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Enmienda322
Auke Zijlstra

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. Como mínimo, estos servicios ofrecerán: 2. Estos servicios ofrecerán, entre otras 
prestaciones:

Or. nl

Enmienda 323
Iratxe García Pérez

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) información, cuando proceda, sobre los
servicios especializados o la remisión a los 
mismos;

b) remisión directa a servicios de apoyo
especializados de las víctimas de 
determinados tipos de delitos para evitar 
una sucesión de remisiones y que las 
víctimas tengan que efectuar múltiples 
declaraciones;

Or. es

Enmienda 324
Carmen Romero López

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) información, cuando proceda, sobre los
servicios especializados o la remisión a los 
mismos;

b) la remisión directa a servicios 
especializados de las víctimas con 
necesidades específicas para evitar que se 
las derive a estos servicios de modo 
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recurrente y tengan que informar del
delito en repetidas ocasiones;

Or. en

Enmienda 325
Judith Sargentini

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 2 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) el acompañamiento de las víctimas 
a lo largo del proceso penal.

Or. en

Enmienda 326
Iratxe García Pérez

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros facilitarán la 
remisión de las víctimas, por parte de la 
autoridad que recibiera la denuncia y otras 
instituciones pertinentes, a los servicios de 
apoyo a las víctimas.

3. Los Estados miembros facilitarán la 
remisión de las víctimas, por parte de la 
autoridad competente y de otras 
instituciones pertinentes que hayan 
recibido la denuncia, a los servicios de 
apoyo a las víctimas. Para evitar una 
sucesión de remisiones, las víctimas de 
determinados tipos de delitos serán 
remitidas directamente a servicios de 
apoyo especializados.

Or. es

Enmienda 327
Carmen Romero López
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Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros facilitarán la 
remisión de las víctimas, por parte de la 
autoridad que recibiera la denuncia y 
otras instituciones pertinentes, a los 
servicios de apoyo a las víctimas.

3. Los Estados miembros facilitarán la 
remisión de las víctimas, por parte de la 
autoridad competente y de otras 
instituciones pertinentes que hayan 
recibido la denuncia, a los servicios de 
apoyo a las víctimas. Se evitarán las 
remisiones sucesivas y las víctimas con 
necesidades específicas se derivarán 
directamente a los servicios 
especializados.

Or. en

Enmienda 328
Mikael Gustafsson, Raül Romeva i Rueda, Iratxe García Pérez, Kyriacos 
Triantaphyllides

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros fomentarán la 
creación o el desarrollo de servicios 
especializados de apoyo, además de los 
servicios generales de apoyo a las víctimas.

4. Los Estados miembros asegurarán la 
creación o el desarrollo de servicios 
especializados de apoyo, incluidos centros 
de acogida para mujeres, servicios 
especializados de apoyo a las víctimas de 
violencia de género y de violencia en el 
marco de relaciones próximas, y a sus 
familiares, además de los servicios 
generales de apoyo a las víctimas.

Or. en

Enmienda 329
Axel Voss

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 4
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Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros fomentarán la 
creación o el desarrollo de servicios 
especializados de apoyo, además de los 
servicios generales de apoyo a las víctimas.

4. Los Estados miembros fomentarán la 
creación o el desarrollo de servicios 
especializados de apoyo, además de los 
servicios generales de apoyo a las víctimas.
El apoyo a las víctimas podrá organizarse 
a tiempo completo o sobre una base 
voluntaria.

Or. de

Justificación

El voluntariado es un elemento fundamental del apoyo a las víctimas en muchos Estados 
miembros; por consiguiente, debería mencionarse explícitamente en el artículo 7.

Enmienda 330
Nathalie Griesbeck

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros fomentarán la 
creación o el desarrollo de servicios 
especializados de apoyo, además de los 
servicios generales de apoyo a las víctimas.

4. Los Estados miembros asegurarán la 
creación y el desarrollo de servicios 
especializados de apoyo para todas las 
víctimas que tengan necesidades 
específicas como las mencionadas en el 
artículo 18, incluidos servicios 
especializados de apoyo a los niños, a las 
víctimas de violencia de género, a las 
víctimas de violencia en el marco de 
relaciones próximas y a los miembros de 
su familia, además de los servicios 
generales de apoyo a las víctimas.

Or. fr

Enmienda 331
Sonia Alfano, Gianni Vattimo
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Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros fomentarán la 
creación o el desarrollo de servicios 
especializados de apoyo, además de los 
servicios generales de apoyo a las víctimas.

4. Los Estados miembros asegurarán la 
creación o el desarrollo de servicios 
especializados de apoyo, entre ellos 
servicios especializados de apoyo para 
todas las víctimas con necesidades 
especiales identificadas conforme al 
artículo 18, incluidas las víctimas de 
violencia de género y de violencia en el 
marco de relaciones próximas y sus 
familiares, además de los servicios 
generales de apoyo a las víctimas.

Or. en

Enmienda 332
Auke Zijlstra

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros fomentarán la 
creación o el desarrollo de servicios 
especializados de apoyo, además de los 
servicios generales de apoyo a las víctimas.

4. Los Estados miembros podrán fomentar 
la creación o el desarrollo de servicios 
especializados de apoyo, además de los 
servicios generales de apoyo a las víctimas.

Or. nl

Enmienda 333
Roberta Angelilli

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Los Estados miembros garantizarán 
que, cuando la edad de una víctima de un 
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delito sea incierta y existan razones para 
creer que es menor, la persona en 
cuestión sea considerada como tal y, en 
consecuencia, reciba inmediatamente 
acceso a asistencia, apoyo y protección de 
conformidad con la presente Directiva.

Or. it

Enmienda 334
Judith Sargentini
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Los Estados miembros facilitarán 
que las organizaciones no 
gubernamentales que tengan un interés 
legítimo comparezcan en procesos penales 
en apoyo o en nombre de la o las víctimas, 
en particular cuando el delito haya 
causado daños al medio ambiente o 
atentado contra el interés público al 
perjudicar a un gran número indefinido 
de personas.

Or. en

Enmienda 335
Roberta Angelilli

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 4 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 ter. Los Estados miembros adoptarán 
las medidas necesarias para garantizar 
que las víctimas reciban asistencia y 
apoyo antes, durante y por un período 
adecuado tras la conclusión de los 
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procesos penales. En particular, 
adoptarán las medidas necesarias para 
proteger a los menores que denuncien 
casos de abuso en el seno de la familia.

Or. it

Enmienda 336
Izaskun Bilbao Barandica

Propuesta de Directiva
Artículo 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 7 bis
Derecho a la reducción de cargas 

administrativas y burocráticas
La construcción de un sistema completo y 
eficiente de asistencia a las víctimas 
obliga a integrar las prestaciones 
ofrecidas por los diferentes niveles 
administrativos, los Estados miembros, las 
regiones y las entidades locales. Por 
consiguiente, es necesario simplificar los 
mecanismos de acceso, coordinar la 
información disponible y establecer 
medidas para reducir la carga burocrática 
que deben soportar las víctimas para 
acceder a dichos servicios. Con estos 
objetivos los Estados miembros tenderán 
a:
a) disponer de una ventanilla única con 
funciones de gestión y orientación que 
permita que las víctimas puedan acceder 
con una sola intervención a todos los 
servicios que les ofrezca la administración 
pública. Estas unidades deben representar 
o guiar eficazmente a las víctimas en los 
trámites administrativos relacionados con 
la obtención del apoyo y las 
compensaciones a que tengan derecho, 
sea cual sea el nivel administrativo que 
preste efectivamente el servicio;
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b) ubicar las dependencias de estos 
servicios de orientación, en la medida de 
lo posible, en las proximidades o en el 
interior de las sedes judiciales, las 
dependencias policiales o los servicios 
sociales de base, y asignar su gestión a las 
administraciones más próximas a la 
ciudadanía o al nivel administrativo más 
coherente con el ordenamiento interno de 
los Estados miembros, en función del 
volumen de servicios que cada uno de 
ellos preste a las víctimas;
c) promover el principio de registro único 
para propiciar que las víctimas deban 
presentar una sola vez los documentos 
básicos acreditativos de su condición y sus 
circunstancias, salvo cuando se 
produzcan cambios en las mismas, y 
propiciar que ese repositorio documental 
sea válido ante cualquier servicio de la 
administración implicado en la prestación 
de asistencia o servicios de apoyo a las 
víctimas de delitos;
d) priorizar la presencia de los servicios 
de atención a las víctimas en la oferta de 
servicios en línea de la administración 
pública;
e) dar acceso telefónico a estos servicios 
de orientación y gestión, cuando existan, 
mediante el número único europeo de 
emergencias 112.
La Comisión propondrá un logotipo 
europeo único para identificar estas 
ventanillas únicas en las dependencias en 
que se encuentren y en Internet.

Or. es

Enmienda 337
Judith Sargentini

Propuesta de Directiva
Artículo 8 



AM\893900ES.doc 11/105 PE483.724v01-00

ES

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros garantizarán que las 
víctimas reciban reconocimiento por 
escrito de toda denuncia interpuesta por 
ellas ante una autoridad competente del 
Estado miembro.

Los Estados miembros garantizarán que
todas las víctimas reciban reconocimiento 
por escrito de toda denuncia interpuesta 
por ellas ante una autoridad competente del 
Estado miembro.

Or. en

Enmienda 338
Iratxe García Pérez

Propuesta de Directiva
Artículo 9

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros garantizarán a la 
víctima la posibilidad de ser oída durante 
las actuaciones y de facilitar elementos de 
prueba.

Los Estados miembros garantizarán que la 
víctima es oída durante las actuaciones y
tiene derecho a facilitar elementos de 
prueba.

Or. es

Enmienda 339
Carmen Romero López

Propuesta de Directiva
Artículo 9

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros garantizarán a la 
víctima la posibilidad de ser oída durante 
las actuaciones y de facilitar elementos de 
prueba.

Los Estados miembros garantizarán que la 
víctima sea oída durante las actuaciones y
tenga derecho a facilitar elementos de 
prueba.

Or. en

Justificación

En la Directiva relativa a los derechos de las víctimas, es fundamental y reviste la máxima 
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importancia contemplar que se oiga a las víctimas y que estas tengan derecho a facilitar 
elementos de prueba. Se trata de unos derechos procesales mínimos.

Enmienda 340
Judith Sargentini

Propuesta de Directiva
Artículo 9

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros garantizarán a la
víctima la posibilidad de ser oída durante 
las actuaciones y de facilitar elementos de 
prueba.

Los Estados miembros garantizarán a todas 
las víctimas la posibilidad de ser oídas
durante las actuaciones y de facilitar 
elementos de prueba.

Or. en

Enmienda 341
Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Propuesta de Directiva
Artículo 9 

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros garantizarán a la
víctima la posibilidad de ser oída durante 
las actuaciones y de facilitar elementos de 
prueba.

Los Estados miembros garantizarán a todas 
las víctimas, prestando especial atención, 
cuando proceda, a las circunstancias 
individuales y las necesidades específicas,
la posibilidad de ser oídas y de facilitar 
elementos de prueba. Todo niño debe ser 
tratado como un testigo capaz, a reserva 
de examen, y no debe presumirse que su 
testimonio es inválido o no fidedigno por 
la sola razón de la edad del niño, en la 
medida en que su edad y madurez 
permitan que preste un testimonio 
inteligible y creíble con o sin las 
oportunas ayudas y herramientas de 
comunicación.

Or. en
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Enmienda 342
Licia Ronzulli

Propuesta de Directiva
Artículo 9 

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros garantizarán a la 
víctima la posibilidad de ser oída durante 
las actuaciones y de facilitar elementos de 
prueba.

Los Estados miembros garantizarán a la 
víctima la posibilidad de ser oída durante 
las actuaciones y de facilitar elementos de 
prueba en cualquier momento.

Or. it

Enmienda 343
Nathalie Griesbeck

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Se dará a los menores víctimas de delitos 
la posibilidad de desempeñar un papel 
activo en los procesos penales con el fin 
de tener en cuenta su testimonio.

Or. fr

Enmienda 344
Judith Sargentini
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros garantizarán a las 
víctimas el derecho a que se revise toda 
decisión de no proceder al procesamiento.

1. Los Estados miembros garantizarán a
todas las víctimas el derecho a que se 
revise toda decisión de proceder al 
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procesamiento.

Or. en

Enmienda 345
Judith Sargentini

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros garantizarán que 
se ofrezca a las víctimas la información 
suficiente para que decidan solicitar una 
revisión de cualquier decisión de no 
proceder al procesamiento.

2. Los Estados miembros garantizarán que 
se ofrezca a todas las víctimas la 
información suficiente para que decidan 
solicitar una revisión de cualquier decisión 
de no proceder al procesamiento.

Or. en

Enmienda 346
Licia Ronzulli

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros garantizarán que 
se ofrezca a las víctimas la información
suficiente para que decidan solicitar una 
revisión de cualquier decisión de no 
proceder al procesamiento.

2. Los Estados miembros garantizarán que 
se ofrezca a las víctimas toda la 
información necesaria para que decidan 
solicitar una revisión de cualquier decisión 
de no proceder al procesamiento.

Or. it

Enmienda 347
Claude Moraes

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – título
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Texto de la Comisión Enmienda

Derecho a garantías en el contexto de 
mediación y otros servicios de justicia 
reparadora

Derecho a unos servicios de justicia 
reparadora seguros y competentes

Or. en

Enmienda 348
Anna Hedh

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Derecho a garantías en el contexto de 
mediación y otros servicios de justicia 
reparadora

Derecho a unos servicios de justicia 
reparadora seguros y competentes

Or. en

Enmienda 349
Carmen Romero López

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros establecerán 
normas para proteger a la víctima de 
intimidación o victimización adicional, que 
se aplicarán cuando se faciliten mediación 
u otros servicios de justicia reparadora.
Estas normas deben incluir, como 
mínimo, lo siguiente:

1. Los Estados miembros tomarán 
medidas para garantizar que la víctima 
tenga acceso a unos servicios de justicia 
reparadora seguros y competentes que 
protejan a la víctima de intimidación o 
victimización adicional y que se aplicarán 
cuando se faciliten servicios de justicia 
reparadora. Dichas medidas incluirán, 
como mínimo, lo siguiente:

Or. en
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Enmienda 350
Claude Moraes

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros establecerán 
normas para proteger a la víctima de 
intimidación o victimización adicional, que 
se aplicarán cuando se faciliten 
mediación u otros servicios de justicia 
reparadora. Estas normas deben incluir, 
como mínimo, lo siguiente:

1. Los Estados miembros tomarán 
medidas para garantizar que una víctima 
que elija tomar parte en un proceso de 
justicia reparadora tenga acceso a unos 
servicios de justicia reparadora seguros y 
competentes que protejan a la víctima de 
intimidación o victimización adicional.
Estas normas deben incluir, como mínimo, 
lo siguiente:

Or. en

Enmienda 351
Anna Hedh

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros establecerán 
normas para proteger a la víctima de 
intimidación o victimización adicional, que 
se aplicarán cuando se faciliten 
mediación u otros servicios de justicia 
reparadora. Estas normas deben incluir,
como mínimo, lo siguiente:

1. Los Estados miembros tomarán 
medidas para garantizar que una víctima 
que elija tomar parte en un proceso de 
justicia reparadora tenga acceso a unos 
servicios de justicia reparadora seguros y 
competentes que protejan a la víctima de 
intimidación o victimización adicional. 
Dichas medidas incluirán, como mínimo, 
lo siguiente:

Or. en

Enmienda 352
Auke Zijlstra
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Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros establecerán 
normas para proteger a la víctima de 
intimidación o victimización adicional, que 
se aplicarán cuando se faciliten mediación 
u otros servicios de justicia reparadora. 
Estas normas deben incluir, como 
mínimo, lo siguiente:

1. Los Estados miembros establecerán 
normas para proteger a la víctima de 
intimidación o victimización adicional, que 
se aplicarán cuando se faciliten mediación 
u otros servicios de justicia reparadora. 
Entre dichas normas podrán incluirse las 
siguientes:

