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Enmienda 103
Angelika Werthmann

Propuesta de Directiva
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) La Unión Europea se ha fijado el 
objetivo de mantener y desarrollar un 
espacio de libertad, seguridad y justicia, 
cuya piedra angular es el principio de 
reconocimiento mutuo de resoluciones 
judiciales materia civil y penal.

(1) La Unión Europea se ha fijado el 
objetivo de mantener e impulsar un espacio 
de libertad, seguridad y justicia, basado en 
el respeto de las instituciones 
democráticas encargadas de los derechos 
humanos y del Estado de Derecho, cuya 
piedra angular es el principio de 
reconocimiento mutuo de resoluciones 
judiciales materia civil y penal.

Or. en

Enmienda 104
Izaskun Bilbao Barandica

Propuesta de Directiva
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) La Unión está comprometida con la 
protección de las víctimas de delitos y el 
establecimiento de normas mínimas, por lo 
que adoptó la Decisión marco 
2001/220/JAI del Consejo, de 15 de marzo 
de 2001, relativa al estatuto de la víctima 
en el proceso penal. En el marco del 
Programa de Estocolmo, adoptado por el 
Consejo Europeo en su reunión de 10 y 11 
de diciembre de 2009, se solicitó a la 
Comisión y los Estados miembros que 
analizasen cómo mejorar la legislación y 
las medidas prácticas de apoyo para la 
protección de las víctimas.

(2) La Unión está comprometida con la 
protección de las víctimas de delitos y el 
establecimiento de normas mínimas, por lo 
que adoptó la Decisión marco 
2001/220/JAI del Consejo, de 15 de marzo 
de 2001, relativa al estatuto de la víctima 
en el proceso penal. En el marco del 
Programa de Estocolmo, adoptado por el 
Consejo Europeo en su reunión de 10 y 11 
de diciembre de 2009, se solicitó a la 
Comisión y los Estados miembros que 
analizasen cómo mejorar la legislación y 
las medidas prácticas de apoyo para la 
protección de las víctimas y se incluyó 
como prioridad europea la atención, 
asistencia y reconocimiento de todas ellas, 
con especial atención a las víctimas del 
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terrorismo.

Or. es

Enmienda 105
Angelika Werthmann

Propuesta de Directiva
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) La Unión está comprometida con la 
protección de las víctimas de delitos y el 
establecimiento de normas mínimas, por lo 
que adoptó la Decisión marco 
2001/220/JAI del Consejo, de 15 de marzo 
de 2001, relativa al estatuto de la víctima 
en el proceso penal. En el marco del 
Programa de Estocolmo, adoptado por el 
Consejo Europeo en su reunión de 10 y 11 
de diciembre de 2009, se solicitó a la 
Comisión y los Estados miembros que 
analizasen cómo mejorar la legislación y 
las medidas prácticas de apoyo para la 
protección de las víctimas.

(2) La Unión está comprometida con la 
protección de las víctimas de delitos y el 
establecimiento de normas mínimas, por lo 
que adoptó la Decisión marco 
2001/220/JAI del Consejo, de 15 de marzo 
de 2001, relativa al estatuto de la víctima 
en el proceso penal. En el marco del 
Programa de Estocolmo, adoptado por el 
Consejo Europeo en su reunión de 10 y 11 
de diciembre de 2009, se solicitó a la 
Comisión y los Estados miembros que 
analizasen cómo mejorar la legislación y 
las medidas prácticas de apoyo para la 
protección de las víctimas y cómo reforzar 
el área de libertad, seguridad y justicia 
con acciones centradas en los intereses y 
las necesidades de los ciudadanos.

Or. en

Enmienda 106
Roberta Angelilli

Propuesta de Directiva
Considerando 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(2 bis) La presente Directiva forma parte 
de un paquete legislativo destinado a 
reforzar los derechos de las víctimas en la 
Unión. Al aplicar esta Directiva, los 
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Estados miembros deberán tener en 
cuenta la Directiva 2011/92/UE, del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 13
de diciembre de 2011, relativa a la lucha 
contra los abusos sexuales y la 
explotación sexual de los menores y la 
pornografía infantil1. 
______________
1 DO L 335 de 17.12.2011, p. 1.

Or. it

Enmienda 107
Marc Tarabella

Propuesta de Directiva
Considerando 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(3 bis) Las conclusiones del Consejo 
relativas a la erradicación de la violencia 
contra las mujeres en la Unión Europea, 
de 8 de marzo de 2010, instaban a los 
Estados miembros a destinar recursos 
adecuados a la prevención y la lucha 
contra la violencia que sufren las mujeres 
y a brindar una asistencia y protección 
adecuadas a las víctimas.

Or. en

Enmienda 108
Raül Romeva i Rueda

Propuesta de Directiva
Considerando 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(3 bis) La Resolución del Parlamento 
Europeo, de 5 de abril de 2011, sobre las 
prioridades y líneas generales del nuevo 
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marco político de la UE para combatir la 
violencia contra las mujeres1 propone una 
estrategia para combatir la violencia 
contra las mujeres, la violencia doméstica 
y la mutilación genital femenina como 
base para futuros instrumentos 
legislativos de Derecho penal de lucha 
contra la violencia de género, incluido un 
marco para combatir la violencia contra 
las mujeres (política, prevención, 
protección, persecución, previsión y 
asociación) seguido de un plan de acción 
de la UE.  
_____________
1 Textos Aprobados, P7_TA-PROV(2011)0127.

Or. en

Enmienda 109
Iratxe García Pérez

Propuesta de Directiva
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) Además de una ofensa a la sociedad, el 
delito es una violación de los derechos 
individuales de las víctimas. Por ello, las 
víctimas deben ser reconocidas y tratadas 
de manera respetuosa, sensible y 
profesional en todos los contactos con 
cualquier autoridad pública, servicio de 
apoyo o servicio de justicia reparadora, 
teniendo en cuenta su situación personal y 
sus necesidades inmediatas, edad, sexo, 
discapacidad y nivel de madurez y 
respetando plenamente su integridad física, 
mental y moral. Deben estar protegidas 
frente a la victimización secundaria y 
repetida y la intimidación, deben recibir el 
apoyo apropiado para facilitar su 
recuperación y se les debe facilitar acceso
suficiente a la justicia.

(5) Además de una ofensa a la sociedad, el 
delito es una violación de los derechos 
individuales de las víctimas. Por ello, las 
víctimas deben ser reconocidas y tratadas 
de manera respetuosa, sensible y 
profesional en todos los contactos con 
cualquier autoridad competente, servicio 
de apoyo o servicio de justicia reparadora y 
cualquier organización relevante que esté 
en contacto con ellas, teniendo en cuenta 
su situación personal, sus derechos y sus 
necesidades inmediatas, edad, sexo, 
discapacidad y nivel de madurez y 
respetando plenamente su integridad física, 
mental y moral. Deben estar protegidas 
frente a la victimización secundaria y 
repetida y la intimidación, deben recibir el 
apoyo apropiado para facilitar su 
recuperación y se les debe facilitar acceso
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efectivo a la justicia.

Or. es

Enmienda 110
Izaskun Bilbao Barandica

Propuesta de Directiva
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) Además de una ofensa a la sociedad,
el delito es una violación de los derechos 
individuales de las víctimas. Por ello, las 
víctimas deben ser reconocidas y tratadas 
de manera respetuosa, sensible y 
profesional en todos los contactos con 
cualquier autoridad pública, servicio de 
apoyo o servicio de justicia reparadora, 
teniendo en cuenta su situación personal y 
sus necesidades inmediatas, edad, sexo, 
discapacidad y nivel de madurez y 
respetando plenamente su integridad física, 
mental y moral. Deben estar protegidas 
frente a la victimización secundaria y 
repetida y la intimidación, deben recibir el 
apoyo apropiado para facilitar su 
recuperación y se les debe facilitar acceso 
suficiente a la justicia.

(5) El delito es una violación de los 
derechos individuales de las víctimas. Por 
ello, las víctimas deben ser reconocidas y 
tratadas de manera personalizada,
respetuosa, sensible y profesional en todos 
los contactos con cualquier autoridad 
pública, servicio de apoyo o servicio de 
justicia reparadora, teniendo en cuenta su 
situación personal y sus necesidades 
inmediatas, edad, sexo, discapacidad y 
nivel de madurez y respetando plenamente 
su integridad física, mental y moral. Deben 
estar protegidas frente a la victimización 
secundaria y repetida y la intimidación, 
deben recibir el apoyo apropiado para 
facilitar su recuperación y se les debe 
facilitar acceso suficiente a la justicia.

Or. es

Enmienda 111
Judith Sargentini
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) Además de una ofensa a la sociedad, el 
delito es una violación de los derechos 

(5) Además de una ofensa a la sociedad, el 
delito es una violación de los derechos 
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individuales de las víctimas. Por ello, las 
víctimas deben ser reconocidas y tratadas 
de manera respetuosa, sensible y 
profesional en todos los contactos con 
cualquier autoridad pública, servicio de 
apoyo o servicio de justicia reparadora, 
teniendo en cuenta su situación personal y 
sus necesidades inmediatas, edad, sexo, 
discapacidad y nivel de madurez y 
respetando plenamente su integridad física, 
mental y moral. Deben estar protegidas 
frente a la victimización secundaria y 
repetida y la intimidación, deben recibir el 
apoyo apropiado para facilitar su 
recuperación y se les debe facilitar acceso 
suficiente a la justicia.

individuales de las víctimas. Por ello, las 
víctimas deben ser tratadas respetando 
adecuadamente sus derechos humanos, 
reconocidas y tratadas de manera 
respetuosa, sensible y profesional en todos 
los contactos con cualquier autoridad 
pública, servicio de apoyo o servicio de 
justicia reparadora, teniendo en cuenta su 
situación personal y sus necesidades 
inmediatas sin discriminación de ningún 
tipo por razón de sexo, raza, color, origen 
étnico o social, rasgos genéticos, lengua, 
religión o creencias, opiniones políticas o 
de otro tipo, nacionalidad, pertenencia a 
una minoría nacional, propiedad, 
nacimiento, discapacidad, edad, sexo, 
identidad de género y expresión de 
género, orientación sexual, inmigración y 
estatuto de residente, estado de salud 
(incluidos VIH y sida) y respetando 
plenamente su integridad física, mental y 
moral. Deben estar protegidas frente a la 
victimización secundaria y repetida y la 
intimidación, deben recibir el apoyo 
apropiado para facilitar su recuperación y 
se les debe facilitar acceso suficiente a la 
justicia.

Or. en

Enmienda 112
Sonia Alfano

Propuesta de Directiva
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) Además de una ofensa a la sociedad,
el delito es una violación de los derechos 
individuales de las víctimas. Por ello, las 
víctimas deben ser reconocidas y tratadas 
de manera respetuosa, sensible y 
profesional en todos los contactos con 
cualquier autoridad pública, servicio de 
apoyo o servicio de justicia reparadora, 

(5) El delito es una violación de los 
derechos individuales de las víctimas 
además de una ofensa a la sociedad en su 
conjunto. Por ello, las víctimas deben ser 
reconocidas y tratadas de manera 
respetuosa, sensible y profesional en todos 
los contactos con cualquier autoridad 
competente, servicio de apoyo o servicio 
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teniendo en cuenta su situación personal y 
sus necesidades inmediatas, edad, sexo, 
discapacidad y nivel de madurez y 
respetando plenamente su integridad física, 
mental y moral. Deben estar protegidas 
frente a la victimización secundaria y 
repetida y la intimidación, deben recibir el 
apoyo apropiado para facilitar su 
recuperación y se les debe facilitar acceso 
suficiente a la justicia.

de justicia reparadora, teniendo en cuenta 
su situación personal y sus necesidades 
inmediatas, edad, sexo, discapacidad y 
nivel de madurez y respetando plenamente 
su integridad física, mental y moral. Deben 
estar protegidas frente a la victimización 
secundaria y repetida y la intimidación, 
deben recibir el apoyo apropiado para 
facilitar su recuperación y se les debe 
facilitar acceso efectivo y oportuno a la 
justicia.

Or. it

Enmienda 113
Auke Zijlstra

Propuesta de Directiva
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) Además de una ofensa a la sociedad, el 
delito es una violación de los derechos 
individuales de las víctimas. Por ello, las 
víctimas deben ser reconocidas y tratadas 
de manera respetuosa, sensible y 
profesional en todos los contactos con 
cualquier autoridad pública, servicio de 
apoyo o servicio de justicia reparadora, 
teniendo en cuenta su situación personal y 
sus necesidades inmediatas, edad, sexo, 
discapacidad y nivel de madurez y 
respetando plenamente su integridad física, 
mental y moral. Deben estar protegidas 
frente a la victimización secundaria y 
repetida y la intimidación, deben recibir el 
apoyo apropiado para facilitar su 
recuperación y se les debe facilitar acceso 
suficiente a la justicia.

(5) El delito es una violación de los 
derechos individuales de las víctimas, así 
como una ofensa a la sociedad. Por ello, 
las víctimas deben ser reconocidas y 
tratadas de manera respetuosa, sensible y 
profesional en todos los contactos con 
cualquier autoridad pública, servicio de 
apoyo o servicio de justicia reparadora, 
teniendo en cuenta su situación personal y 
sus necesidades inmediatas, edad, sexo, 
discapacidad y nivel de madurez y 
respetando plenamente su integridad física, 
mental y moral. Deben estar protegidas 
frente a la victimización secundaria y 
repetida y la intimidación, deben recibir el 
apoyo apropiado para facilitar su 
recuperación y se les debe facilitar acceso 
suficiente a la justicia.

Or. nl
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Enmienda 114
Raül Romeva i Rueda

Propuesta de Directiva
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) Además de una ofensa a la sociedad, el 
delito es una violación de los derechos 
individuales de las víctimas. Por ello, las 
víctimas deben ser reconocidas y tratadas 
de manera respetuosa, sensible y 
profesional en todos los contactos con 
cualquier autoridad pública, servicio de 
apoyo o servicio de justicia reparadora, 
teniendo en cuenta su situación personal y 
sus necesidades inmediatas, edad, sexo, 
discapacidad y nivel de madurez y
respetando plenamente su integridad física, 
mental y moral. Deben estar protegidas 
frente a la victimización secundaria y 
repetida y la intimidación, deben recibir el 
apoyo apropiado para facilitar su 
recuperación y se les debe facilitar acceso 
suficiente a la justicia.

(5) Además de una ofensa a la sociedad, el 
delito es una violación de los derechos 
individuales de las víctimas. Por ello, las 
víctimas deben ser tratadas respetando 
adecuadamente sus derechos humanos, 
reconocidas y tratadas de manera 
respetuosa, sensible y profesional en todos 
los contactos con cualquier autoridad 
pública, servicio de apoyo o servicio de 
justicia reparadora, teniendo en cuenta su 
situación personal y sus necesidades 
inmediatas sin discriminación de ningún 
tipo por razón de edad, género, sexo, 
color, origen étnico o social, rasgos 
genéticos, lengua, religión o creencias, 
opiniones políticas o de otro tipo, 
nacionalidad, pertenencia a una minoría 
nacional, propiedad, nacimiento, 
identidad de género y expresión de 
género, orientación sexual, inmigración y 
estatuto de residente, estado de salud 
(incluidos VIH y sida) y nivel de madurez,
respetando plenamente su integridad física, 
mental y moral. Deben estar protegidas 
frente a la victimización secundaria y 
repetida y la intimidación, deben recibir el 
apoyo apropiado para facilitar su 
recuperación y se les debe facilitar acceso 
suficiente a la justicia.

Or. en

Enmienda 115
Izaskun Bilbao Barandica

Propuesta de Directiva
Considerando 5 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(5 bis) El delito es además una ofensa 
contra toda la sociedad y los valores de 
convivencia en que se asienta. Este 
principio es especialmente claro cuando 
algunas organizaciones pretenden alterar 
las normas básicas de convivencia por 
vías antidemocráticas o tratan de 
constituir sistemas de autoridad paralelos 
a los legítimamente constituidos 
utilizando la violencia. Tal es caso del 
terrorismo y de las organizaciones 
mafiosas. En esos casos aparecen 
problemas específicos, como la violencia 
de persecución, que generan especiales 
necesidades de protección, apoyo y 
reconocimiento a las personas que los 
padecen.

Or. es

Enmienda 116
Ádám Kósa

Propuesta de Directiva
Considerando 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(5 bis) El 25 de octubre de 2011, el 
Parlamento Europeo aprobó una 
Resolución sobre movilidad e inclusión de 
las personas con discapacidad y la 
Estrategia Europea sobre Discapacidad 
2010-2020 en la que se afirmaba que 
muchas personas con discapacidad siguen 
sufriendo discriminación en lo que se 
refiere a la falta de igualdad de 
reconocimiento ante la ley y la justicia y 
se pedía a los Estados miembros que 
remediasen estas deficiencias, también 
por lo que respecta al acceso efectivo a la 
justicia por parte de las personas con 
discapacidad, en particular con respecto a 
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la libertad de comunicación y el acceso a 
la comunicación (sin olvidar el Braille y 
los lenguajes de signos, entre otras formas 
alternativas de comunicación);

Or. hu

Justificación

Se trata de una aclaración para salvaguardar y garantizar los derechos de las víctimas. El 
Parlamento Europeo ha aprobado ya una posición respecto de la garantía de los derechos de 
las personas con discapacidad en lo que respecta al acceso a la justicia. 

