en 

materia penal, que debería utilizarse como modelo para instrumentos de reconocimiento 

mutuo futuros. 

 

Enmienda  262 

Emilian Pavel, Birgit Sippel, Maria Grapini 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 33 – apartado 2 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

2. Contra los motivos de fondo por los 

que se haya dictado la resolución de 

2. Los motivos de fondo por los que 

se haya dictado la resolución de embargo o 
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embargo no cabrá recurso ante un órgano 

jurisdiccional del Estado de ejecución. 
decomiso únicamente podrán ser 

impugnados mediante un recurso 

interpuesto en el Estado de emisión, sin 

perjuicio de las garantías de los derechos 

fundamentales en el Estado de ejecución. 

Or. en 

 

Enmienda  263 

Monica Macovei 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 33 – apartado 2 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 2 bis. Se rechazará como inadmisible 

una solicitud de revisión contra los 

motivos de fondo por los que se haya 

dictado la resolución de embargo o 

decomiso dispuesta por resoluciones 

firmes de los órganos jurisdiccionales. 

Or. en 

 

Enmienda  264 

Eva Joly 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 35 – párrafo 1 - parte introductoria 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

Los Estados miembros recopilarán 

periódicamente y mantendrán estadísticas 

exhaustivas por medio de sus autoridades 

competentes. Las estadísticas recopiladas 

se enviarán anualmente a la Comisión e 

incluirán, además de los elementos 

previstos en el artículo 11, apartado 2, de la 

Directiva 2014/42/UE: 

Los Estados miembros recopilarán 

periódicamente y mantendrán estadísticas 

exhaustivas por medio de sus autoridades 

competentes y la autoridad central 

conforme al artículo 27, apartado 2. Las 

estadísticas recopiladas se enviarán cada 

seis meses a la Comisión e incluirán, 

además de los elementos previstos en el 

artículo 11, apartado 2, de la Directiva 

2014/42/UE: 
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Or. en 

 

Enmienda  265 

Eva Joly 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 35 – párrafo 1 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 La Comisión presentará al Parlamento 

Europeo, al Consejo y al Comité 

Económico y Social Europeo un informe 

anual en el que se reunirán las 

estadísticas recibidas y que irá 

acompañado de un análisis comparativo. 

Or. en 

 

Enmienda  266 

Eva Joly 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 38 – título 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

Cláusula de revisión Informe y cláusula de revisión 

Or. en 

 

Enmienda  267 

Eva Joly 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 38 – párrafo 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

A más tardar [cinco años después de la 

fecha de aplicación del presente 

Reglamento], la Comisión presentará un 

informe al Parlamento Europeo, al Consejo 

A más tardar [tres años después de la fecha 

de aplicación del presente Reglamento] y a 

continuación cada tres años, la Comisión 

presentará un informe al Parlamento 
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y al Comité Económico y Social sobre la 

aplicación del presente Reglamento. En 

caso necesario, el informe irá acompañado 

de propuestas de adaptación del presente 

Reglamento. 

Europeo, al Consejo y al Comité 

Económico y Social Europeo sobre la 

aplicación del presente Reglamento. El 

informe incluirá, entre otros, los 

elementos que a continuación se 

enumeran: 

 a) una visión general de las 

estadísticas proporcionadas por los 

Estados miembros con arreglo al artículo 

35; así como  

 b)  una evaluación de la posible 

repercusión de las resoluciones de 

embargo y decomiso transfronterizas en 

los derechos y libertades fundamentales y 

el Estado de Derecho. 

 En caso necesario, el informe irá 

acompañado de propuestas de adaptación 

del presente Reglamento. 

Or. en 

Justificación 

La Comisión debe informar periódicamente sobre las estadísticas y sobre la posible 

repercusión en los derechos fundamentales, con el fin de presentar una revisión del presente 

Reglamento si fuera necesario. 

 

Enmienda  268 

Monica Macovei 

 

Propuesta de Reglamento 

Anexo I – sección 8 – punto 3 – punto □ 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

□ fraudes y delitos relacionados con 

el fraude, tal y como se definen en la 

Directiva 2017/xxx/UE sobre la lucha 

contra el fraude que afecta a los intereses 

financieros de la Unión a través del 

derecho penal 

□ fraudes y delitos relacionados con 

el fraude, tal y como se definen en la 

Directiva 2017/xxx/UE sobre la lucha 

contra el fraude que afecta a los intereses 

financieros de la Unión a través del 

derecho penal, incluidos el fraude fiscal y 

la evasión fiscal; 

Or. en 
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Enmienda  269 

Monica Macovei 

 

Propuesta de Reglamento 

Anexo I – sección 8 – punto 3 – punto □ 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

□ blanqueo del producto del delito □ blanqueo de los productos de 

delitos, incluido el autoblanqueo; 

Or. en 

 

Enmienda  270 

Monica Macovei 

 

Propuesta de Reglamento 

Anexo I – sección 8 – punto 3 – punto □ 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

□ delitos informáticos □ ciberdelincuencia y demás delitos 

informáticos; 

Or. en 

 

Enmienda  271 

Eva Joly 

 

Propuesta de Reglamento 

Anexo I – sección 8 – punto 3 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 3 bis. ¿El delito objeto de la resolución 

de decomiso es punible en el Estado de 

emisión con una pena privativa de 

libertad u orden de detención de un 

máximo de al menos dos años, tal como se 

define en el derecho del Estado de 

emisión y se enumera en la lista de delitos 

que figura a continuación? (Se ruega 
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marcar la casilla correspondiente) 

 □ fraude fiscal, fraude fiscal grave y 

evasión fiscal; 

Or. en 

 

Enmienda  272 

Eva Joly 

 

Propuesta de Reglamento 

Anexo I – sección 13 – párrafo 1 – parte introductoria 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

En caso de designarse una autoridad 

central para la transmisión y recepción 

administrativas de las resoluciones de 

decomiso en el Estado de emisión: 

La autoridad central encargada de asistir a 

las autoridades competentes, registrando 

todas las resoluciones de decomiso 

transmitidas y recibidas a escala nacional 

y racionalizando la transmisión y 

recepción de las resoluciones de decomiso 

conforme al artículo 27, apartado 2: 

Or. en 

 

Enmienda  273 

Eva Joly 

 

Propuesta de Reglamento 

Anexo II – sección 9 – punto 3 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 3 bis. ¿El delito objeto de la resolución 

de embargo es punible en el Estado de 

emisión con una pena privativa de 

libertad u orden de detención de un 

máximo de al menos dos años, tal como se 

define en el derecho del Estado de 

emisión y se enumera en la lista de delitos 

que figura a continuación? (Se ruega 

marcar la casilla correspondiente) 

 □ fraude fiscal, fraude fiscal grave y 

evasión fiscal; 
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Or. en 

 

Enmienda  274 

Eva Joly 

 

Propuesta de Reglamento 

Anexo II – sección 13 – párrafo 1 – parte introductoria 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

En caso de designarse una autoridad 

central para la transmisión y recepción 

administrativas de las resoluciones de 

embargo en el Estado de emisión: 

La autoridad central encargada de asistir a 

las autoridades competentes, registrando 

todas las resoluciones de embargo 

transmitidas y recibidas a escala nacional 

y racionalizando la transmisión y 

recepción de las resoluciones de embargo 

conforme al artículo 27, apartado 2: 

Or. en 

 