Or. nl

Enmienda 353
Carmen Romero López

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) solo se recurre a los servicios de
mediación y justicia reparadora si 
redundan en interés de la víctima y se
basan en el consentimiento libre e 
informado; dicho consentimiento podrá 
retirarse en cualquier momento;

a) los servicios de justicia reparadora
estarán disponibles para todas las 
víctimas de delitos que decidan acceder a 
ellos en su propio interés, a reserva de 
consideraciones relativas a la seguridad, y 
se basarán en el consentimiento libre e 
informado de las víctimas; dicho 
consentimiento podrá retirarse en cualquier 
momento;

Or. en

Enmienda 354
Claude Moraes

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) solo se recurre a los servicios de a) servicios de justicia reparadora
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mediación y justicia reparadora si 
redundan en interés de la víctima y se 
basan en el consentimiento libre e 
informado; dicho consentimiento podrá 
retirarse en cualquier momento;

disponibles para todas las víctimas de 
delitos que decidan acceder a ellos en su 
propio interés, a reserva de 
consideraciones relativas a la seguridad, y 
basados en el consentimiento libre e 
informado; dicho consentimiento podrá 
retirarse en cualquier momento;

Or. en

Enmienda 355
Anna Hedh

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) solo se recurre a los servicios de
mediación y justicia reparadora si 
redundan en interés de la víctima y se
basan en el consentimiento libre e 
informado; dicho consentimiento podrá 
retirarse en cualquier momento;

a) los servicios de justicia reparadora
estarán disponibles para todas las 
víctimas de delitos que decidan acceder a 
ellos en su propio interés, a reserva de 
consideraciones relativas a la seguridad, y 
se basarán en el consentimiento libre e 
informado de las víctimas; dicho 
consentimiento podrá retirarse en cualquier 
momento;

Or. en

Enmienda 356
Carmen Romero López

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) antes de que acepte participar en el 
proceso, se ofrecerá a la víctima 
información exhaustiva e imparcial sobre 
el mismo y sus posibles resultados, así 
como sobre los procedimientos para 
supervisar la aplicación de todo acuerdo;

b) antes de que acepte participar en el 
proceso, se ofrecerá a la víctima 
información exhaustiva sobre el mismo y 
sus posibles resultados, así como sobre los 
procedimientos para supervisar la 
aplicación de todo acuerdo;
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Or. en

Enmienda 357
Judith Sargentini

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) antes de que acepte participar en el 
proceso, se ofrecerá a la víctima 
información exhaustiva e imparcial sobre 
el mismo y sus posibles resultados, así 
como sobre los procedimientos para 
supervisar la aplicación de todo acuerdo;

b) antes de que acepte participar en el 
proceso, se ofrecerá a la víctima, en una 
lengua que comprenda, información 
exhaustiva e imparcial sobre el mismo y 
sus posibles resultados, así como sobre los 
procedimientos para supervisar la 
aplicación de todo acuerdo;

Or. en

Enmienda 358
Iratxe García Pérez

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) la persona sospechosa o acusada o el 
infractor habrá de haber reconocido su 
responsabilidad por su actuación;

c) la persona sospechosa o acusada o el 
infractor habrá de haber reconocido su 
responsabilidad por su actuación y deberá 
estar dispuesto a realizar una reparación 
global que incluya el pago de los daños 
causados y compensaciones por cualquier 
daño o perjuicio realizado;

Or. es

Enmienda 359
Carmen Romero López
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Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) la persona sospechosa o acusada o el 
infractor habrá de haber reconocido su 
responsabilidad por su actuación;

c) el infractor habrá de haber reconocido
los hechos básicos de la causa;

Or. en

Enmienda 360
Kyriacos Triantaphyllides

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) la persona sospechosa o acusada o el 
infractor habrá de haber reconocido su 
responsabilidad por su actuación;

c) el infractor habrá de haber reconocido su 
responsabilidad por su actuación;

Or. en

Enmienda 361
Mikael Gustafsson, Raül Romeva i Rueda, Iratxe García Pérez

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) las conversaciones en mediación u otros 
procesos de justicia reparadora que no se 
desarrollen en público serán confidenciales 
y no se difundirán posteriormente, salvo 
con el acuerdo de las partes o si así lo 
exige el Derecho nacional como 
consecuencia de un interés público de 
primer orden.

e) las conversaciones en mediación u otros 
procesos de justicia reparadora que no se 
desarrollen en público serán confidenciales 
y no se difundirán posteriormente, salvo si 
el acusado comete un acto sujeto a 
sanción penal o de otro tipo durante el 
proceso, o si se cuenta con el acuerdo de 
las partes o si así lo exige el Derecho 
nacional como consecuencia de un interés 
público de primer orden.
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Or. en

Enmienda 362
Carmen Romero López

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) las conversaciones en mediación u otros
procesos de justicia reparadora que no se 
desarrollen en público serán confidenciales 
y no se difundirán posteriormente, salvo 
con el acuerdo de las partes o si así lo 
exige el Derecho nacional como 
consecuencia de un interés público de 
primer orden.

e) las conversaciones en procesos de 
justicia reparadora que no se desarrollen en 
público serán confidenciales y no se 
difundirán posteriormente, salvo con el 
acuerdo de las partes o si así lo exige el 
Derecho nacional como consecuencia de 
un interés público de primer orden.

Or. en

Enmienda 363
Iratxe García Pérez

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 1 – letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) las víctimas deberán tener derecho a 
que les acompañe una persona de apoyo 
durante todo el proceso de justicia 
reparadora y deberán también tener 
derecho a no encontrarse con el acusado.

Or. es

Enmienda 364
Mikael Gustafsson, Raül Romeva i Rueda, Iratxe García Pérez

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 1 – letra e bis (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

e bis) las víctimas tendrán derecho a 
contar con una persona de apoyo en todos 
los procesos de justicia reparadora.

Or. en

Enmienda 365
Carmen Romero López

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros facilitarán la 
remisión de casos a los servicios de
mediación u otros servicios de justicia 
reparadora, incluso mediante el 
establecimiento de protocolos sobre las 
condiciones de la remisión.

2. Los Estados miembros fomentarán y
facilitarán el acceso de las víctimas a los 
servicios de justicia reparadora, incluso 
mediante el establecimiento de
orientaciones sobre las condiciones de la 
remisión.

Or. en

Enmienda 366
Claude Moraes

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros facilitarán la 
remisión de casos a los servicios de
mediación u otros servicios de justicia 
reparadora, incluso mediante el 
establecimiento de protocolos sobre las 
condiciones de la remisión.

2. Los Estados miembros fomentarán y
facilitarán el acceso de las víctimas a los 
servicios de justicia reparadora, incluso 
mediante el establecimiento de protocolos 
sobre las condiciones de la remisión.

Or. en
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Enmienda 367
Anna Hedh

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros facilitarán la 
remisión de casos a los servicios de
mediación u otros servicios de justicia 
reparadora, incluso mediante el 
establecimiento de protocolos sobre las 
condiciones de la remisión.

2. Los Estados miembros fomentarán y
facilitarán el acceso de las víctimas a los 
servicios de justicia reparadora, incluso 
mediante el establecimiento de
orientaciones sobre las condiciones de la 
remisión.

Or. en

Enmienda 368
Izaskun Bilbao Barandica

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 2 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros velarán por que las 
personas que integren este tipo de 
servicios dispongan de unos niveles de 
formación homologados y acreditados 
para ello, especialmente cuando se 
desempeñen desde organizaciones no 
gubernamentales o instancias ajenas a la 
administración pública.

Or. es

Enmienda 369
Izaskun Bilbao Barandica

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 2 – párrafo 1 ter (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros velarán 
especialmente por la transparencia, la 
equidad y la independencia en la 
adjudicación de fondos para financiar 
estos servicios cuando los presten 
instancias ajenas a la administración, y 
exigirán informes anuales de resultados.

Or. es

Enmienda 370
Iratxe García Pérez

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los Estados miembros garantizarán 
a las víctimas el derecho a que se revise 
toda decisión referente a la resolución 
extrajudicial del caso.
Los Estados miembros garantizarán que 
se brinde a las víctimas la información 
suficiente para decidir si solicitan una 
revisión de cualquier decisión referente a 
la resolución extrajudicial del caso.

Or. es

Enmienda 371
Mikael Gustafsson, Raül Romeva i Rueda, Iratxe García Pérez

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Las medidas de justicia reparadora 
no deben aplicarse en casos de violación 
grave o reiterada de la integridad física, 
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psíquica o sexual de la víctima.

Or. en

Enmienda 372
Carmen Romero López

Propuesta de Directiva
Artículo 12

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros garantizarán a las 
víctimas, de conformidad con los 
procedimientos establecidos en el Derecho 
nacional, acceso a asistencia jurídica 
gratuita, cuando sean parte en el proceso 
penal.

Los Estados miembros garantizarán a las 
víctimas, de conformidad con los 
procedimientos establecidos en el Derecho 
nacional, el derecho a una asistencia 
jurídica gratuita cuando sean parte en el 
proceso penal.

Or. en

Enmienda 373
Judith Sargentini

Propuesta de Directiva
Artículo 12

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros garantizarán a las 
víctimas, de conformidad con los 
procedimientos establecidos en el Derecho 
nacional, acceso a asistencia jurídica 
gratuita, cuando sean parte en el proceso 
penal.

Los Estados miembros garantizarán a todas
las víctimas, de conformidad con los 
procedimientos establecidos en el Derecho 
nacional, acceso a asistencia jurídica 
gratuita cuando sean parte en el proceso 
penal.

Or. en

Enmienda 374
Axel Voss
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Propuesta de Directiva
Artículo 12

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros garantizarán a las 
víctimas, de conformidad con los 
procedimientos establecidos en el Derecho 
nacional, acceso a asistencia jurídica
gratuita, cuando sean parte en el proceso 
penal.

Los Estados miembros garantizarán que las 
víctimas de delitos graves, como abusos 
sexuales o intento de homicidio, reciban 
asistencia jurídica con independencia de 
sus ingresos y bienes.

Or. de

Justificación

Las víctimas de delitos graves no deberían verse obligadas a utilizar los propios recursos 
procedentes de sus ingresos o sus bienes para sufragar los costes legales relativos al 
ejercicio de sus derechos.

Enmienda 375
Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Propuesta de Directiva
Artículo 12

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros garantizarán a las 
víctimas, de conformidad con los 
procedimientos establecidos en el Derecho 
nacional, acceso a asistencia jurídica 
gratuita, cuando sean parte en el proceso 
penal.

Los Estados miembros garantizarán a las 
víctimas, de conformidad con los 
procedimientos establecidos en el Derecho 
nacional, acceso a asistencia jurídica 
gratuita cuando sean parte en el proceso 
penal. En aquellos procesos en que haya, 
o pueda haber, un conflicto de intereses 
entre el niño y los padres u otras partes 
implicadas, el niño tendrá derecho a una 
representación y un asesoramiento 
jurídico propios y en su propio nombre.

Or. en

Enmienda 376
Sonia Alfano



AM\893900ES.doc 27/105 PE483.724v01-00

ES

Propuesta de Directiva
Artículo 12

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros garantizarán a las 
víctimas, de conformidad con los 
procedimientos establecidos en el Derecho 
nacional, acceso a asistencia jurídica 
gratuita, cuando sean parte en el proceso 
penal.

Los Estados miembros garantizarán a las 
víctimas inocentes, de conformidad con los 
procedimientos establecidos en el Derecho 
nacional, acceso a asistencia jurídica 
gratuita, cuando sean parte en el proceso 
penal.

Or. it

Enmienda 377
Kinga Göncz

Propuesta de Directiva
Artículo 12

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros garantizarán a las 
víctimas, de conformidad con los 
procedimientos establecidos en el Derecho 
nacional, acceso a asistencia jurídica 
gratuita, cuando sean parte en el proceso 
penal.

Los Estados miembros garantizarán a las 
víctimas, de conformidad con los 
procedimientos establecidos en el Derecho 
nacional, acceso a asistencia jurídica 
gratuita, incluido el acceso a un abogado 
a lo largo de todo el proceso, cuando sean 
parte en el proceso penal.

Or. en

Enmienda 378
Izaskun Bilbao Barandica

Propuesta de Directiva
Artículo 13

Texto de la Comisión Enmienda

De conformidad con los procedimientos 
establecidos en su Derecho nacional, los 
Estados miembros brindarán a las víctimas 

De conformidad con los procedimientos 
establecidos en su Derecho nacional, los 
Estados miembros brindarán a las víctimas 



PE483.724v01-00 28/105 AM\893900ES.doc

ES

que participen en procesos penales la 
posibilidad de que se les reembolsen los 
gastos en que hayan incurrido por su 
participación en ellos, también como 
resultado de su asistencia a juicio.

que participen en procesos penales la 
posibilidad de que se les reembolsen los 
gastos en que hayan incurrido por su 
participación en ellos, también como 
resultado de su asistencia a juicio. Para 
ello, y especialmente en el caso de 
ciudadanos de otros Estados miembros o 
de países terceros, se informará a las 
víctimas, antes del inicio del proceso, de 
las condiciones de reembolso, los plazos 
en que este se hará efectivo y la 
documentación que deberá acompañarse 
para acreditar los gastos, y se procurará 
que la entrega de dicha documentación se 
integre en el marco del proceso, con el fin 
de reducir la carga burocrática que pesa 
sobre las víctimas.

Or. es

Enmienda 379
Sonia Alfano

Propuesta de Directiva
Artículo 13

Texto de la Comisión Enmienda

De conformidad con los procedimientos 
establecidos en su Derecho nacional, los 
Estados miembros brindarán a las víctimas 
que participen en procesos penales la 
posibilidad de que se les reembolsen los 
gastos en que hayan incurrido por su 
participación en ellos, también como 
resultado de su asistencia a juicio.

De conformidad con los procedimientos 
establecidos en su Derecho nacional, los 
Estados miembros brindarán a las víctimas
inocentes que participen en procesos 
penales la posibilidad de que se les 
reembolsen los gastos en que hayan 
incurrido por su participación en ellos, 
también como resultado de su asistencia a 
juicio.

Or. it

Enmienda 380
Auke Zijlstra
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Propuesta de Directiva
Artículo 13

Texto de la Comisión Enmienda

De conformidad con los procedimientos 
establecidos en su Derecho nacional, los 
Estados miembros brindarán a las víctimas 
que participen en procesos penales la 
posibilidad de que se les reembolsen los 
gastos en que hayan incurrido por su 
participación en ellos, también como 
resultado de su asistencia a juicio.

De conformidad con los procedimientos 
establecidos en su Derecho nacional, los 
Estados miembros podrán brindar a las 
víctimas que participen en procesos 
penales la posibilidad de que se les 
reembolsen los gastos en que hayan 
incurrido por su participación en ellos, 
eventualmente como resultado de su 
asistencia a juicio.

Or. nl

Enmienda 381
Angelika Werthmann

Propuesta de Directiva
Artículo 14

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros garantizarán que se 
devuelvan sin demora a las víctimas los 
objetos restituibles que les hayan sido 
incautados en el transcurso de procesos 
penales, salvo en caso de necesidad 
impuesta por el proceso penal.

Los Estados miembros garantizarán que se 
devuelvan sin demora a las víctimas los 
objetos restituibles que les hayan sido 
incautados en el transcurso de procesos 
penales, salvo en caso de necesidad 
impuesta por el proceso penal o si su
propiedad es objeto de litigio.

Or. en

Enmienda 382
Licia Ronzulli

Propuesta de Directiva
Artículo 14

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros garantizarán que se Los Estados miembros garantizarán que se 
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devuelvan sin demora a las víctimas los 
objetos restituibles que les hayan sido 
incautados en el transcurso de procesos 
penales, salvo en caso de necesidad 
impuesta por el proceso penal.

devuelvan sin demora a las víctimas los 
objetos que les hayan sido incautados en el 
transcurso de procesos penales, salvo en 
caso de necesidad impuesta por el proceso 
penal.

Or. it

Enmienda 383
Auke Zijlstra

Propuesta de Directiva
Artículo 14

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros garantizarán que se 
devuelvan sin demora a las víctimas los 
objetos restituibles que les hayan sido 
incautados en el transcurso de procesos 
penales, salvo en caso de necesidad 
impuesta por el proceso penal.