Enmienda 117
Mikael Gustafsson, Raül Romeva i Rueda, Iratxe García Pérez, Kyriacos 
Triantaphyllides

Propuesta de Directiva
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) La presente Directiva respeta los 
derechos fundamentales y observa los 
principios reconocidos en la Carta de los 
Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea. En particular, trata de fomentar el 
derecho a la dignidad, la vida, la integridad 
física y mental, la vida privada y la familia, 
el derecho a la propiedad, los derechos del 
menor, los mayores y las personas con 
discapacidad, así como el derecho a un 
juez imparcial.

(7) La presente Directiva respeta los 
derechos fundamentales y observa los 
principios reconocidos en la Carta de los 
Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea. En particular aspira a promover el 
derecho a la dignidad, a la vida, a la 
integridad física y mental, el derecho a la 
no discriminación, el derecho al respeto
de la vida privada y familiar, el principio 
de la igualdad de género, el derecho a la 
propiedad, los derechos del menor, los 
mayores y las personas con discapacidad, 
así como el derecho a un juez imparcial.

Or. en

Enmienda 118
Judith Sargentini

Propuesta de Directiva
Considerando 7
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Texto de la Comisión Enmienda

(7) La presente Directiva respeta los 
derechos fundamentales y observa los 
principios reconocidos en la Carta de los 
Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea. En particular, trata de fomentar el 
derecho a la dignidad, la vida, la integridad 
física y mental, la vida privada y la familia, 
el derecho a la propiedad, los derechos del 
menor, los mayores y las personas con 
discapacidad, así como el derecho a un 
juez imparcial.

(7) La presente Directiva respeta los 
derechos fundamentales y observa los 
principios reconocidos en la Carta de los 
Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea. En particular, trata de fomentar el 
derecho a la dignidad, la vida, la integridad 
física y mental, la vida privada y la familia, 
el derecho a la propiedad, los derechos del 
menor, los mayores y las personas con 
discapacidad, así como el derecho a un 
juez imparcial. La presente Directiva no 
afecta a la Convención de las Naciones 
Unidas sobre el Estatuto de los 
Refugiados, de 1951, en lo que se refiere 
al principio de no devolución y el derecho 
fundamental de las víctimas a solicitar y 
obtener asilo, si procede.    

Or. en

Enmienda 119
Sonia Alfano

Propuesta de Directiva
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) La presente Directiva respeta los 
derechos fundamentales y observa los 
principios reconocidos en la Carta de los 
Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea. En particular, trata de fomentar el 
derecho a la dignidad, la vida, la integridad 
física y mental, la vida privada y la familia, 
el derecho a la propiedad, los derechos del 
menor, los mayores y las personas con 
discapacidad, así como el derecho a un 
juez imparcial.

(7) La presente Directiva respeta los
derechos fundamentales y observa los 
principios reconocidos en la Carta de los 
Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea. En particular trata de fomentar el 
derecho a la dignidad, a la vida, a la 
integridad física y mental, a la libertad y a  
seguridad, el derecho al respeto de la vida 
privada y familiar, el derecho a la no 
discriminación y el derecho a la propiedad, 
los derechos del menor, los mayores y las 
personas con discapacidad, así como el 
derecho a un juez imparcial.

Or. it
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Enmienda 120
Angelika Werthmann

Propuesta de Directiva
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) La presente Directiva establece normas 
mínimas. Los Estados miembros pueden 
ampliar los derechos establecidos en la 
presente Directiva para ofrecer un mayor 
nivel de protección.

(8) La presente Directiva establece normas 
mínimas. Los Estados miembros pueden 
ampliar los derechos establecidos en la 
presente Directiva para ofrecer un mayor 
nivel de protección. Los derechos de las 
víctimas que figuran en la presente 
Directiva se entenderán sin perjuicio de 
los derechos del infractor. La presente 
Directiva debe cubrir también, aquellas 
situaciones en las que una persona ha 
sido condenada por haber cometido un 
delito. La presente Directiva debe 
aplicarse a los delitos penales cometidos 
en la Unión Europea y a los procesos 
penales que tienen lugar en la Unión.

Or. en

Enmienda 121
Izaskun Bilbao Barandica

Propuesta de Directiva
Considerando 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(8 bis) La presente Directiva parte de la 
base de que prestar una adecuada 
atención a las víctimas del delito requiere 
la implicación de servicios públicos 
gestionados por todos los niveles 
administrativos, a saber de la Unión, 
estatal, regional y local. Aboga, por ello, 
por el aprovechamiento de la experiencia 
existente en las administraciones 
públicas, la coordinación 
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interinstitucional y la participación de 
todos los niveles administrativos en el 
diseño e implementación de los 
programas de apoyo y en el estudio de su 
dimensión financiera. Estas 
recomendaciones persiguen tres objetivos: 
facilitar la visibilidad y accesibilidad de la 
ciudadanía a estos programas, limitar o 
eliminar la carga burocrática que tiene 
para las víctimas el acceso a los 
programas en situaciones de prestación 
multinivel y garantizar la sostenibilidad 
de la asistencia. Para conseguirlo debe 
promocionarse el principio de «punto 
único de acceso» o «ventanilla única» y 
avanzar hacia una identidad corporativa 
europea única para identificar este tipo de 
servicio. La gestión de estos puntos de 
acceso debería ubicarse en el nivel 
administrativo más próximo al ciudadano 
o más coherente con la legislación interna 
del Estado miembro. También debe 
propiciarse el uso intensivo de las TIC, 
con el fin de priorizar la presencia de 
estos programas en la oferta de 
administración electrónica.

Or. es

Enmienda 122
Kyriacos Triantaphyllides

Propuesta de Directiva
Considerando 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(8 bis) La presente Directiva debe 
interpretarse y aplicarse de modo 
compatible con los derechos de otras 
personas, incluidas las sospechosas o 
acusadas de cometer un delito. El grado 
elevado de protección de las víctimas de 
los delitos no debe prejuzgar los derechos 
de la defensa, recogidos en el artículo 48 
de la Carta de Derechos Fundamentales 
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de la Unión Europea. Las medidas 
previstas en la presente Directiva relativas 
a la protección de las víctimas deben 
interpretarse de manera estricta y de 
conformidad con el principio del derecho 
a un juicio justo, tal y como se recoge en 
la Carta de Derechos Fundamentales de 
la Unión Europea y con arreglo a la 
interpretación de la jurisprudencia del 
Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Or. en

Enmienda 123
Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Antonyia Parvanova

Propuesta de Directiva
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) Una persona debe ser considerada 
víctima independientemente de que se haya 
identificado, arrestado, encausado o 
condenado al delincuente y con 
independencia de la relación familiar que 
exista entre el delincuente y la víctima. El 
delito también ocasiona perjuicios a los 
familiares de las víctimas y especialmente 
a la familia de los fallecidos, que tienen un 
interés legítimo en el proceso penal. Por 
consiguiente, las víctimas indirectas 
también deben acogerse a protección en el 
marco de la presente Directiva. Las 
víctimas necesitan el apoyo y asistencia 
adecuados, incluso antes de que se haya 
denunciado el delito. Dicho apoyo puede 
ser esencial tanto para su recuperación 
como para toda decisión de denunciar en 
último término el delito.

(9) Una persona debe ser considerada 
víctima independientemente de que se haya 
identificado, arrestado, encausado o 
condenado al delincuente y con 
independencia de la relación familiar que 
exista entre el delincuente y la víctima. El 
delito también ocasiona perjuicios a los 
familiares de las víctimas y especialmente 
a la familia de los fallecidos, que tienen un 
interés legítimo en el proceso penal. Por 
consiguiente, las víctimas indirectas 
también deben acogerse a protección en el 
marco de la presente Directiva. Las 
víctimas necesitan el apoyo y asistencia 
adecuados, incluso antes de que se haya 
denunciado el delito. Dicho apoyo puede 
ser esencial tanto para su recuperación 
como para toda decisión de denunciar en 
último término el delito. Las medidas 
relacionadas con dichos apoyo y 
asistencia deben dirigirse a un género 
determinado, cuando proceda, y ser 
accesibles a las víctimas con 
discapacidad.
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Or. en

Enmienda 124
Roberta Angelilli

Propuesta de Directiva
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) Una persona debe ser considerada 
víctima independientemente de que se haya 
identificado, arrestado, encausado o 
condenado al delincuente y con 
independencia de la relación familiar que 
exista entre el delincuente y la víctima. El 
delito también ocasiona perjuicios a los 
familiares de las víctimas y especialmente 
a la familia de los fallecidos, que tienen un 
interés legítimo en el proceso penal. Por 
consiguiente, las víctimas indirectas 
también deben acogerse a protección en el 
marco de la presente Directiva. Las 
víctimas necesitan el apoyo y asistencia 
adecuados, incluso antes de que se haya 
denunciado el delito. Dicho apoyo puede 
ser esencial tanto para su recuperación 
como para toda decisión de denunciar en 
último término el delito.

(9) Una persona debe ser considerada 
víctima independientemente de que se haya 
identificado, arrestado, encausado o 
condenado al delincuente y con 
independencia de la relación familiar que 
exista entre el delincuente y la víctima. El 
delito también ocasiona perjuicios a los 
familiares de las víctimas y especialmente 
a la familia de los fallecidos, que tienen un 
interés legítimo en el proceso penal. Por 
consiguiente, las víctimas indirectas 
también deben acogerse a protección en el 
marco de la presente Directiva. Las 
víctimas necesitan el apoyo y asistencia 
adecuados, incluso antes de que se haya 
denunciado el delito. Dicho apoyo es
esencial tanto para su recuperación como 
para toda decisión de denunciar en último 
término el delito. Toda medida 
relacionada con el apoyo y la asistencia 
mencionados deberá adaptarse a las 
especificidades de cada sexo y tener en 
cuenta la edad de la víctima. 

Or. it

Enmienda 125
Angelika Werthmann

Propuesta de Directiva
Considerando 9



PE483.693v01-00 18/136 AM\894864ES.doc

ES

Texto de la Comisión Enmienda

(9) Una persona debe ser considerada 
víctima independientemente de que se haya 
identificado, arrestado, encausado o 
condenado al delincuente y con 
independencia de la relación familiar que 
exista entre el delincuente y la víctima. El 
delito también ocasiona perjuicios a los 
familiares de las víctimas y especialmente 
a la familia de los fallecidos, que tienen un 
interés legítimo en el proceso penal. Por 
consiguiente, las víctimas indirectas 
también deben acogerse a protección en el 
marco de la presente Directiva. Las 
víctimas necesitan el apoyo y asistencia 
adecuados, incluso antes de que se haya 
denunciado el delito. Dicho apoyo puede 
ser esencial tanto para su recuperación 
como para toda decisión de denunciar en 
último término el delito.

(9) Una persona debe ser considerada 
víctima independientemente de que se haya 
identificado, arrestado, encausado o 
condenado al delincuente o al infractor y 
con independencia de la relación familiar 
que exista entre el delincuente o el 
infractor y la víctima. El delito también 
ocasiona perjuicios a los familiares de las 
víctimas y especialmente a la familia de los 
fallecidos, que tienen un interés legítimo en 
el proceso penal. Por consiguiente, las 
víctimas indirectas también deben acogerse 
a protección en el marco de la presente 
Directiva. Las víctimas necesitan el apoyo 
y asistencia adecuados, incluso antes de 
que se haya denunciado el delito. Dicho 
apoyo puede ser esencial tanto para su 
recuperación como para toda decisión de 
denunciar en último término el delito.
Cuando la víctima sea un menor, el titular 
de la responsabilidad parental debe tener 
derecho a ejercer los derechos previstos
en la presente Directiva en nombre del 
menor.

Or. en

Enmienda 126
Judith Sargentini

Propuesta de Directiva
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) Una persona debe ser considerada 
víctima independientemente de que se haya 
identificado, arrestado, encausado o 
condenado al delincuente y con 
independencia de la relación familiar que 
exista entre el delincuente y la víctima. El 
delito también ocasiona perjuicios a los 
familiares de las víctimas y especialmente 

(9) Una persona debe ser considerada 
víctima independientemente de que se haya 
identificado, arrestado, encausado o 
condenado al delincuente y con 
independencia de la relación familiar que 
exista entre el delincuente y la víctima. El 
delito también ocasiona perjuicios a los 
familiares de las víctimas y especialmente 
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a la familia de los fallecidos, que tienen un 
interés legítimo en el proceso penal. Por 
consiguiente, las víctimas indirectas 
también deben acogerse a protección en el 
marco de la presente Directiva. Las 
víctimas necesitan el apoyo y asistencia 
adecuados, incluso antes de que se haya 
denunciado el delito. Dicho apoyo puede 
ser esencial tanto para su recuperación 
como para toda decisión de denunciar en 
último término el delito.

a la familia de los fallecidos, que tienen un 
interés legítimo en el proceso penal. Por 
consiguiente, las víctimas indirectas 
también deben acogerse a protección en el 
marco de la presente Directiva. Las 
víctimas necesitan el apoyo y asistencia 
adecuados, incluso antes de que se haya 
denunciado el delito. Dicho apoyo puede 
ser esencial tanto para su recuperación 
como para toda decisión de denunciar en 
último término el delito. Las medidas 
relacionadas con dichos apoyo y 
asistencia deben dirigirse a un género 
determinado, cuando proceda, y ser 
accesibles a las víctimas con 
discapacidad.

Or. en

Enmienda 127
Anna Hedh

Propuesta de Directiva
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) Una persona debe ser considerada 
víctima independientemente de que se haya 
identificado, arrestado, encausado o 
condenado al delincuente y con 
independencia de la relación familiar que 
exista entre el delincuente y la víctima. El 
delito también ocasiona perjuicios a los 
familiares de las víctimas y especialmente 
a la familia de los fallecidos, que tienen un 
interés legítimo en el proceso penal. Por 
consiguiente, las víctimas indirectas 
también deben acogerse a protección en el 
marco de la presente Directiva. Las 
víctimas necesitan el apoyo y asistencia 
adecuados, incluso antes de que se haya 
denunciado el delito. Dicho apoyo puede 
ser esencial tanto para su recuperación 
como para toda decisión de denunciar en 

(9) Una persona debe ser considerada 
víctima independientemente de que se haya 
identificado, arrestado, encausado o 
condenado al delincuente y con 
independencia de la relación familiar que 
exista entre el delincuente y la víctima. El 
delito también ocasiona perjuicios a los 
familiares de las víctimas y especialmente 
a la familia de los fallecidos, que tienen un 
interés legítimo en el proceso penal. Los 
menores que son testigos de violencia 
doméstica también pueden tener 
reacciones sicológicas similares a las de 
los menores que han sido objeto de 
abusos. Por consiguiente, las víctimas 
indirectas también deben acogerse a 
protección, apoyo y al derecho de 
compensación en el marco de la presente 
Directiva. Las víctimas necesitan el apoyo 
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último término el delito. y asistencia adecuados, incluso antes de 
que se haya denunciado el delito. Dicho 
apoyo puede ser esencial tanto para su 
recuperación como para toda decisión de 
denunciar en último término el delito.

Or. en

Enmienda 128
Axel Voss

Propuesta de Directiva
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) Una persona debe ser considerada 
víctima independientemente de que se haya 
identificado, arrestado, encausado o 
condenado al delincuente y con 
independencia de la relación familiar que 
exista entre el delincuente y la víctima. El 
delito también ocasiona perjuicios a los 
familiares de las víctimas y especialmente 
a la familia de los fallecidos, que tienen un 
interés legítimo en el proceso penal. Por 
consiguiente, las víctimas indirectas 
también deben acogerse a protección en el 
marco de la presente Directiva. Las 
víctimas necesitan el apoyo y asistencia 
adecuados, incluso antes de que se haya
denunciado el delito. Dicho apoyo puede 
ser esencial tanto para su recuperación 
como para toda decisión de denunciar en 
último término el delito.

(9) Una persona debe ser considerada 
víctima independientemente de que se haya 
identificado, arrestado, encausado o 
condenado al delincuente y con 
independencia de la relación familiar que 
exista entre el delincuente y la víctima. El 
delito también ocasiona perjuicios a los 
familiares de las víctimas y especialmente 
a la familia de los fallecidos, que tienen un 
interés legítimo en el proceso penal. Por 
consiguiente, las víctimas indirectas 
también deben acogerse a protección en el 
marco de la presente Directiva. Las 
víctimas necesitan el apoyo y asistencia 
adecuados, independientemente de que
hayan denunciado el delito o no. Dicho 
apoyo puede ser esencial tanto para su 
recuperación como para toda decisión de 
denunciar en último término el delito.

Or. de

Justificación

La enmienda tiene por objeto lograr una mayor claridad y no modifica el sentido de la 
propuesta de la Comisión. Aclara que las víctimas necesitan apoyo y asistencia antes de 
denunciar el delito, pero tal ayuda es necesaria aunque decidan no denunciarlo. 
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Enmienda 129
Sonia Alfano

Propuesta de Directiva
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) Una persona debe ser considerada 
víctima independientemente de que se haya 
identificado, arrestado, encausado o 
condenado al delincuente y con 
independencia de la relación familiar que 
exista entre el delincuente y la víctima. El 
delito también ocasiona perjuicios a los 
familiares de las víctimas y especialmente 
a la familia de los fallecidos, que tienen un 
interés legítimo en el proceso penal. Por 
consiguiente, las víctimas indirectas 
también deben acogerse a protección en el 
marco de la presente Directiva. Las 
víctimas necesitan el apoyo y asistencia 
adecuados, incluso antes de que se haya 
denunciado el delito. Dicho apoyo puede 
ser esencial tanto para su recuperación 
como para toda decisión de denunciar en 
último término el delito.

(9) Una persona debe ser considerada 
«víctima» independientemente de que se 
haya identificado, arrestado, encausado o 
condenado al delincuente y con 
independencia de la relación familiar que 
exista entre el delincuente y la víctima. El 
delito también ocasiona perjuicios a los 
familiares de las víctimas y especialmente 
a la familia de los fallecidos, que tienen un 
interés legítimo en el proceso penal y en 
todas las medidas correctoras y 
compensatorias pertinentes. Por 
consiguiente, las víctimas indirectas 
también deben acogerse a protección en el 
marco de la presente Directiva. Las 
víctimas necesitan el apoyo y asistencia 
adecuados, incluso antes de que se haya 
denunciado el delito. Dicho apoyo puede 
ser esencial tanto para su recuperación 
como para toda decisión de denunciar en 
último término el delito. Toda medida 
relacionada con el apoyo y la asistencia 
mencionados deberá adaptarse, en su 
caso, a las especificidades de cada sexo.

Or. it

Enmienda 130
Rolandas Paksas

Propuesta de Directiva
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) Una persona debe ser considerada 
víctima independientemente de que se haya 
identificado, arrestado, encausado o 

(9) Una persona debe ser considerada 
víctima independientemente de que se haya 
identificado, arrestado, encausado o 
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condenado al delincuente y con 
independencia de la relación familiar que 
exista entre el delincuente y la víctima. El 
delito también ocasiona perjuicios a los 
familiares de las víctimas y especialmente 
a la familia de los fallecidos, que tienen un 
interés legítimo en el proceso penal. Por 
consiguiente, las víctimas indirectas 
también deben acogerse a protección en el 
marco de la presente Directiva. Las 
víctimas necesitan el apoyo y asistencia 
adecuados, incluso antes de que se haya 
denunciado el delito. Dicho apoyo puede 
ser esencial tanto para su recuperación 
como para toda decisión de denunciar en 
último término el delito.

condenado al delincuente y con 
independencia de la relación familiar que 
exista entre el delincuente y la víctima. El 
delito también ocasiona perjuicios a los 
familiares de las víctimas y especialmente 
a la familia de los fallecidos, que tienen un 
interés legítimo en el proceso penal, al 
igual que las víctimas supervivientes que 
están tan gravemente heridas que pueden 
precisar de un apoyo importante, de 
familiares o de otras personas de apoyo. 
Por consiguiente, las víctimas indirectas 
también deben acogerse a protección en el 
marco de la presente Directiva. Las 
víctimas necesitan el apoyo y asistencia 
adecuados, incluso antes de que se haya 
denunciado el delito. Dicho apoyo puede 
ser esencial tanto para su recuperación 
como para toda decisión de denunciar en 
último término el delito.

Or. lt

Enmienda 131
Sonia Alfano

Propuesta de Directiva
Considerando 9 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(9 bis) La victimización que se produce no 
como resultado directo de un delito penal, 
sino debido a la respuesta o a la inercia de 
las instituciones o personas frente a la 
víctima, conocida también como 
«victimización secundaria», debe evitarse  
a través de servicios para las víctimas que 
demuestren tener un enfoque adecuado a 
los usuarios. Estos servicios deben 
reconocer la dinámica de género y el 
impacto y las consecuencias de 
determinadas formas de violencia, y 
funcionar en un marco de igualdad entre 
los sexos y de derechos humanos.
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Or. it

Enmienda 132
Anna Záborská

Propuesta de Directiva
Considerando 9 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(9 ter) El concepto de «familiares» está 
definido por las legislaciones nacionales 
de los Estados miembros y no debe 
regularse mediante la presente Directiva.

Or. en

Enmienda 133
Ádám Kósa

Propuesta de Directiva
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) Cuando se facilite información, se 
debe ofrecer el grado de detalle suficiente 
para garantizar que se trata a las víctimas 
de manera respetuosa y permitirles adoptar 
decisiones informadas sobre su 
participación en el las actuaciones y cómo 
ejercer sus derechos. A este respecto, es 
especialmente importante la información 
que permita a la víctima conocer la 
situación en que se encuentre cualquier 
procedimiento y su evolución. Ello es 
igualmente importante para que la 
información permita a la víctima decidir si 
solicita una revisión de una decisión de no 
proceder al procesamiento.

(10) Cuando se facilite información, se 
debe ofrecer el grado de detalle suficiente 
para garantizar que se trata a las víctimas 
de manera respetuosa y permitirles adoptar 
decisiones informadas sobre su 
participación en el las actuaciones y cómo 
ejercer sus derechos. A este respecto, es 
especialmente importante la información
facilitada en una forma adecuada e 
inteligible, que permita a la víctima 
conocer la situación en que se encuentre 
cualquier procedimiento y su evolución.
Ello es igualmente importante para que la 
información permita a la víctima decidir si 
solicita una revisión de una decisión de no 
proceder al procesamiento.

Or. hu
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Justificación

Se trata de una aclaración para salvaguardar y garantizar los derechos de las víctimas.

Enmienda 134
Angelika Werthmann

Propuesta de Directiva
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) La información y las orientaciones 
brindadas por las autoridades públicas, los 
servicios de apoyo a las víctimas y los 
servicios de justicia reparadora deben 
ofrecerse, en la medida de lo posible, a 
través de una diversidad de medios, de 
forma que pueda ser entendida por la 
víctima. Asimismo se debe garantizar que 
la víctima pueda ser entendida durante las 
actuaciones. A este respecto, se debe tener 
en cuenta el conocimiento que tenga la 
víctima de la lengua utilizada para facilitar 
información, su edad, madurez, 
capacidades intelectuales y emocionales, 
nivel de alfabetización y cualquier 
incapacidad mental o física, como las 
relacionadas con la vista o el oído. Del 
mismo modo, durante los procesos penales 
deben tenerse en cuenta las limitaciones de 
la capacidad de la víctima para comunicar 
información.

(11) La información y las orientaciones 
brindadas por las autoridades públicas, los 
servicios de apoyo a las víctimas y los 
servicios de justicia reparadora deben 
ofrecerse, en la medida de lo posible, a 
través de una diversidad de medios, de 
forma que pueda ser entendida por la 
víctima. La información y las 
orientaciones deberán facilitarse en una 
formulación sencilla y accesible. 
Asimismo se debe garantizar que la 
víctima pueda ser entendida durante las 
actuaciones. A este respecto, se debe tener 
en cuenta el conocimiento que tenga la 
víctima de la lengua utilizada para facilitar 
información, su edad, madurez, 
capacidades intelectuales y emocionales, 
nivel de alfabetización y cualquier 
incapacidad mental o física, como las 
relacionadas con la vista o el oído. Del 
mismo modo, durante los procesos penales 
deben tenerse en cuenta las limitaciones de 
la capacidad de la víctima para comunicar 
información. Las víctimas deberán tener 
la posibilidad de denunciar el delito en 
una lengua que entiendan. 

Or. en

Enmienda 135
Ádám Kósa
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Propuesta de Directiva
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) La información y las orientaciones 
brindadas por las autoridades públicas, los 
servicios de apoyo a las víctimas y los 
servicios de justicia reparadora deben 
ofrecerse, en la medida de lo posible, a 
través de una diversidad de medios, de 
forma que pueda ser entendida por la 
víctima. Asimismo se debe garantizar que 
la víctima pueda ser entendida durante las 
actuaciones. A este respecto, se debe tener 
en cuenta el conocimiento que tenga la 
víctima de la lengua utilizada para facilitar 
información, su edad, madurez, 
capacidades intelectuales y emocionales, 
nivel de alfabetización y cualquier 
incapacidad mental o física, como las 
relacionadas con la vista o el oído. Del 
mismo modo, durante los procesos penales 
deben tenerse en cuenta las limitaciones de 
la capacidad de la víctima para comunicar 
información.

(11) La información y las orientaciones 
brindadas por las autoridades públicas, los 
servicios de apoyo a las víctimas y los 
servicios de justicia reparadora deben 
ofrecerse, en la medida de lo posible, a 
través de una diversidad de medios, de 
forma que pueda ser entendida por la 
víctima. Asimismo se debe garantizar que 
la víctima pueda ser entendida durante las 
actuaciones. En este contexto, conviene
tener en cuenta los factores siguientes: el 
conocimiento que tenga la víctima de la 
lengua utilizada para facilitar información, 
su edad, madurez, capacidades 
intelectuales y emocionales, nivel de 
alfabetización y cualquier incapacidad 
mental, física o sensorial, como las 
relacionadas con la vista o el oído. Del 
mismo modo, durante los procesos penales 
deben tenerse en cuenta las limitaciones de 
la capacidad de la víctima para comunicar 
información.

Or. hu

Justificación

Se requiere una aclaración de las categorías.

Enmienda 136
Auke Zijlstra

Propuesta de Directiva
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) La información y las orientaciones 
brindadas por las autoridades públicas, los 
servicios de apoyo a las víctimas y los 
servicios de justicia reparadora deben 

(11) La información y las orientaciones 
brindadas por las autoridades públicas, los 
servicios de apoyo a las víctimas y los 
servicios de justicia reparadora deben 
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ofrecerse, en la medida de lo posible, a 
través de una diversidad de medios, de 
forma que pueda ser entendida por la 
víctima. Asimismo se debe garantizar que 
la víctima pueda ser entendida durante las 
actuaciones. A este respecto, se debe tener 
en cuenta el conocimiento que tenga la 
víctima de la lengua utilizada para facilitar 
información, su edad, madurez, 
capacidades intelectuales y emocionales, 
nivel de alfabetización y cualquier 
incapacidad mental o física, como las 
relacionadas con la vista o el oído. Del 
mismo modo, durante los procesos penales 
deben tenerse en cuenta las limitaciones de 
la capacidad de la víctima para comunicar 
información.

ofrecerse, en la medida de lo posible, a 
través de una diversidad de medios, de 
forma que pueda ser entendida por la 
víctima. Asimismo se debe garantizar que 
la víctima pueda ser entendida durante las 
actuaciones. A este respecto, puede tenerse 
en cuenta el conocimiento que tenga la 
víctima de la lengua utilizada para facilitar 
información, su edad, madurez, 
capacidades intelectuales y emocionales, 
nivel de alfabetización y cualquier 
incapacidad mental o física, como las 
relacionadas con la vista o el oído Del 
mismo modo, durante los procesos penales 
pueden tenerse en cuenta las limitaciones 
de la capacidad de la víctima para 
comunicar información.

Or. nl

Enmienda 137
Izaskun Bilbao Barandica

Propuesta de Directiva
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) No se puede hacer justicia si no se 
permite a la víctima explicar las 
circunstancias del delito sufrido y aportar 
elementos de prueba de forma 
comprensible para las autoridades 
competentes. Es igualmente importante 
garantizar que se le trate respetuosamente y 
que pueda ejercer sus derechos. Por 
consiguiente, durante el interrogatorio de la 
víctima y su participación en la vista 
siempre se debe ofrecer interpretación 
gratuita. Para otros aspectos del proceso 
penal, la necesidad de interpretación y 
traducción puede variar en función de 
cuestiones específicas, del estatuto de la 
víctima y su implicación en las actuaciones 
y de los derechos específicos que le 
asistan. Solo es preciso ofrecer 

(12) No se puede hacer justicia si no se 
permite a la víctima explicar las 
circunstancias del delito sufrido y aportar 
elementos de prueba de forma 
comprensible para las autoridades 
competentes. Es igualmente importante 
garantizar que se le trate respetuosamente y 
que pueda ejercer sus derechos. Por 
consiguiente, durante el interrogatorio de la 
víctima y su participación en la vista 
siempre se debe ofrecer interpretación 
gratuita, incluyendo tanto la derivada de 
razones lingüísticas como la que atienda 
problemas de comunicación derivados de 
una posible discapacidad de las víctimas.
Para otros aspectos del proceso penal, la 
necesidad de interpretación y traducción 
puede variar en función de cuestiones 
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interpretación y traducción para estos otros 
casos en la medida necesaria para que las 
víctimas ejerzan sus derechos.

específicas, del estatuto de la víctima y su 
implicación en las actuaciones y de los 
derechos específicos que le asistan. Solo es 
preciso ofrecer interpretación y traducción 
para estos otros casos en la medida 
necesaria para que las víctimas ejerzan sus 
derechos.

Or. es

Enmienda 138
Izaskun Bilbao Barandica

Propuesta de Directiva
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) No se puede hacer justicia si no se 
permite a la víctima explicar las 
circunstancias del delito sufrido y aportar 
elementos de prueba de forma 
comprensible para las autoridades 
competentes. Es igualmente importante 
garantizar que se le trate respetuosamente y 
que pueda ejercer sus derechos. Por 
consiguiente, durante el interrogatorio de la 
víctima y su participación en la vista 
siempre se debe ofrecer interpretación 
gratuita. Para otros aspectos del proceso 
penal, la necesidad de interpretación y 
traducción puede variar en función de 
cuestiones específicas, del estatuto de la 
víctima y su implicación en las actuaciones 
y de los derechos específicos que le 
asistan. Solo es preciso ofrecer
interpretación y traducción para estos otros 
casos en la medida necesaria para que las 
víctimas ejerzan sus derechos.

(12) No se puede hacer justicia si no se 
permite a la víctima explicar las 
circunstancias del delito sufrido y aportar 
elementos de prueba de forma 
comprensible para las autoridades 
competentes. Es igualmente importante 
garantizar que se le trate respetuosamente y 
que pueda ejercer sus derechos. Por 
consiguiente, durante el interrogatorio de la 
víctima y su participación en la vista 
siempre se debe ofrecer interpretación 
gratuita a la lengua que escoja. Para otros 
aspectos del proceso penal, la necesidad de 
interpretación y traducción puede variar en 
función de cuestiones específicas, del 
estatuto de la víctima y su implicación en 
las actuaciones y de los derechos 
específicos que le asistan. Solo es preciso 
ofrecer interpretación y traducción para 
estos otros casos en la medida necesaria 
para que las víctimas ejerzan sus derechos.

Or. es

Enmienda 139
Judith Sargentini
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Propuesta de Directiva
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) No se puede hacer justicia si no se 
permite a la víctima explicar las 
circunstancias del delito sufrido y aportar 
elementos de prueba de forma 
comprensible para las autoridades 
competentes. Es igualmente importante 
garantizar que se le trate respetuosamente y 
que pueda ejercer sus derechos. Por 
consiguiente, durante el interrogatorio de la 
víctima y su participación en la vista 
siempre se debe ofrecer interpretación 
gratuita. Para otros aspectos del proceso 
penal, la necesidad de interpretación y 
traducción puede variar en función de 
cuestiones específicas, del estatuto de la 
víctima y su implicación en las actuaciones 
y de los derechos específicos que le 
asistan. Solo es preciso ofrecer 
interpretación y traducción para estos otros 
casos en la medida necesaria para que las 
víctimas ejerzan sus derechos.

(12) No se puede hacer justicia si no se 
permite a la víctima explicar las 
circunstancias del delito sufrido y aportar 
elementos de prueba de forma 
comprensible para las autoridades 
competentes. Es igualmente importante 
garantizar que se le trate respetuosamente y 
que pueda ejercer sus derechos. Por 
consiguiente, durante el interrogatorio de la 
víctima y su participación en la vista 
siempre se debe ofrecer interpretación 
gratuita, incluida la interpretación del 
lenguaje por señas. Para otros aspectos del 
proceso penal, la necesidad de 
interpretación y traducción puede variar en 
función de cuestiones específicas, del 
estatuto de la víctima y su implicación en 
las actuaciones y de los derechos 
específicos que le asistan. Solo es preciso 
ofrecer interpretación y traducción para 
estos otros casos en la medida necesaria 
para que las víctimas ejerzan sus derechos.

Or. en

Enmienda 140
Ádám Kósa

Propuesta de Directiva
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) No se puede hacer justicia si no se 
permite a la víctima explicar las 
circunstancias del delito sufrido y aportar 
elementos de prueba de forma 
comprensible para las autoridades 
competentes. Es igualmente importante 
garantizar que se le trate respetuosamente y 

(12) No se puede hacer justicia si no se 
permite a la víctima explicar las 
circunstancias del delito sufrido y aportar 
elementos de prueba de forma 
comprensible para las autoridades 
competentes. Es igualmente importante 
garantizar que se le trate respetuosamente y 
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que pueda ejercer sus derechos. Por 
consiguiente, durante el interrogatorio de la 
víctima y su participación en la vista 
siempre se debe ofrecer interpretación 
gratuita. Para otros aspectos del proceso 
penal, la necesidad de interpretación y 
traducción puede variar en función de 
cuestiones específicas, del estatuto de la 
víctima y su implicación en las actuaciones 
y de los derechos específicos que le 
asistan. Solo es preciso ofrecer 
interpretación y traducción para estos otros 
casos en la medida necesaria para que las 
víctimas ejerzan sus derechos.

que pueda ejercer sus derechos. Por 
consiguiente, durante el interrogatorio de la 
víctima y su participación en la vista 
siempre se debe ofrecer interpretación 
gratuita. Para otros aspectos del proceso 
penal, la necesidad de interpretación y 
traducción puede variar en función de 
cuestiones específicas, del estatuto de la 
víctima y su implicación en las actuaciones 
y de los derechos específicos que le 
asistan. Se debe ofrecer interpretación y 
traducción para estos otros casos en la 
medida necesaria para que las víctimas 
ejerzan sus derechos. Debe facilitarse 
interpretación, incluida en el lenguaje de 
signos, y traducción conforme a la 
Directiva en una de las lenguas que las 
víctimas hablen y comprendan (en la 
forma que estas elijan) de forma que 
puedan ejercer plenamente sus derechos.