Los Estados miembros podrán garantizar
que se devuelvan sin demora a las víctimas 
los objetos restituibles que les hayan sido 
incautados en el transcurso de procesos 
penales, salvo en caso de necesidad 
impuesta por el proceso penal.

Or. nl

Enmienda 384
Roberta Angelilli

Propuesta de Directiva
Artículo 14 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 14 bis
Inhabilitación derivada de sentencias 

condenatorias
A fin de evitar el riesgo de reincidencia, 
los Estados miembros adoptarán las 
medidas necesarias para garantizar que 
una persona física condenada por delitos 
que den lugar a que las víctimas 
requieran protección sea inhabilitada, de 
forma temporal o permanente, al menos 
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para ejercer profesiones que impliquen un 
contacto directo y periódico con las 
víctimas, especialmente cuando se trate de 
menores.

Or. it

Enmienda 385
Carmen Romero López

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros garantizarán que, 
en el curso del proceso penal, las víctimas 
tengan derecho a obtener una resolución 
relativa a la indemnización por parte del 
infractor en un plazo razonable.

(No afecta a la versión española.)

Or. en

Enmienda 386
Iratxe García Pérez

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El primer párrafo no será de aplicación 
cuando el Derecho nacional establezca que 
se conceda la restitución o indemnización 
de otro modo.

El primer párrafo no será de aplicación 
cuando el Derecho nacional establezca que 
se conceda la restitución o indemnización 
de otro modo. No obstante, no deberá 
remitirse a la víctima a procedimientos 
civiles para reclamar daños o 
compensaciones, puesto que ello 
conllevaría un alto riesgo de 
retraumatización, estrés y otras cargas 
excesivas para la víctima.

Or. es
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Enmienda 387
Carmen Romero López

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El primer párrafo no será de aplicación 
cuando el Derecho nacional establezca que 
se conceda la restitución o indemnización 
de otro modo.

El primer párrafo no será de aplicación 
cuando el Derecho nacional establezca que 
se conceda la restitución o indemnización 
de otro modo. No obstante, no se derivará 
a las víctimas hacia un procedimiento 
civil para reclamar daños y perjuicios o 
una compensación, ya que ello podría 
traumatizarlas de nuevo o someterlas a 
estrés o a otras cargas desproporcionadas.

Or. en

Justificación

Las víctimas cuyo caso se deriva de un tribunal penal a un tribunal civil para reclamar daños 
y perjuicios o una compensación suelen no seguir adelante con el procedimiento; no son 
capaces de soportar la idea de enfrentarse a otro procedimiento judicial en el que deberán 
vérselas de nuevo con el autor del delito.

Enmienda 388
Iratxe García Pérez

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros adoptarán 
medidas para propiciar que el autor de la 
infracción indemnice a la víctima 
adecuadamente.

2. Los Estados miembros adoptarán 
medidas para obligar a que el autor de la 
infracción indemnice a la víctima 
adecuadamente.

Or. es
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Enmienda 389
Carmen Romero López

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros adoptarán 
medidas para propiciar que el autor de la 
infracción indemnice a la víctima 
adecuadamente.

2. Los Estados miembros adoptarán 
medidas para obligar a que el autor de la 
infracción indemnice a la víctima 
adecuadamente.

Or. en

Enmienda 390
Sonia Alfano

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros adoptarán 
medidas para propiciar que el autor de la 
infracción indemnice a la víctima 
adecuadamente.

2. Los Estados miembros adoptarán 
medidas para propiciar que el autor de la 
infracción indemnice a la víctima 
adecuadamente y solo permitirán el acceso 
a los posibles beneficios previstos por el 
propio ordenamiento procesal y sustantivo 
(declaración de culpabilidad pactada, 
atenuantes, relajación de las condiciones 
de detención, etc.) en aquellos casos en 
que el autor de una infracción en 
condiciones de hacerlo haya resarcido 
plenamente los daños causados a la 
víctima y a sus familiares. 

Or. it

Enmienda 391
Janusz Wojciechowski

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 2 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los Estados miembros velarán por 
que las solicitudes de indemnización 
presentadas por las víctimas no estén 
sujetas a tasas judiciales.

Or. pl

Enmienda 392
Roberta Angelilli

Propuesta de Directiva
Artículo 15 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 15 bis
Embargo y decomiso

Los Estados miembros adoptarán las 
medidas necesarias para que sus 
autoridades competentes estén 
autorizadas a embargar y decomisar los 
medios utilizados para cometer delitos que 
hayan dado lugar a que las víctimas 
requieran protección, así como las 
ganancias resultantes de dichos delitos.

Or. it

Enmienda 393
Auke Zijlstra

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por que 
sus autoridades competentes puedan tomar
las medidas necesarias para paliar las 
dificultades derivadas del hecho de que la 

1. Los Estados miembros podrán 
garantizar que sus autoridades 
competentes adopten las medidas 
necesarias para paliar las dificultades 
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víctima resida en un Estado miembro 
distinto de aquel en que se cometa la 
infracción, en especial en lo que se refiere 
al desarrollo de las actuaciones. A tal 
efecto, las autoridades del Estados 
miembro en el que se cometiera el delito 
estarán, entre otras cosas, en condiciones 
de:

derivadas del hecho de que la víctima 
resida en un Estado miembro distinto de 
aquel en que se cometa la infracción, en 
especial en lo que se refiere al desarrollo 
de las actuaciones. A tal efecto, las 
autoridades del Estado miembro en el que 
se haya cometido el delito podrán estar, 
entre otras cosas, en condiciones de:

Or. nl

Enmienda 394
Auke Zijlstra

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 1 – guión 1

Texto de la Comisión Enmienda

– tomar declaración a la víctima 
inmediatamente después de que se presente 
la denuncia de la infracción penal ante la 
autoridad competente;

(No afecta a la versión española.)

Or. nl

Enmienda 395
Auke Zijlstra

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 1 – guión 2

Texto de la Comisión Enmienda

– recurrir en la medida de lo posible, para 
la audición de las víctimas residentes en el 
extranjero, a las disposiciones sobre 
videoconferencia y conferencia telefónica 
previstas en el Convenio relativo a la 
asistencia judicial en materia penal entre 
los Estados miembros de la Unión 
Europea, de 29 de mayo de 2000.

– recurrir, para la audición de las víctimas 
residentes en el extranjero, a las 
disposiciones sobre videoconferencia y 
conferencia telefónica previstas en el 
Convenio relativo a la asistencia judicial en 
materia penal entre los Estados miembros 
de la Unión Europea, de 29 de mayo de 
2000.

Or. nl
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Enmienda 396
Auke Zijlstra

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros garantizarán a 
las víctimas de infracciones penales 
cometidos en Estados miembros distintos 
de aquel en el que residan la posibilidad de 
presentar la denuncia ante las autoridades 
competentes del Estado miembro de 
residencia, si no pudieran hacerlo en el 
Estado miembro en el que se haya 
cometido el delito, o, en el caso de un 
delito grave determinado por el Derecho 
nacional, si no desearan hacerlo.

2. Los Estados miembros podrán 
garantizar a las víctimas de infracciones 
penales cometidas en Estados miembros 
distintos de aquel en el que residan la
posibilidad de presentar la denuncia ante 
las autoridades competentes del Estado 
miembro de residencia, si no pudieran 
hacerlo en el Estado miembro en el que se 
haya cometido el delito, o, en el caso de un 
delito grave determinado por el Derecho 
nacional, si no desearan hacerlo.

Or. nl

Enmienda 397
Rosario Crocetta

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Las víctimas, los testigos y las 
personas físicas sujetas a amenazas 
continuas —por parte de grupos 
terroristas, organizaciones criminales, 
facciones mafiosas o grupos delictivos, 
independientemente de cómo estén 
organizados— tendrán derecho, 
independientemente del Estado miembro 
en el que opten por residir, a un régimen 
de protección acorde con el grado de 
riesgo al que estén expuestos en el país en 
el que hayan decidido residir a fin de que 
puedan desarrollar normalmente su vida 
social o pública.
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Or. it

Enmienda 398
Iratxe García Pérez

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros garantizarán que 
se adopten medidas para proteger la 
seguridad de las víctimas y sus familiares 
de represalias, intimidación, victimización 
repetida o adicional.

1. Los Estados miembros garantizarán que 
se adopten medidas para identificar 
cualquier posible riesgo de represalia, 
intimidación y victimización repetida o 
adicional y para proteger la seguridad y la 
dignidad de las víctimas y sus familiares 
de represalias, intimidación y victimización 
repetida o adicional, como las órdenes de 
restricción provisional, alejamiento, 
protección, etc. a partir de su primer 
contacto con la autoridad competente, así 
como durante y después de la conclusión 
de los procesos penales y otros procesos 
judiciales afines.

Or. es

Enmienda 399
Carmen Romero López

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros garantizarán que 
se adopten medidas para proteger la 
seguridad de las víctimas y sus familiares 
de represalias, intimidación, victimización 
repetida o adicional.

1. Los Estados miembros garantizarán que 
se adopten medidas para identificar 
cualquier posible riesgo de represalia, 
intimidación, victimización repetida o 
adicional, y para proteger la seguridad y la 
dignidad de las víctimas y sus familiares 
de represalias, intimidación, victimización 
repetida o adicional, como medidas 
cautelares u órdenes de protección o 
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alejamiento, y ello a partir del primer 
contacto con la autoridad competente, así 
como durante el proceso penal y otros 
procesos judiciales conexos, y después de 
la conclusión de los mismos.

Or. en

Enmienda 400
Roberta Angelilli

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros garantizarán que 
se adopten medidas para proteger la 
seguridad de las víctimas y sus familiares 
de represalias, intimidación, victimización 
repetida o adicional.

1. Los Estados miembros garantizarán que 
se adopten medidas para proteger la 
seguridad de las víctimas y sus familiares 
de represalias, intimidación, victimización 
repetida o adicional antes, durante y por el 
tiempo necesario tras la conclusión de los 
procesos penales.

Or. it

Enmienda 401
Nathalie Griesbeck

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros garantizarán que 
se adopten medidas para proteger la 
seguridad de las víctimas y sus familiares 
de represalias, intimidación, victimización 
repetida o adicional.

1. Los Estados miembros garantizarán que 
se adopten medidas para proteger la 
seguridad de las víctimas y sus familiares 
de represalias, intimidación, victimización 
repetida o adicional. Cuando así lo 
soliciten las víctimas, estas medidas 
incluirán la confidencialidad de las 
características personales tenidas en 
cuenta en la evaluación individual 
contemplada en el artículo 18.
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Or. en

Enmienda 402
Sonia Alfano, Gianni Vattimo

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros garantizarán que 
se adopten medidas para proteger la 
seguridad de las víctimas y sus familiares 
de represalias, intimidación, victimización 
repetida o adicional.

1. Los Estados miembros garantizarán que 
se adopten medidas para proteger la 
seguridad y la dignidad de las víctimas y 
sus familiares de represalias, intimidación, 
victimización repetida o adicional a partir 
de su primer contacto con la autoridad 
competente, así como durante el proceso 
penal y después de la conclusión de este.
Cuando así lo soliciten las víctimas, estas 
medidas incluirán la confidencialidad de 
las características personales tenidas en 
cuenta en la evaluación individual
contemplada en el artículo 18.

Or. en

Enmienda403
Auke Zijlstra

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros garantizarán que 
se adopten medidas para proteger la 
seguridad de las víctimas y sus familiares 
de represalias, intimidación, victimización 
repetida o adicional.

Los Estados miembros podrán garantizar
que se adopten medidas para proteger la 
seguridad de las víctimas y sus familiares 
de represalias, intimidación y victimización 
repetida o adicional.

Or. nl
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Enmienda 404
Mikael Gustafsson, Raül Romeva i Rueda, Iratxe García Pérez, Kyriacos 
Triantaphyllides

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Entre las medidas a que se hace 
referencia en el apartado 1 se incluirán 
especialmente procedimientos para la 
protección física de las víctimas y sus 
familiares, medidas para garantizar que se 
pueda evitar el contacto entre víctima e
infractor en las dependencias en las que se 
desarrolle el proceso penal y medidas que 
garanticen que se minimiza el riesgo de 
ocasionar daños psicológicos o 
emocionales a la víctima durante el 
interrogatorio o cuando testifique y que se 
protege su seguridad y dignidad.

2. Entre las medidas a que se hace 
referencia en el apartado 1 se incluirán 
especialmente procedimientos para la 
protección física de las víctimas y sus 
familiares, como órdenes de restricción de 
emergencia, de protección y de 
alejamiento, medidas para garantizar que 
se pueda evitar el contacto entre la víctima
y sus familiares y el infractor a partir del 
momento de la denuncia, así como 
durante el proceso penal y otros procesos 
judiciales, y después de la conclusión de 
los mismos, y medidas que garanticen que 
se minimiza el riesgo de ocasionar daños 
psicológicos o emocionales a la víctima 
durante el interrogatorio o cuando 
testifique y que se protege su seguridad y 
dignidad.

Or. en

Enmienda 405
Carmen Romero López

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Entre las medidas a que se hace 
referencia en el apartado 1 se incluirán 
especialmente procedimientos para la 
protección física de las víctimas y sus 
familiares, medidas para garantizar que se 
pueda evitar el contacto entre víctima e
infractor en las dependencias en las que se 
desarrolle el proceso penal y medidas que

2. Entre las medidas a que se hace 
referencia en el apartado 1 se incluirán 
especialmente medidas y procedimientos 
para la protección física de las víctimas y 
sus familiares, y medidas para garantizar 
que se pueda evitar el contacto entre la
víctima y sus familiares y el infractor a 
partir del momento de la denuncia, así 
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garanticen que se minimiza el riesgo de 
ocasionar daños psicológicos o 
emocionales a la víctima durante el 
interrogatorio o cuando testifique y que se 
protege su seguridad y dignidad.

como durante el proceso penal y otros 
procesos judiciales relacionados con el 
delito, y después de la conclusión de los 
mismos, como por ejemplo medidas
cautelares u órdenes de protección y 
alejamiento. Esas medidas cautelares y 
órdenes son especialmente importantes 
para las mujeres víctimas de la violencia 
de pareja o de la violencia doméstica 
cuando la víctima y el acusado viven 
juntos. Las medidas incluirán asimismo 
medidas para garantizar que se minimiza 
el riesgo de ocasionar daños psicológicos o 
emocionales a la víctima durante el 
interrogatorio o cuando testifique y que se 
protege su seguridad y dignidad.

Or. en

Enmienda 406
Izaskun Bilbao Barandica

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Entre las medidas a que se hace 
referencia en el apartado 1 se incluirán 
especialmente procedimientos para la 
protección física de las víctimas y sus 
familiares, medidas para garantizar que se 
pueda evitar el contacto entre víctima e 
infractor en las dependencias en las que se 
desarrolle el proceso penal y medidas que 
garanticen que se minimiza el riesgo de 
ocasionar daños psicológicos o 
emocionales a la víctima durante el 
interrogatorio o cuando testifique y que se 
protege su seguridad y dignidad.

2. Entre las medidas a que se refiere el 
apartado 1, se incluirán especialmente 
procedimientos para la protección física de 
las víctimas y sus familiares, medidas para 
garantizar que se pueda evitar el contacto 
entre víctima e infractor en las 
dependencias en las que se desarrolle el 
proceso penal y medidas que garanticen 
que se minimiza el riesgo de ocasionar 
daños psicológicos o emocionales a la 
víctima durante el interrogatorio o cuando 
testifique y que se protege su seguridad y 
dignidad. Asimismo, se prestará especial 
atención a la protección de las víctimas de 
la llamada «violencia de persecución».

Or. es
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Enmienda 407
Auke Zijlstra

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Entre las medidas a que se hace 
referencia en el apartado 1 se incluirán 
especialmente procedimientos para la 
protección física de las víctimas y sus 
familiares, medidas para garantizar que se 
pueda evitar el contacto entre víctima e 
infractor en las dependencias en las que se 
desarrolle el proceso penal y medidas que 
garanticen que se minimiza el riesgo de 
ocasionar daños psicológicos o 
emocionales a la víctima durante el 
interrogatorio o cuando testifique y que se 
protege su seguridad y dignidad.