Or. hu

Justificación

Las personas con dificultades auditivas son particularmente vulnerables en el ámbito de la 
comunicación. Las soluciones existen y cada vez están más disponibles y son más eficaces, lo 
que posibilita el acceso a la información y la comunicación para las personas con problemas 
auditivos y garantizar un acceso a la justicia sin obstáculos, aunque éste continúe estando 
restringido.

Enmienda 141
Auke Zijlstra

Propuesta de Directiva
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) No se puede hacer justicia si no se 
permite a la víctima explicar las 
circunstancias del delito sufrido y aportar 
elementos de prueba de forma 
comprensible para las autoridades 
competentes. Es igualmente importante 
garantizar que se le trate respetuosamente y 

(No afecta a la versión en castellano.)
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que pueda ejercer sus derechos. Por 
consiguiente, durante el interrogatorio de la 
víctima y su participación en la vista 
siempre se debe ofrecer interpretación 
gratuita. Para otros aspectos del proceso 
penal, la necesidad de interpretación y 
traducción puede variar en función de 
cuestiones específicas, del estatuto de la 
víctima y su implicación en las actuaciones 
y de los derechos específicos que le 
asistan. Solo es preciso ofrecer 
interpretación y traducción para estos otros 
casos en la medida necesaria para que las 
víctimas ejerzan sus derechos.

Or. nl

Enmienda 142
Emine Bozkurt

Propuesta de Directiva
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) No se puede hacer justicia si no se 
permite a la víctima explicar las 
circunstancias del delito sufrido y aportar 
elementos de prueba de forma 
comprensible para las autoridades 
competentes. Es igualmente importante 
garantizar que se le trate respetuosamente y 
que pueda ejercer sus derechos. Por 
consiguiente, durante el interrogatorio de la 
víctima y su participación en la vista 
siempre se debe ofrecer interpretación 
gratuita. Para otros aspectos del proceso 
penal, la necesidad de interpretación y 
traducción puede variar en función de 
cuestiones específicas, del estatuto de la 
víctima y su implicación en las actuaciones 
y de los derechos específicos que le 
asistan. Solo es preciso ofrecer 
interpretación y traducción para estos otros 
casos en la medida necesaria para que las 

(12) No se puede hacer justicia si no se 
permite a la víctima explicar las 
circunstancias del delito sufrido y aportar 
elementos de prueba de forma 
comprensible para las autoridades 
competentes. Es igualmente importante 
garantizar que se la trate respetuosamente y 
que pueda ejercer sus derechos, 
independientemente de su nacionalidad. 
Por consiguiente, durante el interrogatorio 
de la víctima y su participación en la vista 
siempre se debe ofrecer interpretación 
gratuita. Para otros aspectos del proceso 
penal, la necesidad de interpretación y 
traducción puede variar en función de 
cuestiones específicas, del estatuto de la 
víctima y su implicación en las actuaciones 
y de los derechos específicos que le 
asistan. Solo es preciso ofrecer 
interpretación y traducción para estos otros 
casos en la medida necesaria para que las 
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víctimas ejerzan sus derechos. víctimas ejerzan sus derechos.

Or. en

Enmienda 143
Izaskun Bilbao Barandica

Propuesta de Directiva
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) Se debe ofrecer apoyo, facilitado por 
organizaciones gubernamentales o no 
gubernamentales, desde el momento en que 
se comete un delito, a lo largo del proceso 
penal y una vez finalizado el mismo, con 
arreglo a las necesidades de la víctima. El 
apoyo se debe prestar mediante diversos 
medios, sin excesivos trámites y mediante 
una distribución geográfica suficiente, de 
modo que todas las víctimas disfruten de la 
posibilidad de acceder a tales servicios.
Cabe la posibilidad de que determinados 
grupos de víctimas, como las víctimas de 
violencia sexual, odio racial o de género u 
otros delitos motivados por prejuicios, o las 
víctimas del terrorismo, necesiten servicios 
de apoyo especializados como 
consecuencia de las peculiaridades de los 
delitos de los que han sido objeto.

(13) Se debe ofrecer apoyo, facilitado por 
organizaciones gubernamentales o no 
gubernamentales, desde el momento en que 
se comete un delito, a lo largo del proceso 
penal y una vez finalizado el mismo, con 
arreglo a las necesidades de la víctima. El 
apoyo se debe prestar mediante diversos 
medios, sin excesivos trámites y mediante 
una distribución geográfica suficiente, de 
modo que todas las víctimas disfruten de la 
posibilidad de acceder a tales servicios.
Determinados grupos de víctimas, como 
las víctimas de violencia sexual, odio racial 
o de género u otros delitos motivados por 
prejuicios, o las víctimas del terrorismo y 
la violencia organizada, necesitan
servicios de apoyo especializados como 
consecuencia de las peculiaridades de los 
delitos de los que han sido objeto.

Or. es

Enmienda 144
Judith Sargentini
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) Se debe ofrecer apoyo, facilitado por (13) Se debe ofrecer apoyo, facilitado por 
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organizaciones gubernamentales o no 
gubernamentales, desde el momento en que 
se comete un delito, a lo largo del proceso 
penal y una vez finalizado el mismo, con 
arreglo a las necesidades de la víctima. El 
apoyo se debe prestar mediante diversos 
medios, sin excesivos trámites y mediante 
una distribución geográfica suficiente, de 
modo que todas las víctimas disfruten de la 
posibilidad de acceder a tales servicios. 
Cabe la posibilidad de que determinados 
grupos de víctimas, como las víctimas de 
violencia sexual, odio racial o de género u 
otros delitos motivados por prejuicios, o las 
víctimas del terrorismo, necesiten servicios 
de apoyo especializados como 
consecuencia de las peculiaridades de los 
delitos de los que han sido objeto.

organizaciones gubernamentales o no 
gubernamentales, desde el momento en que 
se comete un delito, a lo largo del proceso 
penal y una vez finalizado el mismo, con 
arreglo a las necesidades de la víctima. El 
apoyo se debe prestar mediante diversos 
medios, sin excesivos trámites y mediante 
una distribución geográfica suficiente, de 
modo que todas las víctimas disfruten de la 
posibilidad de acceder a tales servicios. 
Cabe la posibilidad de que los menores y 
determinados grupos de víctimas, como las 
víctimas de violencia sexual, odio racial o 
de género u otros delitos motivados por 
prejuicios, o las víctimas de actos de 
victimización a gran escala, necesiten 
servicios de apoyo especializados como 
consecuencia de las peculiaridades de los 
delitos de los que han sido objeto.

Or. en

Enmienda 145
Raül Romeva i Rueda

Propuesta de Directiva
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) Se debe ofrecer apoyo, facilitado por 
organizaciones gubernamentales o no 
gubernamentales, desde el momento en que 
se comete un delito, a lo largo del proceso 
penal y una vez finalizado el mismo, con 
arreglo a las necesidades de la víctima. El 
apoyo se debe prestar mediante diversos 
medios, sin excesivos trámites y mediante 
una distribución geográfica suficiente, de 
modo que todas las víctimas disfruten de la 
posibilidad de acceder a tales servicios. 
Cabe la posibilidad de que determinados 
grupos de víctimas, como las víctimas de 
violencia sexual, odio racial o de género u 
otros delitos motivados por prejuicios, o las 
víctimas del terrorismo, necesiten servicios 

(13) Se debe ofrecer apoyo, facilitado por 
organizaciones gubernamentales o no 
gubernamentales, desde el momento en que 
se comete un delito, a lo largo del proceso 
penal y una vez finalizado el mismo, con 
arreglo a las necesidades de la víctima. El 
apoyo se debe prestar mediante diversos 
medios, sin excesivos trámites y mediante 
una distribución geográfica suficiente, de 
modo que todas las víctimas disfruten de la 
posibilidad de acceder a tales servicios. 
Cabe la posibilidad de que los menores y
determinados grupos de víctimas, como las 
víctimas de violencia sexual, odio racial o 
de género, torturas, tratos crueles, 
inhumanos o degradantes, violaciones 
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de apoyo especializados como 
consecuencia de las peculiaridades de los 
delitos de los que han sido objeto.

delictivas de los derechos humanos por 
parte de funcionarios del Estado u otros 
delitos motivados por prejuicios, o las 
víctimas de actos de victimización a gran 
escala, necesiten servicios de apoyo 
especializados como consecuencia de las 
peculiaridades de los delitos de los que han 
sido objeto. Los Estados miembros deben 
prever los recursos necesarios para el 
apoyo, la asistencia y la protección de las 
víctimas.

Or. en

Enmienda 146
Kyriacos Triantaphyllides

Propuesta de Directiva
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) Se debe ofrecer apoyo, facilitado por 
organizaciones gubernamentales o no 
gubernamentales, desde el momento en que 
se comete un delito, a lo largo del proceso 
penal y una vez finalizado el mismo, con 
arreglo a las necesidades de la víctima. El 
apoyo se debe prestar mediante diversos 
medios, sin excesivos trámites y mediante 
una distribución geográfica suficiente, de 
modo que todas las víctimas disfruten de la 
posibilidad de acceder a tales servicios. 
Cabe la posibilidad de que determinados 
grupos de víctimas, como las víctimas de 
violencia sexual, odio racial o de género u 
otros delitos motivados por prejuicios, o las 
víctimas del terrorismo, necesiten servicios 
de apoyo especializados como 
consecuencia de las peculiaridades de los 
delitos de los que han sido objeto.

(13) Se debe ofrecer apoyo, facilitado por 
organizaciones gubernamentales o no 
gubernamentales, desde el momento en que 
se comete un delito, a lo largo del proceso 
penal y una vez finalizado el mismo, con 
arreglo a las necesidades de la víctima. El 
apoyo se debe prestar mediante diversos 
medios, sin excesivos trámites y mediante 
una distribución geográfica suficiente, de 
modo que todas las víctimas disfruten de la 
posibilidad de acceder a tales servicios. 
Cabe la posibilidad de que determinados 
grupos de víctimas, como las víctimas de 
violencia sexual, odio racial o de género u 
otros delitos motivados por prejuicios o de 
delitos motivados por discriminación, o 
las víctimas del terrorismo, de torturas o 
de tratos o castigos crueles, inhumanos o 
degradantes, necesiten servicios de apoyo 
especializados como consecuencia de las 
peculiaridades de los delitos de los que han 
sido objeto.

Or. en
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Enmienda 147
Licia Ronzulli

Propuesta de Directiva
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) Se debe ofrecer apoyo, facilitado por 
organizaciones gubernamentales o no 
gubernamentales, desde el momento en que 
se comete un delito, a lo largo del proceso 
penal y una vez finalizado el mismo, con 
arreglo a las necesidades de la víctima. El 
apoyo se debe prestar mediante diversos 
medios, sin excesivos trámites y mediante 
una distribución geográfica suficiente, de 
modo que todas las víctimas disfruten de la 
posibilidad de acceder a tales servicios.
Cabe la posibilidad de que determinados 
grupos de víctimas, como las víctimas de 
violencia sexual, odio racial o de género u 
otros delitos motivados por prejuicios, o las 
víctimas del terrorismo, necesiten servicios 
de apoyo especializados como 
consecuencia de las peculiaridades de los 
delitos de los que han sido objeto.

(13) Se debe ofrecer apoyo, facilitado por 
organizaciones gubernamentales o no 
gubernamentales que estén registradas y 
sujetas a control con arreglo a la 
legislación nacional, desde el momento en 
que se comete un delito, a lo largo del 
proceso penal y una vez finalizado el 
mismo, con arreglo a las necesidades de la 
víctima. El apoyo se debe prestar mediante 
diversos medios, sin excesivos trámites y 
mediante una distribución geográfica 
suficiente, de modo que todas las víctimas 
disfruten de la posibilidad de acceder a 
tales servicios. Cabe la posibilidad de que 
determinados grupos de víctimas, como las 
víctimas de violencia sexual, odio racial o 
de género u otros delitos motivados por 
prejuicios, o las víctimas del terrorismo, 
necesiten servicios de apoyo especializados 
como consecuencia de las peculiaridades 
de los delitos de los que han sido objeto.

Or. it

Enmienda 148
Sonia Alfano

Propuesta de Directiva
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) Se debe ofrecer apoyo, facilitado por 
organizaciones gubernamentales o no 
gubernamentales, desde el momento en que 
se comete un delito, a lo largo del proceso 

(13) Se debe ofrecer apoyo, facilitado por 
organizaciones gubernamentales o no 
gubernamentales adecuadamente 
identificadas, desde el momento en que se 
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penal y una vez finalizado el mismo, con 
arreglo a las necesidades de la víctima. El 
apoyo se debe prestar mediante diversos 
medios, sin excesivos trámites y mediante 
una distribución geográfica suficiente, de 
modo que todas las víctimas disfruten de la 
posibilidad de acceder a tales servicios. 
Cabe la posibilidad de que determinados 
grupos de víctimas, como las víctimas de 
violencia sexual, odio racial o de género u 
otros delitos motivados por prejuicios, o las 
víctimas del terrorismo, necesiten servicios 
de apoyo especializados como 
consecuencia de las peculiaridades de los 
delitos de los que han sido objeto.

comete un delito, a lo largo del proceso 
penal y una vez finalizado el mismo, con 
arreglo a las necesidades de la víctima. El 
apoyo se debe prestar mediante diversos 
medios, sin excesivos trámites y mediante 
una distribución geográfica adecuada, de 
modo que todas las víctimas disfruten de la 
posibilidad de acceder a tales servicios. 
Cabe la posibilidad de que determinados 
grupos de víctimas, como las víctimas de 
violencia sexual, odio racial o de género u 
otros delitos motivados por prejuicios, o las 
víctimas del terrorismo y la delincuencia 
organizada, necesiten servicios de apoyo 
especializados como consecuencia de las 
peculiaridades de los delitos de los que han 
sido objeto. Los Estados miembros deben 
facilitar los recursos necesarios para el 
apoyo, la asistencia y la protección de las 
víctimas, y los bienes confiscados en el 
marco de las distintas formas de 
delincuencia común, organizada y 
terrorista deben ser destinados 
principalmente a este fin. 

Or. it

Enmienda 149
Kinga Göncz

Propuesta de Directiva
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) Se debe ofrecer apoyo, facilitado por 
organizaciones gubernamentales o no 
gubernamentales, desde el momento en que 
se comete un delito, a lo largo del proceso 
penal y una vez finalizado el mismo, con 
arreglo a las necesidades de la víctima. El 
apoyo se debe prestar mediante diversos 
medios, sin excesivos trámites y mediante 
una distribución geográfica suficiente, de 
modo que todas las víctimas disfruten de la 
posibilidad de acceder a tales servicios. 

(13) Se debe ofrecer apoyo, facilitado por 
organizaciones gubernamentales o no 
gubernamentales, desde el momento en que 
se comete un delito, a lo largo del proceso 
penal y una vez finalizado el mismo, con 
arreglo a las necesidades de la víctima. El 
apoyo se debe prestar mediante diversos 
medios, sin excesivos trámites y mediante 
una distribución geográfica suficiente, de 
modo que todas las víctimas disfruten de la 
posibilidad de acceder a tales servicios. 
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Cabe la posibilidad de que determinados 
grupos de víctimas, como las víctimas de 
violencia sexual, odio racial o de género u 
otros delitos motivados por prejuicios, o 
las víctimas del terrorismo, necesiten 
servicios de apoyo especializados como 
consecuencia de las peculiaridades de los 
delitos de los que han sido objeto.

Cabe la posibilidad de que determinados 
grupos de víctimas, como las víctimas de 
violencia sexual, de delitos de género, de 
discursos de incitación al odio, las 
víctimas de delitos motivados por el odio, 
o las víctimas del terrorismo, necesiten 
servicios de apoyo especializados como 
consecuencia de las peculiaridades de los 
delitos de los que han sido objeto.

Or. en

Enmienda 150
Anna Záborská

Propuesta de Directiva
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) Se debe ofrecer apoyo, facilitado por 
organizaciones gubernamentales o no 
gubernamentales, desde el momento en 
que se comete un delito, a lo largo del 
proceso penal y una vez finalizado el 
mismo, con arreglo a las necesidades de la 
víctima. El apoyo se debe prestar mediante 
diversos medios, sin excesivos trámites y 
mediante una distribución geográfica 
suficiente, de modo que todas las víctimas 
disfruten de la posibilidad de acceder a 
tales servicios. Cabe la posibilidad de que 
determinados grupos de víctimas, como las 
víctimas de violencia sexual, odio racial o
de género u otros delitos motivados por 
prejuicios, o las víctimas del terrorismo, 
necesiten servicios de apoyo especializados 
como consecuencia de las peculiaridades 
de los delitos de los que han sido objeto.