2. Entre las medidas a que se refiere el 
apartado 1 podrán incluirse
procedimientos para la protección física de 
las víctimas y sus familiares, medidas para 
garantizar que se pueda evitar el contacto 
entre víctima e infractor en las 
dependencias en las que se desarrolle el 
proceso penal y medidas que garanticen 
que se minimiza el riesgo de ocasionar 
daños psicológicos o emocionales a la 
víctima durante el interrogatorio o cuando 
testifique y que se protege su seguridad y 
dignidad.

Or. nl

Enmienda 408
Antonyia Parvanova

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Identificación de víctimas vulnerables (No afecta a la versión española.)

Or. bg

Enmienda 409
Rolandas Paksas

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

1. A efectos de la presente Directiva, se 
consideran vulnerables por sus 
características personales las siguientes 
categorías de víctimas:

suprimido

a) los menores;
b) las personas con discapacidad.

Or. lt

Enmienda 410
Marc Tarabella

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. A efectos de la presente Directiva, se
consideran vulnerables por sus 
características personales las siguientes 
categorías de víctimas:

1. A efectos de la presente Directiva, se
considera que, entre otras, tienen 
necesidades específicas por sus 
características personales las siguientes 
categorías de víctimas:

Or. en

Enmienda 411
Emine Bozkurt

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. A efectos de la presente Directiva, se 
consideran vulnerables por sus 
características personales las siguientes 
categorías de víctimas:

1. A efectos de la presente Directiva, se 
consideran vulnerables por sus 
características personales las siguientes 
categorías de víctimas, con carácter no 
exhaustivo:

Or. en
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Enmienda 412
Judith Sargentini

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) las personas con discapacidad. suprimida

Or. en

Enmienda 413
Nathalie Griesbeck

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 1 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) los solicitantes de asilo y los 
refugiados; 

Or. fr

Enmienda 414
Nathalie Griesbeck

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 1 – letra b ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b ter) las personas de edad;

Or. fr

Enmienda 415
Nathalie Griesbeck
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Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 1 – letra b quater (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b quater) los menores no acompañados;

Or. fr

Enmienda 416
Rolandas Paksas

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. A efectos de la presente Directiva, se 
consideran vulnerables por la naturaleza 
o el tipo de delito de que han sido objeto 
las siguientes categorías de víctimas:

suprimido

a) las víctimas de violencia sexual;
b) las víctimas de trata de ser humanos.

Or. lt

Enmienda 417
Emine Bozkurt

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. A efectos de la presente Directiva, se 
consideran vulnerables por la naturaleza o 
el tipo de delito de que han sido objeto las 
siguientes categorías de víctimas:

2. A efectos de la presente Directiva, se 
consideran vulnerables por la naturaleza o 
el tipo de delito de que han sido objeto las 
siguientes categorías de víctimas, con 
carácter no exhaustivo:

Or. en



PE483.724v01-00 46/105 AM\893900ES.doc

ES

Enmienda 418
Axel Voss

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) las víctimas de violencia sexual; a) las víctimas de violencia sexual y de 
abusos sexuales perpetrados en niños y 
personas incapaces de defenderse;

Or. de

Enmienda 419
Angelika Werthmann

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 2 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) las víctimas de violencia de género;

Or. en

Enmienda 420
Emine Bozkurt

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 2 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) las víctimas de violencia de género;

Or. en

Enmienda 421
Angelika Werthmann
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Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 2 – letra a ter) (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a ter) las víctimas de violencia 
intrafamiliar;

Or. en

Enmienda 422
Angelika Werthmann

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 2 – letra a quater (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a quater) las víctimas de violencia en el 
marco de relaciones próximas;

Or. en

Enmienda 423
Angelika Werthmann

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 2 – letra a quinquies (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a quinquies) las víctimas del terrorismo;

Or. en

Enmienda 424
Ádám Kósa

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 2 – letra b
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Texto de la Comisión Enmienda

b) las víctimas de trata de ser humanos. b) las víctimas de trata de órganos y seres
humanos.

Or. hu

Enmienda 425
Axel Voss

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) las víctimas de trata de ser humanos. b) las víctimas del terrorismo y la trata de 
seres humanos.

Or. de

Enmienda 426
Izaskun Bilbao Barandica

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 2 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) las víctimas de organizaciones 
delictivas como las organizaciones 
terroristas, las mafias o las 
organizaciones de narcotráfico;

Or. es

Enmienda 427
Judith Sargentini

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 2 – letra b bis (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

b bis) las víctimas de delitos motivados por 
prejuicios.

Or. en

Justificación

Víctimas que lo son por una característica particular objeto de protección, siendo el motivo 
del delito la discriminación.

Enmienda 428
Nathalie Griesbeck

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 2 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) las víctimas de tortura o de tratos 
inhumanos o degradantes; 

Or. fr

Enmienda 429
Kinga Göncz

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 2 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) las víctimas de delitos motivados por 
el odio.

Or. en

Enmienda 430
Axel Voss
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Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. las víctimas de intentos de 
homicidio y los familiares de víctimas de 
asesinatos;

Or. de

Enmienda 431
Janusz Wojciechowski

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. A efectos de la presente Directiva, se 
consideran vulnerables por sus 
circunstancias personales particulares las 
siguientes categorías de víctimas:
a) las personas privadas de libertad;
b) las personas que, por otros motivos, se 
vean privadas de la oportunidad de 
determinar su propio destino.

Or. pl

Enmienda 432
Axel Voss

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 2 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 ter. otras víctimas de delitos que han 
sufrido daños físicos o psicológicos graves 
como resultado de los delitos y que no 
tienen o no cabe esperar que tengan la 
capacidad suficiente para velar por sus 
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propios intereses.

Or. de

Enmienda 433
Manfred Weber

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros garantizarán que 
todas las demás víctimas reciban una 
evaluación puntual e individual, con 
arreglo a los procedimientos nacionales, 
para determinar si son vulnerables a 
victimización secundaria o repetida o a 
intimidación, como consecuencia de sus 
características personales o de las 
circunstancias, el tipo o naturaleza del 
delito.

3. Los Estados miembros garantizarán que 
se lleve a cabo una evaluación puntual e 
individual de todas las demás víctimas, 
con arreglo a los procedimientos 
nacionales, para determinar si son 
vulnerables a victimización secundaria o 
repetida o a intimidación, como 
consecuencia de sus características 
personales o de las circunstancias, el tipo o 
naturaleza del delito.

Or. de

Justificación

La determinación de la vulnerabilidad específica de la víctima de conformidad con los 
apartados 3 y 4 no debería convertirse en un procedimiento formal complejo y estresante 
para la víctima. En lugar de «evaluación individual», sería mejor usar expresiones como 
«evaluación de casos individuales» o «investigación de un caso individual». En determinados 
casos, esto podría implicar también la necesidad de recurrir a un experto, si bien el texto de 
la Directiva debería ofrecer la flexibilidad necesaria.

Enmienda 434
Judith Sargentini

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros garantizarán que 
todas las demás víctimas reciban una 

3. Los Estados miembros garantizarán que 
todas las víctimas reciban una evaluación 
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evaluación puntual e individual, con 
arreglo a los procedimientos nacionales, 
para determinar si son vulnerables a 
victimización secundaria o repetida o a 
intimidación, como consecuencia de sus 
características personales o de las 
circunstancias, el tipo o naturaleza del 
delito.

puntual e individual, con arreglo a los 
procedimientos nacionales, para determinar 
si son vulnerables a victimización 
secundaria o repetida o a intimidación, 
como consecuencia de sus características 
personales o de las circunstancias, el tipo o 
la naturaleza del delito.

Or. en

Enmienda 435
Claude Moraes

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros garantizarán que 
todas las demás víctimas reciban una 
evaluación puntual e individual, con 
arreglo a los procedimientos nacionales, 
para determinar si son vulnerables a 
victimización secundaria o repetida o a 
intimidación, como consecuencia de sus 
características personales o de las 
circunstancias, el tipo o naturaleza del 
delito.

3. Los Estados miembros garantizarán que 
todas las demás víctimas reciban una 
evaluación puntual e individual, con 
arreglo a los procedimientos nacionales, 
para determinar si son vulnerables a 
victimización secundaria o repetida o a 
intimidación, como consecuencia de sus 
características personales, de su relación 
con el sospechoso, o de las circunstancias, 
el tipo o la naturaleza del delito.

Or. en

Enmienda 436
Axel Voss

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros garantizarán 
que todas las demás víctimas reciban una 
evaluación puntual e individual, con 
arreglo a los procedimientos nacionales, 

3. El organismo competente en cada fase 
determinará la vulnerabilidad de la 
víctima en cada caso individual. El 
organismo competente determinará a qué 
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para determinar si son vulnerables a 
victimización secundaria o repetida o a 
intimidación, como consecuencia de sus 
características personales o de las 
circunstancias, el tipo o naturaleza del 
delito.

medidas especiales podrán acogerse las 
víctimas de conformidad con los artículos 
21 y 22. Deberá prestarse especial 
atención a la dignidad de la víctima 
vulnerable y a cualquier eventual deseo 
de no acogerse a medidas especiales.

Or. de

Justificación

Toda evaluación significa que la víctima tiene que vivir otra vez los hechos y afrontar una 
situación de ansiedad y estrés. Esta intromisión en la esfera privada de la víctima puede 
aumentar el estrés y generar un sentimiento de victimización. Por consiguiente, las 
evaluaciones deberían constituir la excepción y llevarse a cabo con la mayor sensibilidad 
posible hacia la víctima.

Enmienda 437
Rolandas Paksas

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros garantizarán que 
todas las demás víctimas reciban una 
evaluación puntual e individual, con 
arreglo a los procedimientos nacionales, 
para determinar si son vulnerables a 
victimización secundaria o repetida o a 
intimidación, como consecuencia de sus 
características personales o de las 
circunstancias, el tipo o naturaleza del 
delito.

3. Los Estados miembros garantizarán que 
todas las víctimas reciban una evaluación 
puntual e individual, con arreglo a los 
procedimientos nacionales, para determinar 
si son vulnerables a victimización 
secundaria o repetida o a intimidación, 
como consecuencia de sus características 
personales o de las circunstancias, el tipo o 
naturaleza del delito.

Or. lt

Enmienda 438
Auke Zijlstra

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 3
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Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros garantizarán que 
todas las demás víctimas reciban una 
evaluación puntual e individual, con 
arreglo a los procedimientos nacionales, 
para determinar si son vulnerables a 
victimización secundaria o repetida o a 
intimidación, como consecuencia de sus 
características personales o de las 
circunstancias, el tipo o naturaleza del 
delito.

3. Los Estados miembros podrán 
garantizar que todas las demás víctimas 
reciban una evaluación puntual e 
individual, con arreglo a los 
procedimientos nacionales, para determinar 
si son vulnerables a victimización 
secundaria o repetida o a intimidación, 
como consecuencia de sus características 
personales o de las circunstancias, el tipo o 
naturaleza del delito.

Or. nl

Enmienda 439
Marina Yannakoudakis, Timothy Kirkhope, Andrea Češková

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Los Estados miembros reconocerán 
que los hombres pueden ser víctimas de 
violencia doméstica lo mismo que las 
mujeres y que las consecuencias son igual 
de perjudiciales para los dos sexos.

Or. en

Enmienda 440
Judith Sargentini

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Los Estados miembros velarán por 
el correcto ejercicio del derecho de las 
víctimas en caso de victimización de 
masas como consecuencia de una 
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infracción penal.

Or. en

Enmienda 441
Marina Yannakoudakis, Timothy Kirkhope, Andrea Češková

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 3 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 ter. Los Estados miembros reconocerán 
la célula familiar en su sentido más 
amplio cuando se haya producido un 
delito violento y físico, ya que dicho delito 
no solo repercute en la propia víctima, 
sino que también puede repercutir en el 
cónyuge, los padres y los hijos de la 
víctima.

Or. en

Enmienda 442
Manfred Weber

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros garantizarán que 
todas las víctimas vulnerables señaladas en 
los apartados 1, 2 y 3, reciban una 
evaluación puntual e individual, con 
arreglo a los procedimientos nacionales, 
para determinar de qué medidas especiales 
contempladas en los artículos 21 y 22 
deben disfrutar. Dicha evaluación tendrá en 
cuenta la voluntad de la víctima vulnerable, 
incluso cuando no desee acogerse a 
medidas especiales.

4. Los Estados miembros garantizarán que 
se lleve a cabo una evaluación puntual e 
individual para todas las víctimas 
vulnerables señaladas en los apartados 1, 2 
y 3, con arreglo a los procedimientos 
nacionales, para determinar de qué 
medidas especiales contempladas en los 
artículos 21 y 22 deben disfrutar. Dicha 
evaluación tendrá en cuenta la voluntad de 
la víctima vulnerable, incluso cuando no 
desee acogerse a medidas especiales.

Or. de
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Enmienda 443
Carmen Romero López

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros garantizarán que 
todas las víctimas vulnerables señaladas 
en los apartados 1, 2 y 3, reciban una 
evaluación puntual e individual, con 
arreglo a los procedimientos nacionales, 
para determinar de qué medidas 
especiales contempladas en los artículos 
21 y 22 deben disfrutar. Dicha evaluación 
tendrá en cuenta la voluntad de la víctima 
vulnerable, incluso cuando no desee 
acogerse a medidas especiales.

4. Los Estados miembros garantizarán que 
las evaluaciones individuales a que se 
refieren los apartados 3 y 4 se realicen en 
colaboración con las víctimas a intervalos 
regulares durante todo el proceso penal, 
con el fin de tener en cuenta todo cambio 
en los factores de riesgo, las 
características o circunstancias 
personales, las necesidades y los deseos de 
las víctimas. Las evaluaciones 
individuales tendrán en cuenta los 
siguientes factores:

a) el tipo y la naturaleza del delito, el 
factor de riesgo que supone el acusado, el 
impacto y las consecuencias para las 
víctimas, el trauma ocasionado por el 
delito, el riesgo de venganza y de 
victimización repetida;
b) las características personales de la 
víctima, como edad, sexo e identidad de 
género, etnia, raza, religión, orientación
sexual, salud, discapacidad, estatuto 
jurídico, dificultades de comunicación, 
relación o dependencia del sospechoso o 
acusado y experiencia previa de delitos;
c) las circunstancias del delito, como por 
ejemplo que una persona haya sido 
víctima en el extranjero;
d) el tipo o la naturaleza del delito, como 
por ejemplo si se ha producido 
explotación o violencia física o sexual;
e) la voluntad de la víctima vulnerable, 
incluso cuando no desee acogerse a 
medidas especiales.

Or. en
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Justificación

Es importante incluir a las víctimas para evitar que se sientan aún más desamparados y para 
garantizar que las medidas se correspondan con sus derechos y necesidades.

Enmienda 444
Izaskun Bilbao Barandica

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros garantizarán que 
todas las víctimas vulnerables señaladas en 
los apartados 1, 2 y 3, reciban una 
evaluación puntual e individual, con 
arreglo a los procedimientos nacionales, 
para determinar de qué medidas especiales 
contempladas en los artículos 21 y 22 
deben disfrutar. Dicha evaluación tendrá en 
cuenta la voluntad de la víctima vulnerable, 
incluso cuando no desee acogerse a 
medidas especiales.

4. Los Estados miembros garantizarán que 
todas las víctimas vulnerables señaladas en 
los apartados 1, 2 y 3, se beneficien de una 
evaluación profesional e individualizada, 
con arreglo a los procedimientos 
nacionales, para determinar de qué 
medidas especiales contempladas en los 
artículos 21 y 22 deben disfrutar Dicha 
evaluación tendrá en cuenta la voluntad de 
la víctima vulnerable, incluso cuando no 
desee acogerse a medidas especiales.

Or. es

Enmienda 445
Antonyia Parvanova

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros garantizarán que 
todas las víctimas vulnerables señaladas en 
los apartados 1, 2 y 3, reciban una 
evaluación puntual e individual, con 
arreglo a los procedimientos nacionales, 
para determinar de qué medidas especiales 
contempladas en los artículos 21 y 22 
deben disfrutar. Dicha evaluación tendrá en 
cuenta la voluntad de la víctima vulnerable, 

(No afecta a la versión española.)
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incluso cuando no desee acogerse a 
medidas especiales.