(13) Se debe ofrecer apoyo desde el 
momento en que se comete un delito, a lo 
largo del proceso penal y una vez 
finalizado el mismo, con arreglo a las 
necesidades de la víctima. El apoyo se 
debe prestar mediante diversos medios, sin 
excesivos trámites y mediante una 
distribución geográfica suficiente, de modo 
que todas las víctimas disfruten de la 
posibilidad de acceder a tales servicios. 
Cabe la posibilidad de que determinados 
grupos de víctimas, como las víctimas de 
violencia sexual, odio racial o de delitos 
motivados por prejuicios, o las víctimas del 
terrorismo, necesiten servicios de apoyo 
especializados como consecuencia de las 
peculiaridades de los delitos de los que han 
sido objeto.

Or. en

Enmienda 151
Mikael Gustafsson, Raül Romeva i Rueda, Iratxe García Pérez, Kyriacos 
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Triantaphyllides

Propuesta de Directiva
Considerando 13 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(13 bis) Para responder a las necesidades 
específicas de las mujeres víctimas de la 
violencia de género son necesarias 
estructuras de apoyo específicas. Estas 
estructuras deben basarse en la 
experiencia y los conocimientos del 
movimiento de apoyo a las mujeres y 
deben reforzar su capacidad para 
desarrollar más sus actividades de apoyo 
a las víctimas. 

Or. en

Enmienda 152
Mikael Gustafsson, Raül Romeva i Rueda, Iratxe García Pérez, Kyriacos 
Triantaphyllides

Propuesta de Directiva
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) Aunque la prestación de apoyo no 
debe depender de que una víctima 
denuncie un delito ante una autoridad 
competente, como la policía, tal autoridad 
suele estar en situación óptima para 
informar a las víctimas de la posibilidad de 
que se les brinde apoyo. Por tanto, se insta 
a los Estados miembros a que creen las 
condiciones adecuadas para que se pueda 
remitir a las víctimas a los servicios de 
apoyo, garantizando al tiempo que se 
cumplen las normas en materia de 
protección de datos.

(14) Aunque la prestación de apoyo no 
debe depender de que una víctima 
denuncie un delito ante una autoridad 
competente, como la policía, tal autoridad 
suele estar en situación óptima para 
informar a las víctimas de la posibilidad de 
que se les brinde apoyo. Por tanto, se insta 
a los Estados miembros a que creen las 
condiciones adecuadas para que se pueda 
remitir a las víctimas a los servicios de 
apoyo, garantizando al tiempo que se 
cumplen las normas en materia de 
protección de datos. En caso de tipos 
específicos de delitos, como la violencia de 
género, deberá remitirse directamente a 
las víctimas a los servicios especializados 
de apoyo a las víctimas para evitar el 
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estrés provocado por una remisión 
repetida.

Or. en

Enmienda 153
Rosa Estaràs Ferragut

Propuesta de Directiva
Considerando 14 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(14 bis) Las personas que, como 
consecuencia de un delito, sufren una 
discapacidad física o psíquica deben 
recibir un tratamiento médico y unas 
atenciones acordes a su especial 
situación.

Or. es

Enmienda 154
Roberta Angelilli

Propuesta de Directiva
Considerando 15 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(15 bis) En los casos en que los delitos 
que den lugar a la protección de las 
víctimas se cometan con fines de lucro, 
los Estados miembros deben analizar la 
posibilidad de imponer sanciones 
económicas a los autores de los delitos.

Or. it

Enmienda 155
Iratxe García Pérez
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Propuesta de Directiva
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) Los servicios de justicia reparadora, 
incluidos, por ejemplo, la mediación entre 
víctima e infractor, las conferencias de 
grupo familiar y los círculos de sentencia, 
pueden ser de gran ayuda para la víctima, 
pero requieren garantías para evitar toda 
victimización adicional. Por tanto, estos 
servicios deben fijarse como prioridad 
satisfacer los intereses y necesidades de la 
víctima, reparar el perjuicio que se le haya 
causado e impedir que se le siga haciendo 
en el futuro. A la hora de remitir un asunto 
o de llevar a cabo un proceso reparador, se 
deben tomar en consideración factores tales 
como los desequilibrios de poder y la edad, 
madurez o capacidad intelectual de la 
víctima, que podrían limitar o reducir su 
capacidad para realizar una elección con 
conocimiento de causa o podrían 
ocasionarle un perjuicio. Aunque en 
términos generales y a menos que las 
partes acuerden lo contrario los 
procedimientos privados deben ser 
confidenciales, cabe la posibilidad de que
se considere que factores tales como las 
amenazas proferidas durante el proceso 
exigen que se hagan públicos en el interés 
general.

(16) Los servicios de justicia reparadora, 
incluidos, por ejemplo, la mediación entre 
víctima e infractor, las conferencias de 
grupo familiar y los círculos de sentencia, 
pueden ser de gran ayuda para la víctima, 
pero requieren garantías para evitar toda 
victimización adicional. Por tanto, estos 
servicios deben fijarse como prioridad 
satisfacer los intereses y necesidades de la 
víctima, reparar el perjuicio que se le haya 
causado e impedir que se le siga haciendo 
en el futuro. A la hora de remitir un asunto 
o de llevar a cabo un proceso reparador, se 
deben tomar en consideración factores tales 
como el tipo, naturaleza y gravedad del 
delito, el nivel de trauma causado, los 
desequilibrios de poder y la edad, madurez 
o capacidad intelectual de la víctima, que 
podrían limitar o reducir su capacidad para 
realizar una elección con conocimiento de 
causa o podrían ocasionarle un perjuicio.
Aunque en términos generales y a menos 
que las partes acuerden lo contrario los 
procedimientos deben ser confidenciales,
debe considerarse que factores tales como 
las amenazas o cualquier otra forma de 
violencia proferidas durante el proceso 
exigen que se hagan públicos en el interés 
general.

Or. es

Enmienda 156
Izaskun Bilbao Barandica

Propuesta de Directiva
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) Los servicios de justicia reparadora, (16) Los servicios de justicia reparadora, 
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incluidos, por ejemplo, la mediación entre 
víctima e infractor, las conferencias de 
grupo familiar y los círculos de sentencia, 
pueden ser de gran ayuda para la víctima, 
pero requieren garantías para evitar toda 
victimización adicional. Por tanto, estos 
servicios deben fijarse como prioridad 
satisfacer los intereses y necesidades de la 
víctima, reparar el perjuicio que se le haya 
causado e impedir que se le siga haciendo 
en el futuro. A la hora de remitir un asunto 
o de llevar a cabo un proceso reparador, se 
deben tomar en consideración factores tales 
como los desequilibrios de poder y la edad, 
madurez o capacidad intelectual de la 
víctima, que podrían limitar o reducir su 
capacidad para realizar una elección con 
conocimiento de causa o podrían 
ocasionarle un perjuicio. Aunque en 
términos generales y a menos que las 
partes acuerden lo contrario los 
procedimientos privados deben ser 
confidenciales, cabe la posibilidad de que 
se considere que factores tales como las 
amenazas proferidas durante el proceso 
exigen que se hagan públicos en el interés 
general.

incluidos, por ejemplo, la mediación entre 
víctima e infractor, las conferencias de 
grupo familiar y los círculos de sentencia, 
pueden ser de gran ayuda para la víctima, 
pero requieren garantías para evitar toda
victimización adicional. Por tanto, estos 
servicios deben fijarse como prioridad 
satisfacer los intereses y necesidades de la 
víctima, reparar el perjuicio que se le haya 
causado e impedir que se le siga haciendo 
en el futuro. A la hora de remitir un asunto 
o de llevar a cabo un proceso reparador, se 
deben tomar en consideración factores tales 
como los desequilibrios de poder y la edad, 
madurez o capacidad intelectual de la 
víctima, que podrían limitar o reducir su 
capacidad para realizar una elección con 
conocimiento de causa o podrían 
ocasionarle un perjuicio. Aunque en 
términos generales y a menos que las 
partes acuerden lo contrario los 
procedimientos privados deben ser 
confidenciales, cabe la posibilidad de que 
se considere que factores tales como las 
amenazas proferidas durante el proceso 
exigen que se hagan públicos en el interés 
general. En todo caso cualquier medida de 
este tipo debe contar con la expresa 
autorización de las víctimas implicadas.

Or. es

Enmienda 157
Claude Moraes

Propuesta de Directiva
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) Los servicios de justicia reparadora, 
incluidos, por ejemplo, la mediación entre 
víctima e infractor, las conferencias de 
grupo familiar y los círculos de sentencia, 
pueden ser de gran ayuda para la víctima, 
pero requieren garantías para evitar toda 

(16) Los servicios de justicia reparadora, 
incluidos, por ejemplo, la mediación entre 
víctima e infractor, las conferencias de 
grupo familiar y los círculos de sentencia, 
pueden ser de gran ayuda para la víctima. 
Para evitar toda victimización adicional, 
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victimización adicional. Por tanto, estos 
servicios deben fijarse como prioridad 
satisfacer los intereses y necesidades de la 
víctima, reparar el perjuicio que se le haya 
causado e impedir que se le siga haciendo 
en el futuro. A la hora de remitir un asunto 
o de llevar a cabo un proceso reparador, se 
deben tomar en consideración factores tales 
como los desequilibrios de poder y la edad, 
madurez o capacidad intelectual de la 
víctima, que podrían limitar o reducir su 
capacidad para realizar una elección con 
conocimiento de causa o podrían 
ocasionarle un perjuicio. Aunque en 
términos generales y a menos que las 
partes acuerden lo contrario los 
procedimientos privados deben ser 
confidenciales, cabe la posibilidad de que 
se considere que factores tales como las 
amenazas proferidas durante el proceso 
exigen que se hagan públicos en el interés 
general.

estos servicios deben ser dirigidos de 
manera competente y deben fijarse como 
prioridad satisfacer los intereses y 
necesidades de la víctima, reparar el 
perjuicio que se le haya causado e impedir 
que se le siga haciendo en el futuro. A la 
hora de remitir un asunto o de llevar a cabo 
un proceso reparador, se deben tomar en 
consideración factores tales como los 
desequilibrios de poder y la edad, madurez 
o capacidad intelectual de la víctima, que 
podrían limitar o reducir su capacidad para 
realizar una elección con conocimiento de 
causa o podrían ocasionarle un perjuicio. 
Aunque en términos generales y a menos 
que las partes acuerden lo contrario los 
procedimientos privados deben ser 
confidenciales, cabe la posibilidad de que 
se considere que factores tales como las 
amenazas proferidas durante el proceso 
exigen que se hagan públicos en el interés 
general.

Or. en

Enmienda 158
Raül Romeva i Rueda

Propuesta de Directiva
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) Los servicios de justicia reparadora, 
incluidos, por ejemplo, la mediación entre 
víctima e infractor, las conferencias de 
grupo familiar y los círculos de sentencia, 
pueden ser de gran ayuda para la víctima, 
pero requieren garantías para evitar toda 
victimización adicional. Por tanto, estos 
servicios deben fijarse como prioridad 
satisfacer los intereses y necesidades de la 
víctima, reparar el perjuicio que se le haya 
causado e impedir que se le siga haciendo 
en el futuro. A la hora de remitir un asunto 
o de llevar a cabo un proceso reparador, se 

(16) Los servicios de justicia reparadora, 
incluidos, por ejemplo, la mediación entre 
víctima e infractor, las conferencias de 
grupo familiar y los círculos de sentencia, 
pueden ser de gran ayuda para la víctima.
Para evitar toda victimización secundaria, 
estos servicios deben ser dirigidos de 
manera competente y fijarse como 
prioridad satisfacer los intereses y 
necesidades de la víctima, reparar el 
perjuicio que se le haya causado e impedir 
que se le siga haciendo en el futuro.  A la 
hora de remitir un asunto o de llevar a cabo 
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deben tomar en consideración factores tales 
como los desequilibrios de poder y la edad, 
madurez o capacidad intelectual de la 
víctima, que podrían limitar o reducir su 
capacidad para realizar una elección con 
conocimiento de causa o podrían 
ocasionarle un perjuicio. Aunque en 
términos generales y a menos que las 
partes acuerden lo contrario los 
procedimientos privados deben ser 
confidenciales, cabe la posibilidad de que 
se considere que factores tales como las 
amenazas proferidas durante el proceso 
exigen que se hagan públicos en el interés 
general.

un proceso reparador, se deben tomar en 
consideración factores tales como los 
desequilibrios de poder y la edad, madurez 
o capacidad intelectual de la víctima, que 
podrían limitar o reducir su capacidad para 
realizar una elección con conocimiento de 
causa o podrían ocasionarle un perjuicio. 
Aunque en términos generales y a menos 
que las partes acuerden lo contrario los 
procedimientos privados deben ser 
confidenciales, cabe la posibilidad de que 
se considere que factores tales como las 
amenazas proferidas durante el proceso 
exigen que se hagan públicos en el interés 
general. Teniendo en cuenta las ventajas 
potenciales de la justicia reparadora, las 
víctimas deben tener la posibilidad de 
sacar el mayor partido posible a estos 
servicios.

Or. en

Enmienda 159
Antonyia Parvanova

Propuesta de Directiva
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) Los servicios de justicia reparadora, 
incluidos, por ejemplo, la mediación entre 
víctima e infractor, las conferencias de 
grupo familiar y los círculos de sentencia, 
pueden ser de gran ayuda para la víctima, 
pero requieren garantías para evitar toda 
victimización adicional. Por tanto, estos 
servicios deben fijarse como prioridad 
satisfacer los intereses y necesidades de la 
víctima, reparar el perjuicio que se le haya 
causado e impedir que se le siga haciendo 
en el futuro. A la hora de remitir un asunto 
o de llevar a cabo un proceso reparador, se 
deben tomar en consideración factores tales 
como los desequilibrios de poder y la edad, 
madurez o capacidad intelectual de la 

(16) Los servicios de justicia reparadora, 
incluidos, por ejemplo, la mediación entre 
víctima e infractor, las conferencias de 
grupo familiar y los círculos de sentencia, 
pueden ser de gran ayuda para la víctima.
Para evitar toda victimización secundaria, 
estos servicios deben ser dirigidos de 
manera competente y fijarse como 
prioridad satisfacer los intereses y 
necesidades de la víctima, reparar el 
perjuicio que se le haya causado e impedir 
que se le siga haciendo en el futuro.  A la 
hora de remitir un asunto o de llevar a cabo 
un proceso reparador, se deben tomar en 
consideración factores tales como los 
desequilibrios de poder y la edad, madurez 
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víctima, que podrían limitar o reducir su 
capacidad para realizar una elección con 
conocimiento de causa o podrían 
ocasionarle un perjuicio. Aunque en 
términos generales y a menos que las 
partes acuerden lo contrario los 
procedimientos privados deben ser 
confidenciales, cabe la posibilidad de que 
se considere que factores tales como las 
amenazas proferidas durante el proceso 
exigen que se hagan públicos en el interés 
general.

o capacidad intelectual de la víctima, que 
podrían limitar o reducir su capacidad para 
realizar una elección con conocimiento de 
causa o podrían ocasionarle un perjuicio. 
Aunque en términos generales y a menos 
que las partes acuerden lo contrario los 
procedimientos privados deben ser 
confidenciales, cabe la posibilidad de que 
se considere que factores tales como las 
amenazas proferidas durante el proceso 
exigen que se hagan públicos en el interés 
general. Teniendo en cuenta las ventajas 
potenciales de la justicia reparadora, las 
víctimas deben tener la posibilidad de 
sacar el mayor partido posible a estos 
servicios.

Or. en

Enmienda 160
Sonia Alfano

Propuesta de Directiva
Considerando 16 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(16 bis) Para garantizar la plena 
protección de las víctimas y de sus 
derechos, el responsable reconocido del 
delito solo debe poder acceder a los 
posibles beneficios previstos por el propio 
ordenamiento procesal y sustantivo 
(«convenio de culpabilidad», atenuantes, 
beneficios penitenciarios, etc.) en el caso 
de que ―siempre que se cumplan todas 
las condiciones― haya resarcido 
plenamente el daño provocado a la 
víctima y a sus familiares.

Or. it

Enmienda 161
Izaskun Bilbao Barandica
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Propuesta de Directiva
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) Durante los procesos penales algunas 
víctimas son especialmente vulnerables a 
victimización secundaria y repetida e
intimidación por parte del delincuente y 
sus colaboradores. Esta vulnerabilidad 
puede deducirse en términos generales a 
partir de las características personales de la 
víctima y del tipo o naturaleza del delito.
Sobre esta base, algunas víctimas, como 
los menores, las personas con 
discapacidad, las víctimas de violencia 
sexual y las víctimas de trata de seres 
humanos, son en su mayor parte 
vulnerables a victimización adicional por 
lo que necesitan medidas especiales de 
protección. Solo en circunstancias
excepcionales, como en el caso de que se 
busque el equilibrio en los derechos 
fundamentales de la persona acusada o 
sospechosa, o cuando la víctima así lo 
desee, se debe limitar el acceso a tales 
medidas de protección. La presente 
Directiva no aborda los casos de víctimas 
de trata de seres humanos y abusos 
sexuales a menores, de explotación sexual 
y pornografía infantil, en relación con los 
cuales ya se incluyen disposiciones más 
detalladas en otros instrumentos adoptados 
o en fase de negociación.