Or. bg

Enmienda 446
Rolandas Paksas

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros garantizarán que
todas las víctimas vulnerables señaladas en 
los apartados 1, 2 y 3, reciban una 
evaluación puntual e individual, con 
arreglo a los procedimientos nacionales,
para determinar de qué medidas especiales 
contempladas en los artículos 21 y 22 
deben disfrutar. Dicha evaluación tendrá en 
cuenta la voluntad de la víctima vulnerable, 
incluso cuando no desee acogerse a 
medidas especiales.

4. Los Estados miembros garantizarán que 
las víctimas vulnerables señaladas con 
arreglo a los procedimientos nacionales
reciban una evaluación puntual e individual 
para determinar de qué medidas especiales 
contempladas en los artículos 21 y 22 
deben disfrutar. Dicha evaluación tendrá en 
cuenta la voluntad de la víctima vulnerable, 
incluso cuando no desee acogerse a 
medidas especiales.

Or. lt

Enmienda 447
Auke Zijlstra

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros garantizarán que 
todas las víctimas vulnerables señaladas en 
los apartados 1, 2 y 3, reciban una 
evaluación puntual e individual, con 
arreglo a los procedimientos nacionales, 
para determinar de qué medidas especiales 
contempladas en los artículos 21 y 22 
deben disfrutar. Dicha evaluación tendrá
en cuenta la voluntad de la víctima 

4. Los Estados miembros podrán 
garantizar que todas las víctimas 
vulnerables señaladas en los apartados 1, 2 
y 3, reciban una evaluación puntual e 
individual, con arreglo a los 
procedimientos nacionales, para determinar 
de qué medidas especiales contempladas en 
los artículos 21 y 22 deben disfrutar. Dicha 
evaluación podrá tener en cuenta la 
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vulnerable, incluso cuando no desee 
acogerse a medidas especiales.

voluntad de la víctima vulnerable, incluso 
cuando no desee acogerse a medidas 
especiales.

Or. nl

Enmienda 448
Mikael Gustafsson, Raül Romeva i Rueda, Iratxe García Pérez

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Los Estados miembros garantizarán 
que las evaluaciones individuales a que se 
refieren los apartados 3 y 4 se realicen en 
colaboración con las víctimas a intervalos 
regulares durante todo el proceso penal, 
con el fin de tener en cuenta todo cambio 
en las características o circunstancias 
personales, las necesidades y los deseos de 
las víctimas. Las evaluaciones 
individuales tendrán en cuenta los 
siguientes factores:
a) el tipo y la naturaleza del delito, el 
factor de riesgo que supone el acusado, el 
trauma ocasionado por el delito, el riesgo 
de  venganza y de victimización repetida;
b) las características personales de la 
víctima, como edad, sexo, identidad de 
género, etnia, raza, religión, orientación 
sexual, salud, discapacidad, estatuto 
jurídico, dificultades de comunicación, 
relación o dependencia del sospechoso o 
acusado y experiencia previa de delitos;
c) las circunstancias del delito, como por 
ejemplo que una persona haya sido 
víctima en el extranjero;
d) el tipo o la naturaleza del delito, como 
por ejemplo si se ha producido 
explotación o violencia física o sexual;
e) la voluntad de las víctimas con 
necesidades específicas, incluso si no 
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desean beneficiarse de medidas 
específicas.

Or. en

Enmienda 449
Nathalie Griesbeck

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis) Los Estados miembros garantizarán 
que las evaluaciones individuales a que se 
refieren los apartados 3 y 4 se realicen a 
intervalos regulares durante el proceso 
penal, con el fin de tener en cuenta 
cualquier cambio en las características o 
circunstancias personales, necesidades y 
deseos de las víctimas. Las evaluaciones 
individuales tendrán en cuenta los 
siguientes factores:
a) las características personales de la 
víctima como edad, sexo, identidad de 
género, etnia, raza, religión, orientación 
sexual, estado de salud, discapacidad, 
dificultades de comunicación, relación o 
dependencia del sospechoso o acusado y 
experiencia previa de delitos;
b) el tipo y la naturaleza del delito, el 
hecho de que el delito esté motivado por 
discriminación que tenga que ver con 
características personales de la víctima, 
tales como edad, sexo, identidad de 
género, etnia, raza, religión, orientación 
sexual, estado de salud, discapacidad, 
dificultades de comunicación, relación o 
dependencia de la persona sospechosa o 
acusada y experiencia previa de delitos;
c) las circunstancias del delito, como por 
ejemplo que una persona haya sido 
víctima en el extranjero;
d) el tipo o la naturaleza del delito, como 
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por ejemplo cuando haya existido 
explotación o violencia física o sexual;
e) la voluntad de las víctimas con 
necesidades específicas, incluido si no 
desean beneficiarse de medidas 
especiales.

Or. fr

Enmienda 450
Antonyia Parvanova, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Los Estados miembros garantizarán 
que las evaluaciones individuales a que se 
refieren los apartados 3 y 4 se realicen a 
intervalos regulares durante el proceso 
penal, con el fin de tener en cuenta todo 
cambio en las características o 
circunstancias personales, necesidades y 
deseos de las víctimas. Las evaluaciones 
individuales tendrán en cuenta los 
siguientes factores:
a) las características personales de la 
víctima, como edad, sexo e identidad de 
género, etnia, raza, religión, orientación 
sexual, salud, discapacidad, estatuto 
jurídico, dificultades de comunicación, 
relación o dependencia del sospechoso o 
acusado y experiencia previa de delitos;
b) El tipo o la naturaleza del delito, como 
por ejemplo delito de odio, o el hecho de 
que esté motivado por perjuicios o 
discriminación que tengan que ver con 
características personales de la víctima 
tales como edad, sexo, identidad de 
género, etnia, raza, religión, orientación 
sexual, estado de salud, discapacidad, 
estatuto jurídico, dificultades de 
comunicación, relación o dependencia del 
sospechoso o acusado y experiencia 
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previa de delitos;
c) las circunstancias del delito, como por 
ejemplo si una persona ha sido víctima en 
el extranjero;
d) el tipo o la naturaleza del delito, como 
por ejemplo si se ha producido 
explotación o violencia física o sexual;
e) la voluntad de las víctimas con 
necesidades específicas, incluso si no 
desean beneficiarse de medidas 
específicas.

Or. en

Enmienda 451
Sonia Alfano, Gianni Vattimo

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Los Estados miembros garantizarán 
que las evaluaciones individuales a que se 
refieren los apartados 3 y 4 se realicen a 
intervalos regulares durante el proceso 
penal, con el fin de tener en cuenta todo 
cambio en las características o 
circunstancias personales, necesidades y 
deseos de las víctimas. Las evaluaciones 
individuales tendrán en cuenta los 
siguientes factores:
– las características personales de la 
víctima, como edad, sexo e identidad de 
género y expresión de género, etnia, raza, 
religión, orientación sexual, salud, 
discapacidad, estatuto jurídico, 
dificultades de comunicación, relación o 
dependencia del sospechoso o acusado y 
experiencia previa de delitos;
– el tipo o la naturaleza del delito, como 
por ejemplo el hecho de que esté motivado 
por perjuicios o discriminación que 
tengan que ver con características 
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personales de la víctima tales como edad, 
sexo, identidad de género, expresión de 
género, etnia, raza, religión, orientación 
sexual, salud, discapacidad, estatuto 
jurídico, dificultades de comunicación, 
relación o dependencia del sospechoso o 
acusado y experiencia previa de delitos;
– las circunstancias del delito, como por 
ejemplo si una persona ha sido víctima en 
el extranjero;
– el tipo o la naturaleza del delito, como 
por ejemplo si se ha producido 
explotación o violencia física o sexual;
– los deseos de las víctimas con 
necesidades especiales, incluso si no 
desean beneficiarse de medidas 
especiales.

Or. en

Enmienda 452
Rolandas Paksas

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. La magnitud de la evaluación podrá 
adaptarse en función de la gravedad del 
delito y del grado de perjuicio aparente 
sufrido por la víctima.

suprimido

Or. lt

Enmienda 453
Manfred Weber

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 5
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Texto de la Comisión Enmienda

5. La magnitud de la evaluación podrá 
adaptarse en función de la gravedad del 
delito y del grado de perjuicio aparente 
sufrido por la víctima.

5. La magnitud de la evaluación podrá 
adaptarse en función de la gravedad del 
delito y del grado de perjuicio aparente 
sufrido por la víctima; en caso necesario, 
podrá consultarse a un experto.

Or. de

Enmienda 454
Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Antonyia Parvanova

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. Los Estados miembros garantizarán 
que  las dependencias judiciales de nueva 
construcción sean accesibles para las 
personas con discapacidad y dispongan de 
salas de espera separadas para las 
víctimas.

Or. en

Enmienda 455
Roberta Angelilli

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. Los Estados miembros adoptarán 
las medidas necesarias para garantizar 
que las disposiciones específicas 
destinadas a asistir a las víctimas 
consideradas vulnerables se adopten tras 
una evaluación individual de las 
circunstancias especiales de cada víctima 
en dicha categoría y tengan debidamente 
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en cuenta las opiniones, necesidades y 
temores de esta.

Or. it

Enmienda 456
Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Antonyia Parvanova

Propuesta de Directiva
Artículo 18 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 18 bis
Derecho de acceso a servicios 
especializados de apoyo para las víctimas 
de violencia de género y de violencia en el 
marco de relaciones próximas
1. Los Estados miembros garantizarán 
que las víctimas de violencia de género y 
de violencia en el marco de relaciones 
próximas y sus familiares, de acuerdo con 
sus necesidades y preferencias, tengan 
acceso gratuito y confidencial a servicios 
especializados de apoyo a las víctimas 
que:
a) se basen en un conocimiento específico 
de la violencia desde la perspectiva de 
género y se concentren en los derechos 
humanos y en la seguridad de la víctima;
b) se basen en un enfoque integral que 
tenga en cuenta la relación entre las 
víctimas y los autores del delito, los hijos y 
su entorno social en un sentido más 
amplio;
c) tengan por objetivo evitar la 
victimización secundaria;
d) tengan por objetivo la emancipación y 
la independencia económica de las 
víctimas de violencia;
e) ofrezcan, según corresponda, una 
variedad de servicios de protección y 
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apoyo en los mismos locales;
f) respondan a las necesidades específicas 
de las víctimas, incluidos los niños;
g) sean accesibles a las víctimas con 
discapacidad;
2. Los Estados miembros garantizarán 
que se preste rápidamente asistencia 
económica a las víctimas de violencia de 
género y de violencia en el marco de 
relaciones próximas, y prohibirán toda 
forma de discriminación contra las 
personas que sobrevivan a estos tipos de 
violencia, incluidas la discriminación en 
el empleo, el acceso a la propiedad y la 
calidad del alojamiento, así como en las 
prestaciones de la seguridad social.

Or. en

Enmienda 457
Raül Romeva i Rueda

Propuesta de Directiva
Artículo 19 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Derecho a evitar el contacto entre víctima e 
infractor

Derecho a evitar el contacto entre la 
víctima y el presunto infractor

Or. en

Enmienda 458
Iratxe García Pérez

Propuesta de Directiva
Artículo 19

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros establecerán
progresivamente las condiciones 
necesarias para evitar el contacto entre 

Los Estados miembros establecerán las 
condiciones necesarias para evitar el 
contacto entre las víctimas y sus familiares 
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víctimas y acusados o sospechosos en 
cualquier dependencia en la que las 
víctimas puedan tener contacto personal 
con autoridades públicas por el hecho de 
ser víctimas y en particular en 
dependencias en las que se celebren 
procesos penales.

y los acusados, sospechosos o delincuentes
en cualquier dependencia en la que las 
víctimas puedan tener contacto personal 
con autoridades competentes por el hecho 
de ser víctimas y, en particular, en 
dependencias en las que se celebren 
procesos penales y en las que se faciliten 
servicios de justicia reparadora, salvo que 
las víctimas lo soliciten.

Or. es

Enmienda 459
Roberta Angelilli

Propuesta de Directiva
Artículo 19

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros establecerán
progresivamente las condiciones 
necesarias para evitar el contacto entre 
víctimas y acusados o sospechosos en 
cualquier dependencia en la que las 
víctimas puedan tener contacto personal 
con autoridades públicas por el hecho de 
ser víctimas y en particular en 
dependencias en las que se celebren 
procesos penales.

Los Estados miembros establecerán las 
condiciones necesarias para evitar el 
contacto entre víctimas y acusados o 
sospechosos en cualquier dependencia en 
la que las víctimas puedan tener contacto 
personal con autoridades públicas por el 
hecho de ser víctimas y en particular en 
dependencias en las que se celebren 
procesos penales.

Or. it

Enmienda 460
Kyriacos Triantaphyllides

Propuesta de Directiva
Artículo 19

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros establecerán 
progresivamente las condiciones necesarias 
para evitar el contacto entre víctimas y 

Los Estados miembros establecerán 
progresivamente las condiciones necesarias 
para evitar el contacto entre víctimas y 
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acusados o sospechosos en cualquier 
dependencia en la que las víctimas puedan 
tener contacto personal con autoridades 
públicas por el hecho de ser víctimas y en 
particular en dependencias en las que se 
celebren procesos penales.

acusados o sospechosos, siempre que la 
víctima así lo solicite, en cualquier 
dependencia en la que las víctimas puedan 
tener contacto personal con autoridades 
públicas por el hecho de ser víctimas y en 
particular en dependencias en las que se 
celebren procesos penales, en particular 
en las dependencias judiciales y en las 
comisarías.

Or. en

Enmienda 461
Raül Romeva i Rueda

Propuesta de Directiva
Artículo 19

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros establecerán 
progresivamente las condiciones necesarias 
para evitar el contacto entre víctimas y 
acusados o sospechosos en cualquier 
dependencia en la que las víctimas puedan 
tener contacto personal con autoridades 
públicas por el hecho de ser víctimas y en 
particular en dependencias en las que se 
celebren procesos penales.

Los Estados miembros establecerán 
progresivamente las condiciones necesarias 
para evitar el contacto entre las víctimas y 
el presunto infractor, los acusados o 
sospechosos en cualquier dependencia en 
la que las víctimas puedan tener contacto 
personal con autoridades públicas por el 
hecho de ser víctimas y en particular en 
dependencias en las que se celebren 
procesos penales. Este derecho no irá en 
detrimento de los derechos del presunto 
infractor.

Or. en

Enmienda 462
Auke Zijlstra

Propuesta de Directiva
Artículo 19

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros establecerán Los Estados miembros podrán establecer 
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progresivamente las condiciones 
necesarias para evitar el contacto entre 
víctimas y acusados o sospechosos en 
cualquier dependencia en la que las 
víctimas puedan tener contacto personal 
con autoridades públicas por el hecho de 
ser víctimas y en particular en 
dependencias en las que se celebren 
procesos penales.

las condiciones necesarias para evitar el 
contacto entre víctimas y acusados o 
sospechosos en cualquier dependencia en 
la que las víctimas puedan tener contacto 
personal con autoridades públicas por el 
hecho de ser víctimas y en particular en 
dependencias en las que se celebren 
procesos penales.

Or. nl

Enmienda 463
Mikael Gustafsson, Raül Romeva i Rueda, Iratxe García Pérez

Propuesta de Directiva
Artículo 19 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

En los casos de violencia de género, los 
Estados miembros respetarán los 
derechos de las víctimas a no ser 
preguntadas por el delincuente ante el 
tribunal.

Or. en

Enmienda 464
Auke Zijlstra

Propuesta de Directiva
Artículo 20 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros se asegurarán de 
que:

Los Estados miembros podrán asegurarse 
de que:

Or. nl
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Enmienda 465
Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Antonyia Parvanova

Propuesta de Directiva
Artículo 20 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) las víctimas puedan ir acompañadas, 
cuando proceda, de su representante legal 
o de una persona de su elección, a menos 
que se haya adoptado una resolución 
motivada en contrario con respecto a dicha 
persona.

c) las víctimas puedan ir acompañadas de 
su representante legal, si lo tienen, y de 
una persona de su elección, a menos que se 
haya adoptado una resolución motivada en 
contrario con respecto a dicha persona.

Or. en

Enmienda 466
Kyriacos Triantaphyllides

Propuesta de Directiva
Artículo 20 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) las víctimas puedan ir acompañadas, 
cuando proceda, de su representante legal 
o de una persona de su elección, a menos 
que se haya adoptado una resolución 
motivada en contrario con respecto a dicha 
persona.

c) las víctimas puedan ir acompañadas de 
su representante legal o, cuando proceda,
de una persona de su elección, a menos que 
se haya adoptado una resolución motivada 
en contrario con respecto a dicha persona.
Cuando las víctimas sean interrogadas en 
su capacidad de testigos de un presunto 
delito, no se les denegará la presencia de 
su representante legal. 

Or. en

Enmienda 467
Ádám Kósa

Propuesta de Directiva
Artículo 20 – letra c
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Texto de la Comisión Enmienda

c) las víctimas puedan ir acompañadas, 
cuando proceda, de su representante legal o 
de una persona de su elección, a menos que 
se haya adoptado una resolución motivada 
en contrario con respecto a dicha persona.

c) las víctimas puedan ir acompañadas, 
cuando proceda, de su representante legal, 
del intérprete del lenguaje de signos que 
utilicen o de una persona de su elección, a 
menos que se haya adoptado una 
resolución motivada en contrario con 
respecto a dicha persona.

Or. hu

Enmienda 468
Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Propuesta de Directiva
Artículo 20 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) la sala que se utilice para los 
interrogatorios permita que la víctima se 
sienta cómoda. Se prestará una atención 
particular a los menores víctimas de 
delitos, para los que deberán preverse 
salas adaptadas a su edad que no resulten 
intimidatorias.

Or. en

Enmienda 469
Sonia Alfano

Propuesta de Directiva
Artículo 20 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) cuando un acto de violencia se 
denuncie tarde como consecuencia del 
miedo a las represalias, la humillación o 
la estigmatización, el retraso no dé lugar 
a ninguna conclusión desfavorable en 
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relación con la víctima, salvo que una 
demora de este tipo constituya un delito 
en sí mismo.

Or. it

Enmienda 470
Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Propuesta de Directiva
Artículo 20 – letra c ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c ter) solo se realicen exámenes médicos 
cuando ello sea absolutamente necesario, 
en particular en el caso de las víctimas 
con necesidades especiales y de los niños.

Or. en

Enmienda 471
Auke Zijlstra

Propuesta de Directiva
Artículo 21 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros garantizarán que 
las víctimas vulnerables a que se hace 
referencia en el artículo 18 se acojan a las 
medidas establecidas en los apartados 2 y 3 
de conformidad con una evaluación 
individual contemplada en el artículo 18, 
apartado 4, y con las normas de 
discrecionalidad judicial.

1. Los Estados miembros podrán 
garantizar que las víctimas vulnerables a 
que se hace referencia en el artículo 18 se 
acojan a las medidas establecidas en los 
apartados 2 y 3 de conformidad con una 
evaluación individual contemplada en el 
artículo 18, apartado 4, y con las normas de 
discrecionalidad judicial.

Or. nl

Enmienda 472
Auke Zijlstra
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Propuesta de Directiva
Artículo 21 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. Durante las investigaciones penales se 
ofrecerá a las víctimas vulnerables las 
siguientes medidas:

2. Durante las investigaciones penales
podrán ofrecerse a las víctimas 
vulnerables las siguientes medidas:

Or. nl

Enmienda 473
Ádám Kósa

Propuesta de Directiva
Artículo 21 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) se interrogará a la víctima en 
dependencias concebidas o adaptadas a tal 
fin;

a) se interrogará a la víctima en 
dependencias adecuadas concebidas o 
adaptadas a tal fin;

Or. hu

Justificación

Las dependencias deben ser asimismo adecuadas para su uso por personas con discapacidad 
auditiva (sordas), lo que significa que, entre otras cosas, deben también ofrecer las 
condiciones necesarias para garantizar una comunicación adecuada.

Enmienda 474
Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Propuesta de Directiva
Artículo 21 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) se interrogará a la víctima en 
dependencias concebidas o adaptadas a tal
fin;

a) se interrogará a la víctima en 
dependencias concebidas o adaptadas a tal 
fin y en dependencias adaptadas 
específicamente a las necesidades de la 
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víctima individual;

Or. en

Enmienda 475
Ádám Kósa

Propuesta de Directiva
Artículo 21 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) todos los interrogatorios a la víctima 
serán realizados por las mismas personas a 
menos que sea contrario a la buena 
administración de justicia;

c) todos los interrogatorios a la víctima 
serán realizados por las mismas personas y, 
en el caso de una víctima que utilice el 
lenguaje de signos, con la asistencia del 
mismo intérprete del lenguaje de signos, si 
así lo solicita, a menos que sea contrario a 
la buena administración de justicia;

Or. hu

Justificación

Uno de los requisitos para ayudar a que las personas con discapacidad auditiva que utilizan 
el lenguaje de signos se sientan seguras y garantizar una participación sin trabas en el 
procedimiento es que el intérprete no cambie si el interesado preferiría evitarlo.

Enmienda 476
Iratxe García Pérez

Propuesta de Directiva
Artículo 21 – apartado 2 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) las mujeres víctimas de violencia de
género tendrán derecho a ser 
entrevistadas por una funcionaria de sexo 
femenino debidamente formada en este 
ámbito;

Or. es
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Enmienda 477
Izaskun Bilbao Barandica

Propuesta de Directiva
Artículo 21 – apartado 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) todos los interrogatorios a las víctimas 
de violencia sexual serán realizados por 
una persona del mismo sexo.

d) todos los interrogatorios a las víctimas 
de violencia sexual serán realizados por 
una persona del sexo o identidad sexual 
que elija la víctima.

Or. es

Enmienda 478
Judith Sargentini

Propuesta de Directiva
Artículo 21 – apartado 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) todos los interrogatorios a las víctimas 
de violencia sexual serán realizados por 
una persona del mismo sexo.

d) todos los interrogatorios a las víctimas 
de violencia sexual serán realizados por 
una persona del mismo sexo, salvo que la 
víctima manifieste otra preferencia.

Or. en

Enmienda 479
Licia Ronzulli

Propuesta de Directiva
Artículo 21 – apartado 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) todos los interrogatorios a las víctimas 
de violencia sexual serán realizados por 
una persona del mismo sexo.

d) todos los interrogatorios a las víctimas 
de violencia sexual serán realizados por 
una persona del mismo sexo, salvo que la 
víctima solicite lo contrario.
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Or. it

Enmienda 480
Rosa Estaràs Ferragut

Propuesta de Directiva
Artículo 21 – apartado 2 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) se adoptarán medidas para 
potenciar la sensibilidad de quienes 
dirijan la investigación hacia estos grupos 
de víctimas vulnerables.

Or. es

Enmienda 481
Auke Zijlstra

Propuesta de Directiva
Artículo 21 – apartado 3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

3. Durante los procesos penales se ofrecerá
a las víctimas vulnerables las siguientes 
medidas:

3. Durante los procesos penales podrán 
ofrecerse a las víctimas vulnerables las 
siguientes medidas:

Or. nl

Enmienda 482
Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Propuesta de Directiva
Artículo 21 – apartado 3 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) medidas que permitan la 
celebración de una audiencia sin la 
presencia de los medios de comunicación.
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Or. en

Enmienda 483
Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Propuesta de Directiva
Artículo 21 – apartado 3 – letra d ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d ter) medidas que garanticen la 
protección de la privacidad con carácter 
obligatorio cuando las víctimas sean 
menores, en particular limitando la 
divulgación de informaciones que 
pudieran dar lugar a la identificación del 
niño en cuestión. 

Or. en

Enmienda 484
Silvia Costa

Propuesta de Directiva
Artículo 22 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Además de las medidas establecidas en el 
artículo 21, los Estados miembros 
garantizarán que, cuando las víctimas sean 
menores

En la aplicación de la presente Directiva 
primará el interés superior del niño y, 
además de las medidas establecidas en el 
artículo 21, los Estados miembros 
garantizarán que, cuando las víctimas sean 
menores

Or. en

Enmienda 485
Auke Zijlstra

Propuesta de Directiva
Artículo 22 – parte introductoria
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Texto de la Comisión Enmienda

Además de las medidas establecidas en el 
artículo 21, los Estados miembros 
garantizarán que, cuando las víctimas sean 
menores

Además de las medidas establecidas en el 
artículo 21, los Estados miembros podrán 
garantizar que, cuando las víctimas sean 
menores

Or. nl

Enmienda 486
Iratxe García Pérez

Propuesta de Directiva
Artículo 22 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) en investigaciones penales, todas los 
interrogatorios a las víctimas puedan ser 
grabados en vídeo y puedan ser utilizados, 
de conformidad con el Derecho nacional, 
como elementos de prueba en procesos 
penales;

a) en investigaciones penales, todos los 
interrogatorios a las víctimas puedan ser 
grabados por medios audiovisuales y 
puedan ser utilizados, de conformidad con 
el Derecho nacional, como elementos de 
prueba en procesos penales, pero no 
puedan ser copiados por el acusado o su 
representante;

Or. es

Enmienda 487
Roberta Angelilli

Propuesta de Directiva
Artículo 22 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros adoptarán las 
medidas necesarias para garantizar que 
las disposiciones específicas destinadas a 
asistir y apoyar a las víctimas que sean 
menores en el disfrute de sus derechos en 
virtud de la presente Directiva se adopten 
tras una evaluación individual de las 
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circunstancias especiales de cada menor 
víctima y tengan debidamente en cuenta 
las opiniones, necesidades y temores de 
este.

Or. it

Enmienda 488
Nathalie Griesbeck

Propuesta de Directiva
Artículo 22 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Sin perjuicio de los derechos de la 
defensa, durante las investigaciones 
penales los Estados miembros tomarán las 
medidas necesarias para garantizar que:
a) los interrogatorios del menor víctima 
de un delito se celebren sin demoras 
injustificadas tras la comunicación de los 
hechos a las autoridades competentes;
b) los interrogatorios del menor víctima 
de un delito tengan lugar, en caso 
necesario, en locales concebidos o 
adaptados a tal efecto;
c) los interrogatorios del menor víctima de 
un delito estén dirigidos por o a través de 
profesionales con formación adecuada a 
tal efecto;
d) las mismas personas, siempre que ello 
sea posible y conveniente, dirijan todos los 
interrogatorios de la víctima menor;
e) el número de interrogatorios sea el 
menor posible y sólo se celebren cuando 
sea estrictamente necesario para los fines 
de las investigaciones y procedimientos 
penales;
f) el niño víctima de un delito pueda estar 
acompañado por su representante legal o, 
en su caso, por un adulto elegido por él, 
salvo que por decisión motivada se haya 
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excluido a esta persona.

Or. fr

Enmienda 489
Nathalie Griesbeck

Propuesta de Directiva
Artículo 22 – apartado 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 ter. Los Estados miembros garantizarán, 
de acuerdo con el estatuto de la víctima en 
su correspondiente ordenamiento 
jurídico, que los menores que hayan sido 
víctimas de un delito tengan acceso sin 
dilaciones a asesoramiento jurídico 
gratuito y a representación legal gratuita, 
incluso para la solicitud de 
indemnizaciones, salvo si disponen de 
recursos financieros suficientes.

Or. fr

Enmienda 490
Nathalie Griesbeck

Propuesta de Directiva
Artículo 22 – apartado 1 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 quater. Los Estados miembros tomarán 
las medidas necesarias para garantizar 
que durante los procesos penales el juez 
pueda ordenar que:
a) la audiencia se celebre a puerta 
cerrada;
b) el niño víctima de un delito pueda ser 
oído sin estar presente en la sala de 
audiencia, en particular mediante la 
utilización de las tecnologías de 
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comunicación adecuadas.

Or. fr

Enmienda 491
Nathalie Griesbeck

Propuesta de Directiva
Artículo 22 – apartado 1 quinquies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 quinquies. Los Estados miembros 
tomarán las medidas necesarias, cuando 
ello redunde en interés de los menores 
víctimas de un delito y teniendo en cuenta 
otros intereses primordiales, para proteger 
la intimidad, identidad e imagen del 
menor, así como para impedir la difusión 
pública de cualquier información que 
pudieran dar lugar a su identificación.

Or. fr

Enmienda 492
Nathalie Griesbeck

Propuesta de Directiva
Artículo 23 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros garantizarán que, 
durante los procesos penales, las 
autoridades judiciales puedan adoptar 
medidas para proteger la intimidad y las 
imágenes fotográficas de las víctimas y sus 
familiares.

1. Los Estados miembros garantizarán que, 
durante los procesos penales, las 
autoridades judiciales puedan adoptar 
medidas para proteger la intimidad, los 
datos de carácter personal y las imágenes 
fotográficas de las víctimas y sus 
familiares.

Or. fr
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Enmienda 493
Auke Zijlstra

Propuesta de Directiva
Artículo 23 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros garantizarán
que, durante los procesos penales, las 
autoridades judiciales puedan adoptar 
medidas para proteger la intimidad y las 
imágenes fotográficas de las víctimas y sus 
familiares.

1. Los Estados miembros podrán 
garantizar que, durante los procesos 
penales, las autoridades judiciales puedan 
adoptar medidas para proteger la intimidad 
y las imágenes fotográficas de las víctimas 
y sus familiares.

Or. nl

Enmienda 494
Roberta Angelilli

Propuesta de Directiva
Artículo 23 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los Estados miembros adoptarán 
las medidas necesarias cuando ello 
redunde en interés de la víctima, 
especialmente si esta se considera 
vulnerable, y teniendo en cuenta otros 
intereses primordiales, para proteger su 
intimidad, identidad e imagen, así como 
para impedir la difusión pública de 
cualquier información que pudiera dar 
lugar a su identificación.

Or. it

Enmienda 495
Izaskun Bilbao Barandica

Propuesta de Directiva
Artículo 23 – apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros instarán a los 
medios a aplicar medidas de 
autorregulación con el fin de proteger la 
intimidad, la integridad personal y los 
datos personales de las víctimas.

2. Los Estados miembros instarán a los 
medios a aplicar medidas de 
autorregulación con el fin de proteger la 
intimidad, la integridad personal y los 
datos personales de las víctimas. Dichas 
medidas tendrán carácter público, se 
difundirán previamente a su aplicación y 
dispondrán de un cuerpo de sanciones y 
mecanismos trasparentes de control del 
cumplimiento por parte de autoridades 
independientes. Los resultados de la 
aplicación de estas medidas de 
autorregulación se publicarán 
regularmente.

Or. es

Enmienda 496
Axel Voss

Propuesta de Directiva
Artículo 23 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros instarán a los 
medios a aplicar medidas de 
autorregulación con el fin de proteger la 
intimidad, la integridad personal y los 
datos personales de las víctimas.

(No afecta a la versión española.)

Or. de

Justificación

(No afecta a la versión española.)

Enmienda 497
Auke Zijlstra
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Propuesta de Directiva
Artículo 23 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros instarán a los 
medios a aplicar medidas de 
autorregulación con el fin de proteger la 
intimidad, la integridad personal y los 
datos personales de las víctimas.

2. Los Estados miembros podrán alentar a 
los medios a aplicar medidas de 
autorregulación con el fin de proteger la 
intimidad, la integridad personal y los 
datos personales de las víctimas.

Or. nl

Enmienda 498
Roberta Angelilli

Propuesta de Directiva
Artículo 23 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 23 bis
Prevención

1. Los Estados miembros adoptarán las 
medidas oportunas, a través de Internet y 
por otros medios, como por ejemplo en 
forma de campañas de información y 
concienciación y programas de 
investigación, cuando proceda, en 
cooperación con organizaciones 
reconocidas de la sociedad civil y otras 
partes interesadas, con miras a 
sensibilizar y fomentar la comprensión de 
los derechos establecidos en la presente 
Directiva.
2. Los Estados miembros adoptarán las 
medidas necesarias para promover 
campañas de información en el sector de 
la educación y la formación con miras a 
sensibilizar y fomentar la comprensión de 
los derechos establecidos en la presente
Directiva.

Or. it
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Enmienda 499
Sonia Alfano

Propuesta de Directiva
Artículo 23 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 23 bis
Facilitación de la denuncia de delitos

Los Estados miembros, si procede en 
cooperación con las organizaciones 
pertinentes de la sociedad civil y otras 
partes interesadas, tomarán medidas para 
alentar la denuncia de los delitos por 
parte de las víctimas y ayudar a estas 
últimas en este proceso.