(17) Durante los procesos penales algunas 
víctimas son especialmente vulnerables a
la victimización secundaria y fácil objeto 
de intimidación por parte del delincuente y 
sus colaboradores. Esta vulnerabilidad 
puede deducirse en términos generales a 
partir de las características personales de la 
víctima y del tipo o naturaleza del delito.
Sobre esta base, algunas víctimas, como 
los menores, las personas con 
discapacidad, las víctimas de violencia 
sexual, las víctimas del delito organizado, 
como el que ejercen los terroristas, las 
organizaciones mafiosas, los 
narcotraficantes o las víctimas de trata de 
seres humanos, son en su mayor parte 
vulnerables a victimización adicional por 
lo que necesitan medidas especiales de 
protección. Solo en circunstancias 
excepcionales, como en el caso de que se 
busque el equilibrio en los derechos 
fundamentales de la persona acusada o 
sospechosa, o cuando la víctima así lo 
desee, se debe limitar el acceso a tales 
medidas de protección. La presente 
Directiva no aborda los casos de víctimas 
de trata de seres humanos y abusos 
sexuales a menores, de explotación sexual 
y pornografía infantil, en relación con los 
cuales ya se incluyen disposiciones más 
detalladas en otros instrumentos adoptados 
o en fase de negociación.

Or. es

Enmienda 162
Judith Sargentini
en nombre del Grupo Verts/ALE
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Propuesta de Directiva
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) Durante los procesos penales algunas 
víctimas son especialmente vulnerables a 
victimización secundaria y repetida e 
intimidación por parte del delincuente y 
sus colaboradores. Esta vulnerabilidad 
puede deducirse en términos generales a 
partir de las características personales de la 
víctima y del tipo o naturaleza del delito. 
Sobre esta base, algunas víctimas, como 
los menores, las personas con 
discapacidad, las víctimas de violencia 
sexual y las víctimas de trata de seres 
humanos, son en su mayor parte 
vulnerables a victimización adicional por 
lo que necesitan medidas especiales de 
protección. Solo en circunstancias 
excepcionales, como en el caso de que se 
busque el equilibrio en los derechos 
fundamentales de la persona acusada o 
sospechosa, o cuando la víctima así lo 
desee, se debe limitar el acceso a tales 
medidas de protección. La presente 
Directiva no aborda los casos de víctimas 
de trata de seres humanos y abusos 
sexuales a menores, de explotación sexual 
y pornografía infantil, en relación con los 
cuales ya se incluyen disposiciones más 
detalladas en otros instrumentos adoptados 
o en fase de negociación.

(17) Durante los procesos penales algunas 
víctimas son especialmente vulnerables a 
victimización secundaria y repetida e 
intimidación por parte del delincuente y 
sus colaboradores. Esta vulnerabilidad 
puede deducirse en términos generales a 
partir de las características personales de la 
víctima y del tipo o naturaleza del delito. 
Sobre esta base, algunas víctimas, como 
los menores, las víctimas de violencia 
sexual, las víctimas de trata de seres 
humanos, los inmigrantes y los refugiados 
y, en particular, las mujeres migrantes y 
refugiadas cuyo estatuto jurídico pudiera 
depender del estatuto del delincuente, los 
solicitantes de asilo, los menores 
nómadas, los apátridas, las personas 
lesbianas, homosexuales, bisexuales y 
transexuales (colectivo LCTB) y las 
víctimas que deben testificar son en su 
mayor parte vulnerables a victimización 
adicional por lo que necesitan medidas 
especiales de protección. Solo en 
circunstancias excepcionales, como en el 
caso de que se busque el equilibrio en los 
derechos fundamentales de la persona 
acusada o sospechosa, o cuando la víctima 
así lo desee, se debe limitar el acceso a 
tales medidas de protección. La presente 
Directiva no aborda los casos de víctimas 
de trata de seres humanos y abusos 
sexuales a menores, de explotación sexual 
y pornografía infantil, en relación con los 
cuales ya se incluyen disposiciones más 
detalladas en otros instrumentos adoptados 
o en fase de negociación.

Or. en

Enmienda 163
Ádám Kósa
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Propuesta de Directiva
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) Durante los procesos penales algunas 
víctimas son especialmente vulnerables a 
victimización secundaria y repetida e 
intimidación por parte del delincuente y 
sus colaboradores. Esta vulnerabilidad 
puede deducirse en términos generales a 
partir de las características personales de la 
víctima y del tipo o naturaleza del delito.
Sobre esta base, algunas víctimas, como 
los menores, las personas con 
discapacidad, las víctimas de violencia 
sexual y las víctimas de trata de seres 
humanos, son en su mayor parte 
vulnerables a victimización adicional por 
lo que necesitan medidas especiales de 
protección. Solo en circunstancias 
excepcionales, como en el caso de que se 
busque el equilibrio en los derechos 
fundamentales de la persona acusada o 
sospechosa, o cuando la víctima así lo 
desee, se debe limitar el acceso a tales 
medidas de protección. La presente 
Directiva no aborda los casos de víctimas 
de trata de seres humanos y abusos 
sexuales a menores, de explotación sexual 
y pornografía infantil, en relación con los 
cuales ya se incluyen disposiciones más 
detalladas en otros instrumentos adoptados 
o en fase de negociación.

(17) Durante los procesos penales algunas 
víctimas son especialmente vulnerables a 
victimización secundaria y repetida e 
intimidación por parte del delincuente y 
sus colaboradores. Esta vulnerabilidad 
puede deducirse en términos generales a 
partir de las características personales de la 
víctima y del tipo o naturaleza del delito.
Sobre esta base, algunas víctimas, como 
los menores, las personas con 
discapacidad, las víctimas de violencia 
sexual y las víctimas de trata de seres 
humanos y de tráfico de órganos, son en su 
mayor parte vulnerables a victimización 
adicional por lo que necesitan medidas 
especiales de protección. Solo en 
circunstancias excepcionales, como en el 
caso de que se busque el equilibrio en los 
derechos fundamentales de la persona 
acusada o sospechosa, o cuando la víctima 
así lo desee, se debe limitar el acceso a 
tales medidas de protección. La presente 
Directiva no aborda los casos de víctimas 
de trata de seres humanos, tráfico de 
órganos y de abusos y explotación
sexuales a menores y personas con 
discapacidad mental, ni de pornografía
que implique a ambos grupos, en relación 
con los cuales ya se incluyen disposiciones 
más detalladas en otros instrumentos 
adoptados o en fase de negociación.

Or. hu

Justificación

Existe una necesidad de facilitar la misma protección que se ofrece a los niños a las personas 
con discapacidades que tienen el mismo nivel de comprensión que los menores (o carecen de 
ésta), por ejemplo personas con discapacidades (que también son víctimas de la pobreza), 
que constituyen uno de los grupos que son víctimas del tráfico de órganos.
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Enmienda 164
Nathalie Griesbeck

Propuesta de Directiva
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) Durante los procesos penales algunas 
víctimas son especialmente vulnerables a 
victimización secundaria y repetida e 
intimidación por parte del delincuente y 
sus colaboradores. Esta vulnerabilidad 
puede deducirse en términos generales a 
partir de las características personales de la 
víctima y del tipo o naturaleza del delito. 
Sobre esta base, algunas víctimas, como 
los menores, las personas con 
discapacidad, las víctimas de violencia 
sexual y las víctimas de trata de seres 
humanos, son en su mayor parte 
vulnerables a victimización adicional por 
lo que necesitan medidas especiales de 
protección. Solo en circunstancias 
excepcionales, como en el caso de que se 
busque el equilibrio en los derechos 
fundamentales de la persona acusada o 
sospechosa, o cuando la víctima así lo 
desee, se debe limitar el acceso a tales 
medidas de protección. La presente 
Directiva no aborda los casos de víctimas 
de trata de seres humanos y abusos 
sexuales a menores, de explotación sexual 
y pornografía infantil, en relación con los 
cuales ya se incluyen disposiciones más 
detalladas en otros instrumentos adoptados 
o en fase de negociación.

(17) Durante los procesos penales algunas 
víctimas son especialmente vulnerables a 
victimización secundaria y repetida e 
intimidación por parte del delincuente y 
sus colaboradores. Esta vulnerabilidad 
puede deducirse en términos generales a 
partir de las características personales de la 
víctima y del tipo o naturaleza del delito. 
Sobre esta base, algunas víctimas, como 
los menores, las personas con 
discapacidad, los solicitantes de asilo, las 
víctimas de violencia sexual, las víctimas 
de trata de seres humanos, las víctimas de 
tortura y las víctimas de trato inhumano o 
degradante son en su mayor parte 
vulnerables a victimización adicional por 
lo que necesitan medidas especiales de 
protección. Solo en circunstancias 
excepcionales, como en el caso de que se 
busque el equilibrio en los derechos 
fundamentales de la persona acusada o 
sospechosa, o cuando la víctima así lo 
desee, se debe limitar el acceso a tales 
medidas de protección. La presente 
Directiva no aborda los casos de víctimas 
de trata de seres humanos y abusos 
sexuales a menores, de explotación sexual 
y pornografía infantil, en relación con los 
cuales ya se incluyen disposiciones más 
detalladas en otros instrumentos adoptados 
o en fase de negociación.

Or. fr

Enmienda 165
Auke Zijlstra
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Propuesta de Directiva
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) Durante los procesos penales algunas 
víctimas son especialmente vulnerables a 
victimización secundaria y repetida e 
intimidación por parte del delincuente y 
sus colaboradores. Esta vulnerabilidad
puede deducirse en términos generales a 
partir de las características personales de la 
víctima y del tipo o naturaleza del delito. 
Sobre esta base, algunas víctimas, como 
los menores, las personas con 
discapacidad, las víctimas de violencia 
sexual y las víctimas de trata de seres 
humanos, son en su mayor parte 
vulnerables a victimización adicional por 
lo que necesitan medidas especiales de 
protección. Solo en circunstancias 
excepcionales, como en el caso de que se 
busque el equilibrio en los derechos 
fundamentales de la persona acusada o 
sospechosa, o cuando la víctima así lo 
desee, se debe limitar el acceso a tales 
medidas de protección. La presente 
Directiva no aborda los casos de víctimas 
de trata de seres humanos y abusos 
sexuales a menores, de explotación sexual 
y pornografía infantil, en relación con los 
cuales ya se incluyen disposiciones más 
detalladas en otros instrumentos adoptados 
o en fase de negociación.

(17) Durante los procesos penales algunas 
víctimas son especialmente vulnerables a 
victimización secundaria y repetida e 
intimidación por parte del delincuente y 
sus colaboradores. Esta vulnerabilidad 
puede deducirse en términos generales a 
partir de las características personales de la 
víctima y del tipo o naturaleza del delito. 
Sobre esta base, algunas víctimas, como 
los menores, las personas con 
discapacidad, las víctimas de violencia 
sexual y las víctimas de trata de seres 
humanos, son en su mayor parte 
vulnerables a victimización adicional por 
lo que necesitan medidas especiales de 
protección. La presente Directiva no 
aborda los casos de víctimas de trata de 
seres humanos y abusos sexuales a 
menores, de explotación sexual y 
pornografía infantil, en relación con los 
cuales ya se incluyen disposiciones más 
detalladas en otros instrumentos adoptados 
o en fase de negociación.

Or. nl

Enmienda 166
Silvia Costa

Propuesta de Directiva
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) Durante los procesos penales algunas (17) Durante los procesos penales algunas 
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víctimas son especialmente vulnerables a 
victimización secundaria y repetida e 
intimidación por parte del delincuente y 
sus colaboradores. Esta vulnerabilidad 
puede deducirse en términos generales a 
partir de las características personales de la 
víctima y del tipo o naturaleza del delito. 
Sobre esta base, algunas víctimas, como 
los menores, las personas con 
discapacidad, las víctimas de violencia 
sexual y las víctimas de trata de seres 
humanos, son en su mayor parte 
vulnerables a victimización adicional por 
lo que necesitan medidas especiales de 
protección. Solo en circunstancias 
excepcionales, como en el caso de que se 
busque el equilibrio en los derechos 
fundamentales de la persona acusada o 
sospechosa, o cuando la víctima así lo 
desee, se debe limitar el acceso a tales 
medidas de protección. La presente 
Directiva no aborda los casos de víctimas 
de trata de seres humanos y abusos 
sexuales a menores, de explotación sexual 
y pornografía infantil, en relación con los 
cuales ya se incluyen disposiciones más 
detalladas en otros instrumentos adoptados 
o en fase de negociación.

víctimas son especialmente vulnerables a 
victimización secundaria y repetida e 
intimidación por parte del delincuente y 
sus colaboradores. Esta vulnerabilidad 
puede deducirse en términos generales a 
partir de las características personales de la 
víctima y del tipo o naturaleza del delito. 
Sobre esta base, algunas víctimas, como 
los menores, las personas con 
discapacidad, las víctimas de violencia 
sexual y las víctimas de trata de seres 
humanos, son en su mayor parte 
vulnerables a victimización adicional por 
lo que necesitan medidas especiales de 
protección. Solo en circunstancias 
excepcionales, como en el caso de que se 
busque el equilibrio en los derechos 
fundamentales de la persona acusada o 
sospechosa, o cuando la víctima así lo 
desee, se debe limitar el acceso a tales 
medidas de protección. Además de las 
medidas aplicables a todas las víctimas, 
los Estados miembros deben velar por que 
las víctimas infantiles tengan acceso a 
una asistencia y ayuda y a unas medidas 
de protección específicas. Estas medidas 
deberán adoptarse teniendo en cuenta el 
interés superior de los menores y de 
conformidad con el Convenio de Naciones 
Unidas sobre derechos del niño, de 1989. 
La presente Directiva no aborda los casos 
de víctimas de trata de seres humanos y 
abusos sexuales a menores, de explotación 
sexual y pornografía infantil, en relación 
con los cuales ya se incluyen disposiciones 
más detalladas en otros instrumentos 
adoptados o en fase de negociación.

Or. en

Enmienda 167
Mikael Gustafsson, Raül Romeva i Rueda, Iratxe García Pérez, Kyriacos 
Triantaphyllides

Propuesta de Directiva
Considerando 17 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(17 bis) El término «violencia de género» 
hace referencia a la violencia que se 
ejerce contra una persona debido a su 
género. Es una forma de violencia que 
afecta de forma desproporcionada a las 
mujeres, y que puede estar relacionada 
con la violencia en el contexto de 
relaciones próximas, pero no limitada a
ellas, la violencia sexual (incluidos los 
abusos sexuales y el acoso sexual), la 
trata y la esclavitud con fines de 
explotación sexual, la violencia en las 
relaciones íntimas y otras prácticas 
nefastas como los matrimonios forzosos y 
la mutilación genital femenina. Los 
ataques contra homosexuales y 
transexuales también se han definido 
como una forma de violencia de género. 
La investigación muestra que, entre una 
quinta y una cuarta parte de las mujeres 
ha sufrido actos de violencia física al 
menos una vez durante su vida adulta, y 
que más de una décima parte ha sufrido 
violencia sexual con uso de la fuerza. Por 
tanto, es de vital importancia que se 
tipifique como delito toda forma de 
violencia de género y que las víctimas 
cuenten con medidas específicas de 
prevención y protección, así como con 
medios de compensación.
Las mujeres víctimas de la violencia de 
género y sus hijos también requieren 
atención y protección especiales porque 
existe un riesgo elevado de victimización 
repetida con este tipo de delito y porque 
causan un enorme trauma, toda vez que el 
delito lo comete una persona en la que la 
víctima debería poder confiar y, además, 
porque las víctimas no pueden contar con 
el apoyo de sus parejas para superar el 
trauma.

Or. en
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Enmienda 168
Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Propuesta de Directiva
Considerando 17 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(17 bis) El derecho a la memoria debe ser 
reconocido para las victimas del 
terrorismo, el cual tendrá como elemento 
esencial el significado político de las 
víctimas del terrorismo; este significado 
político se concreta en la defensa de todo 
aquello que el terrorismo pretende 
eliminar para imponer su proyecto 
totalitario y excluyente, esto es, las 
libertades encarnadas en el Estado 
democrático de derecho.

Or. es

Enmienda 169
Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Antonyia Parvanova

Propuesta de Directiva
Considerando 17 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(17 bis) Deberán proponerse a todas las 
víctimas acuerdos apropiados cuando 
proceda en un caso concreto, lo que 
implica la introducción de modificaciones 
y ajustes necesarios y adecuados que no 
supongan una carga desproporcionada o 
indebida para garantizar que las víctimas 
con discapacidad puedan ejercer sus 
derechos en el marco de la presente 
Directiva en igualdad de oportunidades 
con otras víctimas. Un acuerdo apropiado 
podría incluir, pero no limitarse, a la 
prestación de asistencia a nivel de 
comunicación, incluido un intérprete 
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cualificado del lenguaje de signos, 
garantizar la accesibilidad física a los 
locales y la información directamente 
relacionada con su caso, facilitar 
información en un lenguaje de fácil 
comprensión, y la modificación del 
formato de la audiencia para poder 
acoger a la víctima con discapacidad.