Or. it

Enmienda 500
Kinga Göncz

Propuesta de Directiva
Artículo 23 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 23 bis
Prevención

Los Estados miembros impedirán el 
lenguaje del odio y los delitos de odio 
gracias a una legislación eficaz,  y 
concienciaran acerca de la sensibilidad de 
dichos delitos.

Or. en

Enmienda 501
Axel Voss
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Propuesta de Directiva
Artículo 24 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Formación de los profesionales del 
Derecho

Formación de los profesionales del 
Derecho y de las personas que ayuden 
voluntariamente a las víctimas

Or. de

Enmienda 502
Mikael Gustafsson, Raül Romeva i Rueda, Iratxe García Pérez

Propuesta de Directiva
Artículo 24 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros garantizarán que 
la policía, los fiscales y el personal de los 
juzgados reciban formación general y 
especializada a un nivel adecuado al 
contacto que mantengan con las víctimas 
con el fin de que se sensibilicen con sus 
necesidades y de que las traten de manera 
imparcial, respetuosa y profesional.

1. El personal profesional que tenga 
contacto con las víctimas y tenga la 
oportunidad de participar en un proceso 
que empiece a reparar el daño causado a 
las víctimas y los Estados miembros 
garantizarán que la policía, los fiscales, el 
personal de los juzgados, los abogados y 
cualquier otro funcionario que pueda 
tener contacto con las víctimas reciban el 
apoyo y la formación necesarios a un nivel 
adecuado al contacto que mantengan con 
las víctimas con el fin de que se 
sensibilicen con sus necesidades y de que 
las traten de manera imparcial, respetuosa,
profesional y que les haga sentirse menos 
vulnerables, así como de que contribuyan 
a empezar a reparar el daño y a recuperar 
la confianza.

Or. en

Enmienda 503
Carmen Romero López
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Propuesta de Directiva
Artículo 24 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros garantizarán que 
la policía, los fiscales y el personal de los 
juzgados reciban formación general y 
especializada a un nivel adecuado al 
contacto que mantengan con las víctimas 
con el fin de que se sensibilicen con sus
necesidades y de que las traten de manera 
imparcial, respetuosa y profesional.

1. Los Estados miembros garantizarán que 
la policía, los fiscales, el personal de los 
juzgados, los abogados y cualquier otro 
funcionario que pueda tener contacto con 
las víctimas reciban formación general y 
especializada a un nivel adecuado al 
contacto que mantengan con las víctimas 
con el fin de que se sensibilicen con sus 
necesidades y de que las traten de manera 
imparcial, respetuosa, profesional y que les 
haga sentirse menos vulnerables.

Or. en

Enmienda 504
Roberta Angelilli

Propuesta de Directiva
Artículo 24 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros garantizarán que 
la policía, los fiscales y el personal de los 
juzgados reciban formación general y 
especializada a un nivel adecuado al 
contacto que mantengan con las víctimas 
con el fin de que se sensibilicen con sus 
necesidades y de que las traten de manera 
imparcial, respetuosa y profesional.

1. Los Estados miembros garantizarán que 
la policía, los fiscales y el personal de los 
juzgados reciban formación general y 
especializada a un nivel adecuado al 
contacto que mantengan con las víctimas, 
especialmente cuando estas últimas sean 
menores, con el fin de que se sensibilicen 
con sus necesidades y de que las traten de 
manera imparcial, respetuosa y profesional.

Or. it

Enmienda 505
Izaskun Bilbao Barandica

Propuesta de Directiva
Artículo 24 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros garantizarán que 
la policía, los fiscales y el personal de los 
juzgados reciban formación general y 
especializada a un nivel adecuado al 
contacto que mantengan con las víctimas 
con el fin de que se sensibilicen con sus 
necesidades y de que las traten de manera 
imparcial, respetuosa y profesional.

1. Los Estados miembros garantizarán que 
la policía, los fiscales y el personal de los 
juzgados reciban formación general y 
especializada a un nivel adecuado al 
contacto que mantengan con las víctimas 
con el fin de que se sensibilicen con sus 
necesidades, de que las traten de manera 
imparcial, respetuosa y profesional y de 
que sepan derivarlas hacia los servicios de 
asistencia, preferentemente de ventanilla 
única, en los que se ofrecerá a las 
víctimas una orientación específica y 
ayuda frente a las complicaciones 
burocráticas.

Or. es

Enmienda 506
Ádám Kósa

Propuesta de Directiva
Artículo 24 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros garantizarán que 
la policía, los fiscales y el personal de los 
juzgados reciban formación general y 
especializada a un nivel adecuado al 
contacto que mantengan con las víctimas 
con el fin de que se sensibilicen con sus 
necesidades y de que las traten de manera 
imparcial, respetuosa y profesional.

1. Los Estados miembros garantizarán que 
la policía, los fiscales y el personal de los 
juzgados reciban formación general y 
especializada a un nivel adecuado al 
contacto que mantengan con las víctimas, 
incluida formación en el lenguaje de 
signos, con el fin de que se sensibilicen 
con sus necesidades y de que las traten de 
manera imparcial, respetuosa y profesional.

Or. hu

Justificación

Aclaración para garantizar la protección y los derechos de las víctimas, en relación con el 
considerando L y los apartados 11 y 37 de la Resolución del Parlamento, de 25 de octubre de
2011, sobre la movilidad y la inclusión de las personas con discapacidad y la Estrategia 
Europea sobre Discapacidad 2010-2020.
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Enmienda 507
Nathalie Griesbeck

Propuesta de Directiva
Artículo 24 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros garantizarán que 
la policía, los fiscales y el personal de los 
juzgados reciban formación general y 
especializada a un nivel adecuado al 
contacto que mantengan con las víctimas 
con el fin de que se sensibilicen con sus 
necesidades y de que las traten de manera 
imparcial, respetuosa y profesional.

1. Los Estados miembros garantizarán que 
la policía, los fiscales, los jueces, el 
personal de los juzgados, los abogados, los 
servicios de emergencia, los servicios 
sociales y cualquier otra persona que 
pueda tener contacto con las víctimas
reciban formación general y especializada 
a un nivel adecuado al contacto que 
mantengan con las víctimas con el fin de 
que se sensibilicen con sus necesidades y 
de que las traten de manera imparcial, 
respetuosa y profesional.

Or. fr

Enmienda 508
Antonyia Parvanova, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Propuesta de Directiva
Artículo 24 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros garantizarán que 
la policía, los fiscales y el personal de los 
juzgados reciban formación general y 
especializada a un nivel adecuado al 
contacto que mantengan con las víctimas 
con el fin de que se sensibilicen con sus 
necesidades y de que las traten de manera 
imparcial, respetuosa y profesional.

1. Los Estados miembros garantizarán que 
la policía, los fiscales y el personal de los 
juzgados, los abogados y cualquier otro 
funcionario que pueda tener contacto con 
las víctimas reciban formación general y 
especializada a un nivel adecuado al 
contacto que mantengan con las víctimas 
con el fin de que se sensibilicen con sus 
necesidades y de que las traten de manera 
imparcial, respetuosa y profesional. Dicha 
formación especializada incluirá la 
contribución respectiva de todos los 
funcionarios al proceso de identificación 
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individual de las víctimas con necesidades 
específicas prevista en el artículo 18.

Or. en

Enmienda 509
Sonia Alfano, Gianni Vattimo

Propuesta de Directiva
Artículo 24 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros garantizarán que 
la policía, los fiscales y el personal de los 
juzgados reciban formación general y 
especializada a un nivel adecuado al 
contacto que mantengan con las víctimas 
con el fin de que se sensibilicen con sus 
necesidades y de que las traten de manera 
imparcial, respetuosa y profesional.

1. Los Estados miembros garantizarán que 
la policía, los fiscales, el personal de los 
juzgados, los abogados y cualquier otro 
funcionario que pueda tener contacto con 
las víctimas reciban formación general y 
especializada a un nivel adecuado al 
contacto que mantengan con las víctimas 
con el fin de que se sensibilicen con sus 
necesidades y de que las traten de manera 
imparcial, respetuosa y profesional. Dichos 
programas de formación incluirán la 
contribución respectiva de todos los 
funcionarios a la identificación de las 
víctimas con necesidades específicas 
prevista en el artículo 18.

Or. en

Enmienda 510
Auke Zijlstra

Propuesta de Directiva
Artículo 24 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros garantizarán que 
la policía, los fiscales y el personal de los 
juzgados reciban formación general y 
especializada a un nivel adecuado al 
contacto que mantengan con las víctimas 

1. Los Estados miembros podrán 
garantizar que la policía, los fiscales y el 
personal de los juzgados reciban formación 
general y especializada a un nivel 
adecuado al contacto que mantengan con 
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con el fin de que se sensibilicen con sus 
necesidades y de que las traten de manera 
imparcial, respetuosa y profesional.

las víctimas con el fin de que se 
sensibilicen con sus necesidades y de que 
las traten de manera imparcial, respetuosa 
y profesional.

Or. nl

Enmienda 511
Emine Bozkurt

Propuesta de Directiva
Artículo 24 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros garantizarán que 
la policía, los fiscales y el personal de los 
juzgados reciban formación general y 
especializada a un nivel adecuado al 
contacto que mantengan con las víctimas 
con el fin de que se sensibilicen con sus 
necesidades y de que las traten de manera 
imparcial, respetuosa y profesional.

1. Los Estados miembros garantizarán que 
la policía, el personal sanitario, los 
fiscales, el personal de los juzgados y 
demás personal reciban formación general 
y especializada a un nivel adecuado al 
contacto que mantengan con las víctimas 
con el fin de que se sensibilicen con sus 
necesidades y de que las traten de manera 
imparcial, respetuosa y profesional.

Or. en

Enmienda 512
Nathalie Griesbeck

Propuesta de Directiva
Artículo 24 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los Estados miembros propondrán 
e incentivarán formaciones especializadas 
y adecuadas en relación con los niños 
víctimas de delitos, Las víctimas de 
violencia de género y las víctimas de 
violencia en el marco de relaciones 
próximas. Los profesionales que puedan 
tener contacto con estas víctimas 
recibirán una formación adecuada sobre 
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los derechos y las necesidades de los niños 
de diferentes grupos de edad, así como 
sobre los procedimientos que mejor se 
adaptan a ellos.

Or. fr

Enmienda 513
Carmen Romero López

Propuesta de Directiva
Artículo 24 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros garantizarán que 
los miembros de la judicatura tengan 
acceso a formación general y especializada 
con el fin de que se sensibilicen con las 
necesidades de las víctimas y de que las 
traten de manera imparcial, respetuosa y 
profesional

2. Los Estados miembros garantizarán que 
los miembros de la judicatura tengan 
acceso a formación general y especializada 
con el fin de que se sensibilicen y se 
formen en cuanto a los derechos y las 
necesidades de las víctimas y de que las 
traten de manera imparcial, respetuosa y 
profesional.

Or. en

Enmienda 514
Roberta Angelilli

Propuesta de Directiva
Artículo 24 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros garantizarán que 
los miembros de la judicatura tengan 
acceso a formación general y especializada 
con el fin de que se sensibilicen con las 
necesidades de las víctimas y de que las 
traten de manera imparcial, respetuosa y 
profesional

2. Los Estados miembros garantizarán que 
los miembros de la judicatura tengan 
acceso a formación general y especializada 
con el fin de que se sensibilicen con las 
necesidades de las víctimas, especialmente 
cuando estas últimas sean menores, y de 
que las traten de manera imparcial, 
respetuosa y profesional.

Or. it
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Enmienda 515
Licia Ronzulli

Propuesta de Directiva
Artículo 24 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros garantizarán que 
los miembros de la judicatura tengan 
acceso a formación general y especializada 
con el fin de que se sensibilicen con las 
necesidades de las víctimas y de que las 
traten de manera imparcial, respetuosa y 
profesional

2. Los Estados miembros garantizarán que 
los miembros de la judicatura y la 
abogacía tengan acceso a formación 
general y especializada con el fin de que se 
sensibilicen con las necesidades de las 
víctimas y de que las traten de manera 
imparcial, respetuosa y profesional

Or. it

Enmienda 516
Auke Zijlstra

Propuesta de Directiva
Artículo 24 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros garantizarán que 
los miembros de la judicatura tengan 
acceso a formación general y especializada 
con el fin de que se sensibilicen con las 
necesidades de las víctimas y de que las 
traten de manera imparcial, respetuosa y 
profesional

2. Los Estados miembros podrán 
garantizar que los miembros de la 
judicatura tengan acceso a formación 
general y especializada con el fin de que se 
sensibilicen con las necesidades de las 
víctimas y de que las traten de manera 
imparcial, respetuosa y profesional.

Or. nl

Enmienda 517
Carmen Romero López

Propuesta de Directiva
Artículo 24 – apartado 3
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Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros adoptarán 
medidas para garantizar que quienes 
presten servicios de apoyo y servicios de 
justicia reparadora a las víctimas reciban la 
formación adecuada a un nivel apropiado 
al contacto que mantengan con las víctimas 
y observen normas profesionales para 
garantizar que tales servicios se prestan de 
manera imparcial, respetuosa y profesional.

3. Los Estados miembros adoptarán 
medidas para garantizar que quienes 
presten servicios de apoyo y servicios de 
justicia reparadora a las víctimas, así como 
otras instituciones que entren en contacto 
con víctimas de delitos, como los 
organismos sanitarios, reciban la 
formación adecuada a un nivel apropiado 
al contacto que mantengan con las víctimas 
y observen normas profesionales para 
garantizar que tales servicios se prestan de 
manera imparcial, respetuosa, profesional y 
capacitadora.

Or. en

Enmienda 518
Roberta Angelilli

Propuesta de Directiva
Artículo 24 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros adoptarán 
medidas para garantizar que quienes 
presten servicios de apoyo y servicios de 
justicia reparadora a las víctimas reciban la 
formación adecuada a un nivel apropiado 
al contacto que mantengan con las víctimas 
y observen normas profesionales para 
garantizar que tales servicios se prestan de 
manera imparcial, respetuosa y profesional.

3. Los Estados miembros adoptarán 
medidas para garantizar que quienes 
presten servicios de apoyo y servicios de 
justicia reparadora a las víctimas reciban la 
formación adecuada a un nivel apropiado 
al contacto que mantengan con las víctimas 
y a la edad de las mismas, y observen 
normas profesionales para garantizar que 
tales servicios se prestan de manera 
imparcial, respetuosa y profesional.

Or. it

Enmienda 519
Izaskun Bilbao Barandica
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Propuesta de Directiva
Artículo 24 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros adoptarán 
medidas para garantizar que quienes 
presten servicios de apoyo y servicios de 
justicia reparadora a las víctimas reciban la 
formación adecuada a un nivel apropiado 
al contacto que mantengan con las víctimas 
y observen normas profesionales para 
garantizar que tales servicios se prestan de 
manera imparcial, respetuosa y profesional.

3. Los Estados miembros adoptarán 
medidas para garantizar que quienes 
presten servicios de apoyo y servicios de 
justicia reparadora a las víctimas reciban la 
formación adecuada a un nivel apropiado 
al contacto que mantengan con las víctimas 
y observen normas profesionales para 
garantizar que tales servicios se prestan de 
manera imparcial, personalizada,
respetuosa y profesional. Del mismo modo, 
velarán por la especialización de las 
personas que atiendan a las víctimas 
especialmente vulnerables.

Or. es

Enmienda 520
Axel Voss

Propuesta de Directiva
Artículo 24 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros adoptarán 
medidas para garantizar que quienes 
presten servicios de apoyo y servicios de 
justicia reparadora a las víctimas reciban la 
formación adecuada a un nivel apropiado 
al contacto que mantengan con las víctimas 
y observen normas profesionales para 
garantizar que tales servicios se prestan de 
manera imparcial, respetuosa y profesional.

3. Los Estados miembros adoptarán 
medidas para garantizar que quienes 
presten servicios de apoyo y servicios de 
justicia reparadora a las víctimas reciban la 
formación adecuada a un nivel apropiado 
al contacto que mantengan con las víctimas 
y observen normas para garantizar que 
tales servicios se prestan de manera 
imparcial, respetuosa y profesional.