Or. en

Enmienda 170
Izaskun Bilbao Barandica

Propuesta de Directiva
Considerando 17 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(17 bis) La presente directiva no aborda 
tampoco de manera específica la 
problemática de las víctimas del 
terrorismo y de las organizaciones 
mafiosas que disponen de un marco 
específico en algunos Estados miembros. 
Las estadísticas que se elaboren sobre la 
base de los datos aportados por los 
Estados miembros en torno al 
funcionamiento de los servicios de 
asistencia a las víctimas deben incorporar 
apartados específicos destinados a esta 
casuística. En función de la dimensión de 
la casuística que aflore y de las nuevas 
necesidades que se detecten se elaborará 
una Carta Europea centrada en reconocer 
los derechos de las víctimas de este tipo de 
delitos. Este documento debería estar 
inspirado en cinco pilares:
Plantear una definición europea de 
víctima de la delincuencia organizada y 
del delito terrorista con un relato eficiente 
de sus especificidades.
Reconocer el sufrimiento, ofrecer amparo 
y asumir que víctimas son quienes 
mueren, los heridos y también sus 
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familiares, los amenazados, los objetivos 
de la violencia de persecución y su 
libertad, que es la libertad de todos.
Reparar el daño causado con medidas 
materiales decididas, promover la 
memoria y garantizar que se haga 
justicia.
Humanizar el debate sobre las víctimas de 
estas organizaciones que son individuos 
que sufren y en los que se encarna el 
ataque a los valores colectivos contra los 
que atentan este tipo de delincuentes.
Despolitizar el debate sobre las víctimas. 
Esta es una cuestión de principios: matan 
las personas totalitarias y fanáticas. Mata 
la perversión de los valores básicos de la 
humanidad. Ese es el origen de la 
violencia, nunca el libre intercambio de 
ideas democráticas.

Or. es

Enmienda 171
Sonia Alfano

Propuesta de Directiva
Considerando 17 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(17 bis) Las víctimas inocentes del 
terrorismo y de la delincuencia 
organizada son especialmente vulnerables 
debido a la naturaleza específica del 
delito. Estas víctimas sufren 
intimidaciones, comportamiento hostil y 
amenazas de venganza por parte de los 
miembros de las comunidades asociadas a 
los autores del delito. Por tanto, estas 
víctimas deben contar con ayuda 
específica y con el reconocimiento de la 
sociedad, y se les debe proteger de toda 
exposición a la intimidación, al odio y al 
miedo. La Comisión y los Estados 
miembros deben examinar la 
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conveniencia de adoptar legislación 
específica sobre las víctimas del 
terrorismo y de la delincuencia 
organizada, con el fin de reconocer su 
carácter público e incluir disposiciones 
más detalladas que garanticen la 
protección y el apoyo adecuados, el 
reconocimiento, entre otros derechos, del 
derecho a la asistencia de emergencia a 
largo plazo, a una compensación 
completa, a la protección de la vida 
privada y familiar, a la protección de la 
dignidad y la seguridad, a conocer la 
verdad y a la memoria. A este respecto, el 
establecimiento de la verdad por parte de 
los tribunales en un plazo de tiempo 
razonable debe ser una prioridad.

Or. it

Enmienda 172
Sonia Alfano, Gianni Vattimo

Propuesta de Directiva
Considerando 17 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(17 bis) El término «violencia de género» 
hace referencia a la violencia que se 
ejerce contra una persona debido a su 
género, identidad o expresión de género. 
Es una forma de violencia que afecta de 
forma desproporcionada a las mujeres, y 
que puede estar relacionada con la 
violencia en el contexto de relaciones 
próximas, pero no limitada a ellas, la 
violencia sexual (incluidos los abusos 
sexuales y el acoso sexual), la trata y la 
esclavitud con fines de explotación 
sexual, la violencia en las relaciones 
íntimas y otras prácticas nefastas como 
los matrimonios forzosos y la mutilación 
genital femenina. Los ataques contra 
homosexuales y transexuales también se 
han definido como una forma de 
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violencia de género. La investigación 
muestra que entre una quinta y una 
cuarta parte de las mujeres ha sufrido 
actos de violencia física al menos una vez 
durante su vida adulta y que más de una 
décima parte ha sufrido violencia sexual 
con uso de la fuerza. En este contexto, es 
fundamental que se tipifique como delito 
toda forma de violencia de género y que 
las víctimas cuenten con medidas 
especiales de prevención y protección, así 
como con medios de compensación.

Or. en

Enmienda 173
Sonia Alfano

Propuesta de Directiva
Considerando 17 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(17 ter) Las víctimas inocentes del 
terrorismo y la delincuencia organizada 
deben contar con un apoyo específico, ya 
que la violación de un derecho individual 
en este contexto es también una violación 
de los derechos de la sociedad en su 
conjunto. Por lo tanto, se trata de un 
derecho de carácter individual que se 
debe proteger de forma específica, ya que 
afecta a derechos colectivos. Solo las 
víctimas inocentes del terrorismo y de la 
delincuencia organizada deberán poder 
acceder a las medidas correctoras y 
compensatorias garantizadas por las 
autoridades públicas, en particular las 
relativas a la compensación. 

Or. it

Enmienda 174
Iratxe García Pérez
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Propuesta de Directiva
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

(18) Más allá de estas categorías, aunque 
de nuevo en función de las características 
personales y del delito, cualquier persona 
puede ser vulnerable. Estas 
vulnerabilidades solo pueden identificarse 
de manera efectiva mediante evaluaciones 
individuales llevadas a cabo en la primera 
oportunidad por aquellas personas que 
estén en condiciones de hacer 
recomendaciones sobre medidas de 
protección. La evaluación debe tomar en 
consideración la edad, sexo e identidad de 
género, etnia, raza, religión, orientación 
sexual, estado de salud, discapacidad, 
dificultades de comunicación, relación o 
dependencia del sospechoso o imputado, 
experiencia previa de delitos y el tipo o 
naturaleza del delito, como crimen 
organizado, terrorismo, o delitos motivados 
por prejuicios y si la víctima es extranjera.
Las víctimas del terrorismo requieren 
especial atención en cualquier evaluación 
dada la naturaleza diversa de tales actos, 
que van del terrorismo indiscriminado a las 
acciones dirigidas contra individuos.

(18) Más allá de estas categorías, aunque 
de nuevo en función de las características 
personales y del delito, cualquier persona 
puede ser vulnerable y tener mayor riesgo 
de sufrir victimización secundaria y 
repetida a manos del mismo agresor, 
como las mujeres víctimas de la violencia 
de género. Estas vulnerabilidades solo 
pueden identificarse de manera efectiva 
mediante evaluaciones individuales 
llevadas a cabo en la primera oportunidad 
por aquellas personas que estén en 
condiciones de hacer recomendaciones 
sobre medidas de protección.  La 
evaluación debe tomar en consideración la 
edad, sexo e identidad de género, etnia, 
raza, religión, orientación sexual, estado de 
salud, discapacidad, dificultades de 
comunicación, relación o dependencia del 
sospechoso o imputado, experiencia previa 
de delitos y el tipo o naturaleza del delito, 
como crimen organizado, terrorismo, o
delitos motivados por prejuicios, las 
consecuencias del delito y el trauma 
causado a la víctima, y si la víctima es 
extranjera. Las víctimas del terrorismo 
requieren especial atención en cualquier 
evaluación dada la naturaleza diversa de 
tales actos, que van del terrorismo 
indiscriminado a las acciones terroristas
dirigidas contra individuos. Las mujeres 
víctimas de la violencia de género y sus 
hijos, también requieren atención especial 
y protección inmediata porque existe un 
riesgo elevado de victimización repetida y 
causan un enorme trauma porque el 
delito lo comete una persona en la que la 
víctima debería poder confiar.

Or. es
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Enmienda 175
Izaskun Bilbao Barandica

Propuesta de Directiva
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

(18) Más allá de estas categorías, aunque 
de nuevo en función de las características 
personales y del delito, cualquier persona 
puede ser vulnerable. Estas 
vulnerabilidades solo pueden identificarse 
de manera efectiva mediante evaluaciones 
individuales llevadas a cabo en la primera 
oportunidad por aquellas personas que 
estén en condiciones de hacer 
recomendaciones sobre medidas de 
protección. La evaluación debe tomar en 
consideración la edad, sexo e identidad de 
género, etnia, raza, religión, orientación 
sexual, estado de salud, discapacidad, 
dificultades de comunicación, relación o 
dependencia del sospechoso o imputado, 
experiencia previa de delitos y el tipo o 
naturaleza del delito, como crimen 
organizado, terrorismo, o delitos motivados 
por prejuicios y si la víctima es extranjera.
Las víctimas del terrorismo requieren 
especial atención en cualquier evaluación 
dada la naturaleza diversa de tales actos, 
que van del terrorismo indiscriminado a las 
acciones dirigidas contra individuos.

(18) Más allá de estas categorías, aunque 
de nuevo en función de las características 
personales y del delito, cualquier persona 
puede ser vulnerable. Estas 
vulnerabilidades solo pueden identificarse 
de manera efectiva mediante evaluaciones 
individuales llevadas a cabo en la primera 
oportunidad por aquellas personas que 
estén en condiciones de hacer 
recomendaciones sobre medidas de 
protección. La evaluación debe tomar en 
consideración la edad, sexo e identidad de 
género, etnia, raza, religión, orientación 
sexual, estado de salud, discapacidad, 
dificultades de comunicación, relación o 
dependencia del sospechoso o imputado, 
experiencia previa de delitos y el tipo o 
naturaleza del delito, como crimen 
organizado, terrorismo, o delitos motivados 
por prejuicios y si la víctima es extranjera.
Las víctimas del terrorismo requieren 
especial atención en cualquier evaluación 
dada la naturaleza diversa de tales actos, 
que van del terrorismo indiscriminado a las 
acciones terroristas dirigidas contra 
individuos. Especial atención merece la 
llamada «violencia de persecución» en la 
que toda la complejidad de las 
organizaciones delictivas y de los grupos 
sociales que las apoyan se coordinan para 
amedrentar a personas concretas 
directamente y, a través de su ejemplo, a 
la sociedad en su conjunto. Para ello 
amedrentan y presionan a las personas 
que, por sus actividades, pensamientos, 
actitudes o posición en el entramado
social y profesional, pueden ser objeto de 
ataques más graves, incluyendo el 
asesinato.
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Or. es

Enmienda 176
Kyriacos Triantaphyllides

Propuesta de Directiva
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

(18) Más allá de estas categorías, aunque 
de nuevo en función de las características 
personales y del delito, cualquier persona 
puede ser vulnerable. Estas 
vulnerabilidades solo pueden identificarse 
de manera efectiva mediante evaluaciones 
individuales llevadas a cabo en la primera 
oportunidad por aquellas personas que 
estén en condiciones de hacer 
recomendaciones sobre medidas de 
protección. La evaluación debe tomar en 
consideración la edad, sexo e identidad de 
género, etnia, raza, religión, orientación 
sexual, estado de salud, discapacidad, 
dificultades de comunicación, relación o 
dependencia del sospechoso o imputado, 
experiencia previa de delitos y el tipo o 
naturaleza del delito, como crimen 
organizado, terrorismo, o delitos motivados 
por prejuicios y si la víctima es extranjera. 
Las víctimas del terrorismo requieren 
especial atención en cualquier evaluación 
dada la naturaleza diversa de tales actos,
que van del terrorismo indiscriminado a las 
acciones dirigidas contra individuos.

(18) Más allá de estas categorías, aunque 
de nuevo en función de las características 
personales y del delito, cualquier persona 
puede ser vulnerable. Estas 
vulnerabilidades solo pueden identificarse 
de manera efectiva mediante evaluaciones 
individuales llevadas a cabo en la primera 
oportunidad por aquellas personas que 
estén en condiciones de hacer 
recomendaciones sobre medidas de 
protección. La evaluación debe tomar en 
consideración, entre otros aspectos, la 
edad, sexo e identidad de género, etnia, 
raza, religión, orientación sexual, estado de 
salud, discapacidad, dificultades de 
comunicación, relación o dependencia del 
sospechoso o imputado, experiencia previa 
de delitos y el tipo o naturaleza del delito, 
como crimen organizado, terrorismo, o 
delitos motivados por prejuicios, si la 
víctima es extranjera y si la víctima es una 
persona emigrante, solicitante de asilo o 
beneficiaria de protección internacional, 
en particular una mujer cuyo estatuto 
jurídico pudiera depender del estatuto del 
presunto delincuente. Las víctimas del 
terrorismo requieren especial atención en 
cualquier evaluación dada la naturaleza 
diversa de tales actos, que van del 
terrorismo indiscriminado a las acciones 
dirigidas contra individuos.

Or. en
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Enmienda 177
Judith Sargentini

Propuesta de Directiva
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

(18) Más allá de estas categorías, aunque 
de nuevo en función de las características 
personales y del delito, cualquier persona 
puede ser vulnerable. Estas 
vulnerabilidades solo pueden identificarse 
de manera efectiva mediante evaluaciones 
individuales llevadas a cabo en la primera 
oportunidad por aquellas personas que 
estén en condiciones de hacer 
recomendaciones sobre medidas de 
protección. La evaluación debe tomar en 
consideración la edad, sexo e identidad de 
género, etnia, raza, religión, orientación 
sexual, estado de salud, discapacidad, 
dificultades de comunicación, relación o 
dependencia del sospechoso o imputado, 
experiencia previa de delitos y el tipo o 
naturaleza del delito, como crimen 
organizado, terrorismo, o delitos 
motivados por prejuicios y si la víctima es 
extranjera. Las víctimas del terrorismo 
requieren especial atención en cualquier 
evaluación dada la naturaleza diversa de 
tales actos, que van del terrorismo 
indiscriminado a las acciones dirigidas 
contra individuos.

(18) Más allá de estas categorías, aunque 
de nuevo en función de las características 
personales y del delito, cualquier persona 
puede ser vulnerable. Estas 
vulnerabilidades solo pueden identificarse 
de manera efectiva mediante evaluaciones 
individuales llevadas a cabo en la primera 
oportunidad por aquellas personas que 
estén en condiciones de hacer 
recomendaciones sobre medidas de 
protección. La evaluación debe tomar en 
consideración la edad, sexo e identidad de 
género, etnia, raza, religión, orientación 
sexual, estado de salud, discapacidad, 
dificultades de comunicación, relación o 
dependencia del sospechoso o imputado, 
experiencia previa de delitos y el tipo o 
naturaleza del delito, como crimen 
organizado, delitos motivados por 
prejuicios y si la víctima es extranjera.

Or. en

Enmienda 178
Raül Romeva i Rueda

Propuesta de Directiva
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

(18) Más allá de estas categorías, aunque (18) Más allá de estas categorías, aunque 
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de nuevo en función de las características 
personales y del delito, cualquier persona 
puede ser vulnerable. Estas 
vulnerabilidades solo pueden identificarse 
de manera efectiva mediante evaluaciones 
individuales llevadas a cabo en la primera 
oportunidad por aquellas personas que 
estén en condiciones de hacer 
recomendaciones sobre medidas de 
protección. La evaluación debe tomar en 
consideración la edad, sexo e identidad de
género, etnia, raza, religión, orientación 
sexual, estado de salud, discapacidad, 
dificultades de comunicación, relación o 
dependencia del sospechoso o imputado, 
experiencia previa de delitos y el tipo o 
naturaleza del delito, como crimen 
organizado, terrorismo, o delitos 
motivados por prejuicios y si la víctima es 
extranjera. Las víctimas del terrorismo 
requieren especial atención en cualquier 
evaluación dada la naturaleza diversa de 
tales actos, que van del terrorismo 
indiscriminado a las acciones dirigidas 
contra individuos.

de nuevo en función de las características 
personales y del delito, cualquier persona 
puede ser vulnerable y tener necesidades 
específicas. Estas vulnerabilidades solo 
pueden identificarse de manera efectiva 
mediante evaluaciones individuales 
llevadas a cabo en la primera oportunidad 
por aquellas personas que estén en 
condiciones de hacer recomendaciones 
sobre medidas de protección. La 
evaluación debe tomar en consideración la 
edad, sexo, identidad de género y 
expresión de género, etnia, raza, religión, 
orientación sexual, estado de salud, 
discapacidad, estatus jurídico, dificultades 
de comunicación, relación o dependencia 
del sospechoso o imputado, experiencia 
previa de delitos y el tipo o naturaleza del 
delito, como crimen organizado, tortura o 
trato cruel, inhumano o degradante, 
violación de los derechos humanos por 
parte de agentes públicos, o delitos 
motivados por prejuicios y si la víctima es 
extranjera. 

Or. en

Enmienda 179
Sonia Alfano

Propuesta de Directiva
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

(18) Más allá de estas categorías, aunque 
de nuevo en función de las características 
personales y del delito, cualquier persona 
puede ser vulnerable. Estas 
vulnerabilidades solo pueden identificarse 
de manera efectiva mediante evaluaciones 
individuales llevadas a cabo en la primera 
oportunidad por aquellas personas que 
estén en condiciones de hacer 
recomendaciones sobre medidas de 

(18) Más allá de estas categorías, aunque 
de nuevo en función de las características 
personales y del delito, cualquier persona 
puede ser vulnerable y tener necesidades 
específicas. Estas vulnerabilidades solo 
pueden identificarse de manera efectiva 
mediante evaluaciones individuales 
llevadas a cabo en la primera oportunidad 
por aquellas personas que estén en 
condiciones de hacer recomendaciones 



AM\894864ES.doc 61/136 PE483.693v01-00

ES

protección. La evaluación debe tomar en 
consideración la edad, sexo e identidad de 
género, etnia, raza, religión, orientación 
sexual, estado de salud, discapacidad, 
dificultades de comunicación, relación o 
dependencia del sospechoso o imputado, 
experiencia previa de delitos y el tipo o 
naturaleza del delito, como crimen 
organizado, terrorismo, o delitos motivados 
por prejuicios y si la víctima es extranjera. 
Las víctimas del terrorismo requieren 
especial atención en cualquier evaluación 
dada la naturaleza diversa de tales actos, 
que van del terrorismo indiscriminado a las 
acciones dirigidas contra individuos.

sobre medidas de protección. La 
evaluación debe tomar en consideración la 
edad, sexo e identidad de género, etnia, 
raza, religión, orientación sexual, estado de 
salud, discapacidad, dificultades de 
comunicación, relación o dependencia del 
sospechoso o imputado, experiencia previa 
de delitos y el tipo o naturaleza del delito, 
como crimen organizado, terrorismo, o 
delitos motivados por prejuicios y si la 
víctima es extranjera. Las víctimas del 
terrorismo requieren especial atención en 
cualquier evaluación dada la naturaleza 
diversa de tales actos, que van del 
terrorismo indiscriminado a las acciones 
terroristas dirigidas contra individuos, o las 
víctimas de la delincuencia organizada, 
especialmente de la delincuencia mafiosa.