Or. de

Justificación

Las medidas de formación deberían dirigirse también a las personas que ayuden a las 
víctimas de forma voluntaria.
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Enmienda 521
Auke Zijlstra

Propuesta de Directiva
Artículo 24 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros adoptarán
medidas para garantizar que quienes 
presten servicios de apoyo y servicios de 
justicia reparadora a las víctimas reciban la 
formación adecuada a un nivel apropiado 
al contacto que mantengan con las víctimas 
y observen normas profesionales para 
garantizar que tales servicios se prestan de 
manera imparcial, respetuosa y profesional.

3. Los Estados miembros podrán adoptar 
medidas para garantizar que quienes 
presten servicios de apoyo y servicios de 
justicia reparadora a las víctimas reciban la 
formación adecuada a un nivel apropiado 
al contacto que mantengan con las víctimas 
y observen normas profesionales para 
garantizar que tales servicios se prestan de 
manera imparcial, respetuosa y profesional.

Or. nl

Enmienda 522
Carmen Romero López

Propuesta de Directiva
Artículo 24 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. De conformidad con las tareas que se 
han de desempeñar y la naturaleza y el 
grado de contacto que los profesionales del 
Derecho mantienen con las víctimas, la 
formación incluirá, como mínimo, aspectos 
relativos al impacto que el delito produce 
en la víctimas, los riesgos de intimidación, 
victimización repetida y secundaria, de qué 
forma se pueden evitar y la disponibilidad 
y pertinencia del apoyo a las víctimas.

4. De conformidad con las tareas que se 
han de desempeñar y la naturaleza y el 
grado de contacto que los profesionales del 
Derecho mantienen con las víctimas, la 
formación incluirá, como mínimo, aspectos 
relativos a los derechos de las víctimas, el
impacto que el delito produce en la 
víctimas, los riesgos de intimidación, 
victimización repetida y secundaria, de qué 
forma se pueden evitar y la disponibilidad 
y pertinencia del apoyo a las víctimas.

Or. en
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Enmienda 523
Judith Sargentini

Propuesta de Directiva
Artículo 24 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. De conformidad con las tareas que se 
han de desempeñar y la naturaleza y el 
grado de contacto que los profesionales del 
Derecho mantienen con las víctimas, la 
formación incluirá, como mínimo, aspectos 
relativos al impacto que el delito produce 
en la víctimas, los riesgos de intimidación, 
victimización repetida y secundaria, de qué 
forma se pueden evitar y la disponibilidad 
y pertinencia del apoyo a las víctimas.

4. De conformidad con las tareas que se 
han de desempeñar y la naturaleza y el 
grado de contacto que los profesionales del 
Derecho mantienen con las víctimas, la 
formación incluirá, como mínimo, las 
competencias, los conocimientos y la 
actitud requeridos para asistir a las 
víctimas, aspectos relativos al impacto que 
el delito produce en la víctimas, los riesgos 
de intimidación, victimización repetida y 
secundaria, de qué forma se pueden evitar 
y la disponibilidad y pertinencia del apoyo 
a las víctimas.

Or. en

Enmienda 524
Nathalie Griesbeck

Propuesta de Directiva
Artículo 24 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. De conformidad con las tareas que se 
han de desempeñar y la naturaleza y el 
grado de contacto que los profesionales del 
Derecho mantienen con las víctimas, la 
formación incluirá, como mínimo, aspectos 
relativos al impacto que el delito produce 
en la víctimas, los riesgos de intimidación, 
victimización repetida y secundaria, de qué 
forma se pueden evitar y la disponibilidad 
y pertinencia del apoyo a las víctimas.

4. De conformidad con las tareas que se 
han de desempeñar y la naturaleza y el 
grado de contacto que los profesionales del 
Derecho mantienen con las víctimas, la 
formación incluirá, como mínimo, aspectos 
relativos al impacto que el delito produce 
en la víctimas, los riesgos de intimidación, 
victimización repetida y secundaria, de qué 
forma se pueden evitar, la disponibilidad y 
pertinencia del apoyo a las víctimas, así 
como las cualificaciones profesionales, 
los conocimientos y los comportamientos 
necesarios para ayudar a las víctimas. 
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Or. fr

Enmienda 525
Auke Zijlstra

Propuesta de Directiva
Artículo 24 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. De conformidad con las tareas que se 
han de desempeñar y la naturaleza y el 
grado de contacto que los profesionales del 
Derecho mantienen con las víctimas, la 
formación incluirá, como mínimo,
aspectos relativos al impacto que el delito 
produce en la víctimas, los riesgos de 
intimidación, victimización repetida y 
secundaria, de qué forma se pueden evitar 
y la disponibilidad y pertinencia del apoyo 
a las víctimas.

4. De conformidad con las tareas que se 
han de desempeñar y la naturaleza y el 
grado de contacto que los profesionales del 
Derecho mantienen con las víctimas, la 
formación podrá incluir aspectos relativos 
al impacto que el delito produce en la 
víctimas, los riesgos de intimidación, 
victimización repetida y secundaria, de qué 
forma se pueden evitar y la disponibilidad 
y pertinencia del apoyo a las víctimas.

Or. nl

Enmienda 526
Izaskun Bilbao Barandica

Propuesta de Directiva
Artículo 25 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros cooperarán para 
facilitar una protección más efectiva de los 
derechos e intereses de las víctimas en los 
procesos penales, ya sea en forma de redes 
directamente vinculadas al sistema judicial 
ya sea mediante vínculos entre 
organizaciones que ofrecen apoyo a las 
víctimas, incluso mediante el apoyo a las 
redes europeas que se ocupan de asuntos 
relacionados con las víctimas.

1. Los Estados miembros cooperarán para 
facilitar una protección más efectiva de los 
derechos e intereses de las víctimas en los 
procesos penales, ya sea en forma de redes 
directamente vinculadas al sistema judicial 
ya sea mediante vínculos entre 
organizaciones que ofrecen apoyo a las 
víctimas, incluso mediante el apoyo a las 
redes europeas que se ocupan de asuntos 
relacionados con las víctimas. Las 
autoridades de la Unión velarán por que 
estas organizaciones y redes funcionen 
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con plena independencia e imparcialidad, 
en régimen de completa transparencia 
financiera, con fehaciente coordinación 
entre todos sus miembros y potenciando 
las actividades asistenciales y de 
prevención del delito. Entre estas 
actuaciones preventivas, se potenciarán 
las emprendidas contra el extremismo 
violento, que está en el origen de los 
atentados y delitos perpetrados por las 
organizaciones terroristas.

Or. es

Enmienda 527
Angelika Werthmann

Propuesta de Directiva
Artículo 25 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros cooperarán para 
facilitar una protección más efectiva de los 
derechos e intereses de las víctimas en los 
procesos penales, ya sea en forma de redes 
directamente vinculadas al sistema judicial 
ya sea mediante vínculos entre 
organizaciones que ofrecen apoyo a las 
víctimas, incluso mediante el apoyo a las 
redes europeas que se ocupan de asuntos 
relacionados con las víctimas.

1. Los Estados miembros cooperarán para 
facilitar una protección más efectiva de los 
derechos e intereses de las víctimas en los 
procesos penales, ya sea en forma de redes 
directamente vinculadas al sistema judicial 
ya sea mediante vínculos entre 
organizaciones que ofrecen apoyo a las 
víctimas, consultas en casos individuales,
incluso mediante el apoyo a las redes 
europeas que se ocupan de asuntos 
relacionados con las víctimas.

Or. en

Enmienda 528
Auke Zijlstra

Propuesta de Directiva
Artículo 25 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros cooperarán para 
facilitar una protección más efectiva de los 
derechos e intereses de las víctimas en los 
procesos penales, ya sea en forma de redes 
directamente vinculadas al sistema judicial 
ya sea mediante vínculos entre 
organizaciones que ofrecen apoyo a las 
víctimas, incluso mediante el apoyo a las 
redes europeas que se ocupan de asuntos 
relacionados con las víctimas.

1. Los Estados miembros podrán cooperar 
para facilitar una protección más efectiva 
de los derechos e intereses de las víctimas 
en los procesos penales, ya sea en forma de 
redes directamente vinculadas al sistema 
judicial ya sea mediante vínculos entre 
organizaciones que ofrecen apoyo a las 
víctimas, incluso mediante el apoyo a las 
redes europeas que se ocupan de asuntos 
relacionados con las víctimas.

Or. nl

Enmienda 529
Sonia Alfano, Gianni Vattimo

Propuesta de Directiva
Artículo 25 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros garantizarán que 
las autoridades que trabajen u ofrezcan 
apoyo a las víctimas cooperen para 
asegurar una respuesta coordinada a las 
víctimas y minimizar el impacto negativo 
del delito, los riesgos de victimización 
secundaria y repetida y la carga que la 
víctima ha de soportar como consecuencia 
de las interacciones que se producen entre 
la víctima y las instituciones judiciales 
penales.

2. Los Estados miembros garantizarán que 
las autoridades que trabajen u ofrezcan 
apoyo a las víctimas cooperen para 
asegurar una respuesta coordinada a las 
víctimas, garantizar la identificación de 
las víctimas con necesidades especiales, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 18, 
facilitar la denuncia de los actos delictivos
y minimizar el impacto negativo del delito, 
los riesgos de victimización secundaria y 
repetida y la carga que la víctima ha de 
soportar como consecuencia de las 
interacciones que se producen entre la 
víctima y las instituciones judiciales 
penales.

Or. en

Enmienda 530
Auke Zijlstra
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Propuesta de Directiva
Artículo 25 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros garantizarán que 
las autoridades que trabajen u ofrezcan 
apoyo a las víctimas cooperen para 
asegurar una respuesta coordinada a las 
víctimas y minimizar el impacto negativo 
del delito, los riesgos de victimización 
secundaria y repetida y la carga que la 
víctima ha de soportar como consecuencia 
de las interacciones que se producen entre 
la víctima y las instituciones judiciales 
penales.

2. Los Estados miembros podrán 
garantizar que las autoridades que trabajen 
u ofrezcan apoyo a las víctimas cooperen 
para asegurar una respuesta coordinada a 
las víctimas y minimizar el impacto 
negativo del delito, los riesgos de 
victimización secundaria y repetida y la 
carga que la víctima ha de soportar como 
consecuencia de las interacciones que se 
producen entre la víctima y las 
instituciones judiciales penales.

Or. nl

Enmienda 531
Nathalie Griesbeck

Propuesta de Directiva
Artículo 25 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los Estados miembros incentivarán 
la investigación en el ámbito de la 
cooperación y la colaboración entre los 
servicios de asistencia a las víctimas y los 
proyectos innovadores con el fin de 
mejorar las capacidades y la asistencia a 
las víctimas, y compartirán sus 
experiencias al respecto.

Or. fr

Enmienda 532
Claude Moraes

Propuesta de Directiva
Artículo 25 bis (nuevo)



PE483.724v01-00 102/105 AM\893900ES.doc

ES

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 25 bis
Los Estados miembros velarán por que, 
en los casos transfronterizos, exista una 
suficiente coordinación entre las 
autoridades competentes que trabajen con 
las víctimas y sus familiares o presten 
apoyo a los mismos con el fin de facilitar 
el intercambio de información y 
cooperación.

Or. en

Enmienda 533
Auke Zijlstra

Propuesta de Directiva
Artículo 26

Texto de la Comisión Enmienda

Transposición suprimido
1. Los Estados miembros pondrán en 
vigor las disposiciones legales, 
reglamentarias y administrativas 
necesarias para dar cumplimiento a lo 
establecido en la presente Directiva a más 
tardar [dos años después de la fecha de 
adopción].
2. Los Estados miembros comunicarán 
inmediatamente a la Comisión el texto de 
las disposiciones de Derecho interno que 
adopten en el ámbito regulado por la 
presente Directiva, así como una tabla de 
correspondencias entre las mismas y la 
presente Directiva.
3. Cuando los Estados miembros adopten 
dichas disposiciones, estas harán 
referencia a la presente Directiva o irán 
acompañadas de dicha referencia en su 
publicación oficial. Los Estados miembros 
establecerán las modalidades de la 
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mencionada referencia.

Or. nl

Enmienda 534
Auke Zijlstra

Propuesta de Directiva
Artículo 27

Texto de la Comisión Enmienda

Comunicación de datos y estadísticas suprimido
Los Estados miembros comunicarán a la 
Comisión Europea los datos relativos a la 
aplicación de los procedimientos 
nacionales a las víctimas de delitos a más 
tardar [dos años después de la fecha de 
adopción].

Or. nl

Enmienda 535
Mikael Gustafsson, Raül Romeva i Rueda, Iratxe García Pérez

Propuesta de Directiva
Artículo 27

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros comunicarán a la 
Comisión Europea los datos relativos a la 
aplicación de los procedimientos 
nacionales a las víctimas de delitos a más 
tardar [dos años después de la fecha de 
adopción].

Los Estados miembros comunicarán a la 
Comisión Europea los datos relativos a la 
aplicación de los procedimientos 
nacionales a las víctimas de delitos, que 
deberán incluir, como mínimo, el número 
de delitos denunciados, el sexo y la edad 
de las víctimas y de los autores, la 
nacionalidad de las víctimas, la relación 
entre el autor y la víctima, el número, el 
tipo o la naturaleza de los delitos 
denunciados, los casos de arrepentimiento 
y el número de condenas, las medidas de 
protección dictadas y el tipo de servicios a 
los que se remitió a las víctimas a más 
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tardar el …*.

Or. en

Enmienda 536
Carmen Romero López

Propuesta de Directiva
Artículo 27

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros comunicarán a la 
Comisión Europea los datos relativos a la 
aplicación de los procedimientos 
nacionales a las víctimas de delitos a más 
tardar [dos años después de la fecha de 
adopción].

Los Estados miembros recabarán y
comunicarán a la Comisión Europea los 
datos relativos a la aplicación de los 
procedimientos nacionales a las víctimas 
de delitos, que deberán incluir, como 
mínimo, el número, el tipo o la naturaleza 
de los delitos denunciados, el sexo y la 
edad de las víctimas y de los autores, la 
nacionalidad de las víctimas, la relación 
entre los autores y las víctimas y la 
ubicación geográfica, así como el tipo de 
servicios prestados a las víctimas. Los 
Estados miembros proporcionarán 
asimismo datos sobre el número de 
sentencias absolutorias, el número de 
condenas y el número de órdenes de 
protección dictadas para proteger a las 
víctimas, así como sobre la aplicación de 
la presente Directiva.

Or. en

Justificación

La Convención del Consejo de Europa de 2011 recomienda en su informe explicativo que los 
datos registrados por lo que se refiere a la víctima y al autor del delito se desglosen por sexo, 
edad y tipo de violencia, así como en función de la relación entre el autor y la víctima, la 
ubicación geográfica y otros factores considerados relevantes por las partes (apartado 76).

Enmienda 537
Ádám Kósa
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Propuesta de Directiva
Artículo 27

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros comunicarán a la 
Comisión Europea los datos relativos a la 
aplicación de los procedimientos 
nacionales a las víctimas de delitos a más 
tardar [dos años después de la fecha de 
adopción].

Los Estados miembros comunicarán a la 
Comisión Europea los datos relativos a la 
aplicación de los procedimientos 
nacionales a las víctimas de delitos a más 
tardar [dos años después de la fecha de 
adopción], incluidos los datos relativos a 
las personas con discapacidad y los 
usuarios del lenguaje de signos, datos 
estos con los que hasta la fecha no se ha 
contado.

Or. hu

Enmienda 538
Nathalie Griesbeck

Propuesta de Directiva
Artículo 27

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros comunicarán a la 
Comisión Europea los datos relativos a la 
aplicación de los procedimientos 
nacionales a las víctimas de delitos a más 
tardar [dos años después de la fecha de 
adopción].

Los Estados miembros comunicarán a la 
Comisión Europea los datos relativos a la 
aplicación de los procedimientos 
nacionales a las víctimas de delitos a más 
tardar [dos años después de la fecha de 
adopción], prestando la debida atención a 
los principios fundamentales de 
privacidad y protección de los datos 
personales.

Or. fr