Or. it

Enmienda 180
Sonia Alfano, Gianni Vattimo

Propuesta de Directiva
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

(18) Más allá de estas categorías, aunque 
de nuevo en función de las características 
personales y del delito, cualquier persona 
puede ser vulnerable. Estas 
vulnerabilidades solo pueden identificarse 
de manera efectiva mediante evaluaciones 
individuales llevadas a cabo en la primera 
oportunidad por aquellas personas que 
estén en condiciones de hacer 
recomendaciones sobre medidas de 
protección. La evaluación debe tomar en 
consideración la edad, sexo e identidad de 
género, etnia, raza, religión, orientación 
sexual, estado de salud, discapacidad, 
dificultades de comunicación, relación o 
dependencia del sospechoso o imputado, 
experiencia previa de delitos y el tipo o 

(18) Más allá de estas categorías, aunque 
de nuevo en función de las características 
personales y del delito, cualquier persona 
puede ser vulnerable y tener necesidades 
específicas. Estas vulnerabilidades solo 
pueden identificarse de manera efectiva 
mediante evaluaciones individuales 
llevadas a cabo en la primera oportunidad 
por aquellas personas que estén en 
condiciones de hacer recomendaciones 
sobre medidas de protección. La 
evaluación debe tomar en consideración la 
edad, sexo, identidad de género y 
expresión de género, etnia, raza, religión, 
orientación sexual, estado de salud, 
discapacidad, dificultades de 
comunicación, relación o dependencia del 
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naturaleza del delito, como crimen 
organizado, terrorismo, o delitos motivados 
por prejuicios y si la víctima es extranjera. 
Las víctimas del terrorismo requieren 
especial atención en cualquier evaluación 
dada la naturaleza diversa de tales actos, 
que van del terrorismo indiscriminado a las 
acciones dirigidas contra individuos.

sospechoso o imputado, experiencia previa 
de delitos y el tipo o naturaleza del delito, 
como crimen organizado, terrorismo, o 
delitos motivados por prejuicios y si la 
víctima es extranjera. Las víctimas del 
terrorismo requieren especial atención en 
cualquier evaluación dada la naturaleza 
diversa de tales actos, que van del 
terrorismo indiscriminado a las acciones 
terroristas dirigidas contra individuos.

Or. en

Enmienda 181
Auke Zijlstra

Propuesta de Directiva
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

(18) Más allá de estas categorías, aunque 
de nuevo en función de las características 
personales y del delito, cualquier persona 
puede ser vulnerable. Estas 
vulnerabilidades solo pueden identificarse 
de manera efectiva mediante evaluaciones 
individuales llevadas a cabo en la primera 
oportunidad por aquellas personas que 
estén en condiciones de hacer 
recomendaciones sobre medidas de 
protección. La evaluación debe tomar en 
consideración la edad, sexo e identidad de 
género, etnia, raza, religión, orientación 
sexual, estado de salud, discapacidad, 
dificultades de comunicación, relación o 
dependencia del sospechoso o imputado, 
experiencia previa de delitos y el tipo o 
naturaleza del delito, como crimen 
organizado, terrorismo, o delitos motivados 
por prejuicios y si la víctima es extranjera.

(18) Más allá de estas categorías, aunque 
de nuevo en función de las características 
personales y del delito, cualquier persona 
puede ser vulnerable. Estas 
vulnerabilidades solo pueden identificarse 
de manera efectiva mediante evaluaciones 
individuales llevadas a cabo en la primera 
oportunidad por aquellas personas que 
estén en condiciones de hacer 
recomendaciones sobre medidas de 
protección. La evaluación puede tomar en 
consideración la edad, el sexo y la 
identidad de género, orientación sexual, 
estado de salud, discapacidad, dificultades 
de comunicación, relación o dependencia 
del sospechoso o imputado, experiencia 
previa de delitos y el tipo o naturaleza del 
delito, como crimen organizado, 
terrorismo, o delitos motivados por 
prejuicios y si la víctima es extranjera.

Or. nl
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Enmienda 182
Anna Záborská

Propuesta de Directiva
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

(18) Más allá de estas categorías, aunque 
de nuevo en función de las características 
personales y del delito, cualquier persona 
puede ser vulnerable. Estas 
vulnerabilidades solo pueden identificarse 
de manera efectiva mediante evaluaciones 
individuales llevadas a cabo en la primera 
oportunidad por aquellas personas que 
estén en condiciones de hacer 
recomendaciones sobre medidas de 
protección. La evaluación debe tomar en 
consideración la edad, sexo e identidad de 
género, etnia, raza, religión, orientación 
sexual, estado de salud, discapacidad, 
dificultades de comunicación, relación o 
dependencia del sospechoso o imputado, 
experiencia previa de delitos y el tipo o 
naturaleza del delito, como crimen 
organizado, terrorismo, o delitos motivados 
por prejuicios y si la víctima es extranjera. 
Las víctimas del terrorismo requieren 
especial atención en cualquier evaluación 
dada la naturaleza diversa de tales actos, 
que van del terrorismo indiscriminado a las 
acciones dirigidas contra individuos.

(18) Más allá de estas categorías, aunque 
de nuevo en función de las características 
personales y del delito, cualquier persona 
puede ser vulnerable. Estas 
vulnerabilidades solo pueden identificarse 
de manera efectiva mediante evaluaciones 
individuales llevadas a cabo en la primera 
oportunidad por aquellas personas que 
estén en condiciones de hacer 
recomendaciones sobre medidas de 
protección. La evaluación debe tomar en 
consideración, entre otras cosas, la edad, 
sexo, etnia, raza, religión, orientación 
sexual, estado de salud, discapacidad, 
dificultades de comunicación, relación o 
dependencia del sospechoso o imputado, 
experiencia previa de delitos y el tipo o 
naturaleza del delito, como crimen 
organizado o terrorismo, y si la víctima es 
extranjera. Las víctimas del terrorismo 
requieren especial atención en cualquier 
evaluación dada la naturaleza diversa de 
tales actos, que van del terrorismo 
indiscriminado a las acciones dirigidas 
contra individuos.

Or. en

Enmienda 183
Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Propuesta de Directiva
Considerando 18 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(18 bis) Las víctimas del terrorismo son 
especialmente vulnerables debido a la 
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naturaleza específica del delito. Padecen 
intimidaciones, comportamientos hostiles 
y amenazas de venganza por parte de los 
miembros de las comunidades vinculadas 
a los autores de los actos terroristas y, por 
lo tanto, la sociedad debe otorgarles una 
ayuda y un reconocimiento específicos, y 
se les ha de proteger contra toda 
exposición al odio y el miedo.  La 
Comisión y los Estados miembros deben 
considerar sin demora la adopción de una 
legislación específica sobre las víctimas 
del terrorismo, a fin de reconocer su 
carácter público, e incluir disposiciones 
más detalladas que garanticen una 
protección y un apoyo adecuados, el 
reconocimiento, entre otros, del derecho a 
ayuda de emergencia a largo plazo, a una 
indemnización completa, a la protección 
de la vida privada y familiar, a la 
protección de la dignidad y la seguridad, a 
conocer la verdad y a la memoria.

Or. en

Enmienda 184
Iratxe García Pérez

Propuesta de Directiva
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) Se debe ofrecer medidas adecuadas a 
las víctimas que hayan sido consideradas 
vulnerables con el fin de protegerlas 
durante los procesos penales. La naturaleza 
exacta y la magnitud de tales medidas 
deben determinarse mediante la evaluación 
individual, en conversaciones con la 
víctima y de conformidad con las normas 
de discreción judicial. Las inquietudes y 
miedos de la víctima en relación con las 
actuaciones deben ser un factor esencial a 
la hora de determinar si necesitan alguna 

(19) Se debe ofrecer medidas adecuadas a 
las víctimas que se considere tienen 
necesidades específicas con el fin de 
protegerlas desde el momento de la 
victimización, antes, durante y después de
los procesos penales o cualquier otro 
proceso judicial relacionado con el 
crimen. La naturaleza exacta y la magnitud 
de tales medidas deben cumplir los 
dictados de la jurisprudencia 
internacional, y con las normas 
internacionales de protección, y deben
determinarse mediante la evaluación 
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medida específica. individual, en conversaciones con la 
víctima y de conformidad con las normas 
de discreción judicial. Las inquietudes y 
miedos de la víctima en relación con las 
actuaciones deben ser un factor esencial a 
la hora de determinar si necesitan alguna 
medida específica.

Or. es

Enmienda 185
Izaskun Bilbao Barandica

Propuesta de Directiva
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) Se debe ofrecer medidas adecuadas a 
las víctimas que hayan sido consideradas 
vulnerables con el fin de protegerlas 
durante los procesos penales. La naturaleza 
exacta y la magnitud de tales medidas 
deben determinarse mediante la evaluación 
individual, en conversaciones con la 
víctima y de conformidad con las normas 
de discreción judicial. Las inquietudes y 
miedos de la víctima en relación con las 
actuaciones deben ser un factor esencial a 
la hora de determinar si necesitan alguna
medida específica.

(19) Se debe ofrecer medidas adecuadas a 
las víctimas que hayan sido consideradas 
vulnerables con el fin de protegerlas 
durante los procesos penales. La naturaleza 
exacta y la magnitud de tales medidas 
deben determinarse mediante una
evaluación profesionalizada e individual, 
en conversaciones con la víctima y de 
conformidad con las normas de discreción 
judicial. Las inquietudes y miedos de la 
víctima en relación con las actuaciones 
deben ser un factor esencial a la hora de 
determinar si necesitan alguna medida 
específica.

Or. es

Enmienda 186
Sonia Alfano

Propuesta de Directiva
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) Se debe ofrecer medidas adecuadas a (19) Se debe ofrecer medidas adecuadas a 
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las víctimas que hayan sido consideradas 
vulnerables con el fin de protegerlas 
durante los procesos penales. La naturaleza 
exacta y la magnitud de tales medidas 
deben determinarse mediante la evaluación 
individual, en conversaciones con la 
víctima y de conformidad con las normas 
de discreción judicial. Las inquietudes y 
miedos de la víctima en relación con las 
actuaciones deben ser un factor esencial a 
la hora de determinar si necesitan alguna 
medida específica.

las víctimas que hayan sido consideradas 
vulnerables con el fin de protegerlas 
durante los procesos penales y, en caso 
necesario, también después de estos. La 
naturaleza exacta y la magnitud de tales 
medidas deben determinarse mediante la 
evaluación individual, en conversaciones 
con la víctima y de conformidad con las 
normas de discreción judicial. Las 
inquietudes y miedos de la víctima en 
relación con las actuaciones deben ser un 
factor esencial a la hora de determinar si 
necesitan alguna medida específica.

Or. it

Enmienda 187
Nathalie Griesbeck

Propuesta de Directiva
Considerando 20

Texto de la Comisión Enmienda

(20) En la aplicación de las disposiciones 
de la presente Directiva el interés superior 
del menor debe ser una consideración 
primordial, de conformidad con la Carta de
los Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea y la Convención de las Naciones 
Unidas sobre los Derechos del Niño.

(20) En la aplicación de las disposiciones 
de la presente Directiva el interés superior 
del menor debe ser una consideración 
primordial, de conformidad con la Carta de 
los Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea y la Convención de las Naciones 
Unidas sobre los Derechos del Niño. Se 
debe conceder una atención especial a los 
niños y, en particular, a los niños no 
acompañados, dado que estos necesitan 
protección, ayuda y asistencia específicas 
debido a su situación particularmente 
vulnerable. Los Estados miembros deben 
velar por la aplicación de garantías 
suficientes para que los niños disfruten de 
una protección adecuada y deben adoptar 
todas las medidas necesarias para que las 
medidas específicas destinadas a asistir y 
apoyar a los niños en su recuperación 
física y psicológica se adopten tras una 
evaluación específica de las 
circunstancias especiales de cada niño 
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víctima. Conviene asimismo que los 
profesionales que puedan tener contacto 
con estas víctimas reciban una formación 
adecuada sobre los derechos y las 
necesidades de los niños de los diferentes 
grupos de edad, así como sobre los 
procedimientos que mejor se adaptan a 
ellos.

Or. fr

Enmienda 188
Iratxe García Pérez

Propuesta de Directiva
Considerando 20 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(20 bis) En la aplicación de las 
disposiciones de la presente Directiva, se 
deben tener en cuenta la Convención de 
las Naciones Unidas, de 1979, sobre la 
eliminación de todas las formas de 
discriminación contra la mujer , las 
recomendaciones y decisiones del Comité 
para la Eliminación de la Discriminación 
contra la Mujer y la Convención del 
Consejo de Europa para prevenir y 
combatir la violencia contra las mujeres.

Or. es

Enmienda 189
Marc Tarabella

Propuesta de Directiva
Considerando 20 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(20 bis) Al aplicar las disposiciones de la 
presente Directiva los Estados miembros 
deben actuar con la diligencia debida y 
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asegurar la protección de los derechos de 
la mujer, a fin de cumplir las obligaciones 
derivadas de la Convención de las 
Naciones Unidas sobre la eliminación de 
todas las formas de discriminación contra 
la mujer y tener en cuenta las normas 
establecidas en el Convenio del Consejo 
de Europa sobre la prevención y lucha 
contra la violencia contra las mujeres y la 
violencia doméstica.

Or. en

Enmienda 190
Iratxe García Pérez

Propuesta de Directiva
Considerando 22

Texto de la Comisión Enmienda

(22) El riesgo de victimización adicional 
ya sea por el infractor ya sea como 
resultado de participar en un proceso penal 
debe limitarse llevando a cabo actuaciones 
de forma coordinada que trate a las 
víctimas con respeto y les permita ganar
confiar en las autoridades. Se debe facilitar 
al máximo la interacción con las 
autoridades, al tiempo que se limita el 
número de interacciones innecesarias que 
la víctima haya de mantener con ellas 
recurriendo, por ejemplo, a grabar en vídeo 
los interrogatorios y permitiendo su uso en 
los procesos penales. Se debe poner a 
disposición de los profesionales del 
Derecho la más amplia gama de medidas 
posible con objeto de evitar angustia a la 
víctima en el transcurso del proceso penal, 
especialmente como resultado del contacto 
visual con el delincuente, su familia, sus 
colaboradores o el público en general. A tal 
efecto, se alienta a los Estados miembros a 
que introduzcan, cuando proceda, medidas 
prácticas y viables para que en las 
dependencias judiciales haya salas de 

(22) El riesgo de victimización adicional 
ya sea por el infractor ya sea como 
resultado de participar en un proceso penal 
debe limitarse llevando a cabo actuaciones 
de forma coordinada que sitúen los 
derechos y necesidades de las víctimas en 
el centro, traten a las víctimas con respeto 
y les permitan confiar en las autoridades.
Se debe facilitar al máximo la interacción 
con las autoridades, al tiempo que se limita 
el número de interacciones innecesarias 
que la víctima haya de mantener con ellas 
recurriendo, por ejemplo, a grabar en vídeo 
los interrogatorios y permitiendo su uso en 
los procesos penales o mediante el recurso 
a los servicios especializados de apoyo a 
las víctimas. Se debe poner a disposición 
de los profesionales del Derecho la más 
amplia gama de medidas posible, 
incluyendo medidas efectivas de 
protección que prohíban cualquier 
contacto del acusado con la víctima, con
objeto de evitar angustia a la víctima, 
antes, durante y después del transcurso del 
proceso penal, especialmente como 
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espera separadas para las víctimas.
Proteger la intimidad de la víctima puede 
ser un medio importante de evitar la 
victimización adicional y puede lograrse 
mediante una serie de medidas como la 
prohibición o la limitación de la difusión 
de información relativa a la identidad y el 
paradero de la víctima. Esta protección
reviste especial importancia para las 
víctimas que sean menores, incluida la 
prohibición de difundir el nombre del 
menor.

resultado del contacto visual con el 
delincuente, su familia, sus colaboradores o 
el público en general. A tal efecto, se 
alienta a los Estados miembros a que 
introduzcan, cuando proceda, medidas 
prácticas y viables para que en las 
dependencias judiciales haya salas de 
espera separadas para las víctimas.
Proteger la intimidad de la víctima puede 
ser un medio importante de evitar la 
victimización adicional y puede lograrse 
mediante una serie de medidas como la 
prohibición o la limitación de la difusión 
de información relativa a la identidad y el 
paradero de la víctima. Esta protección 
reviste especial importancia para las 
víctimas que sean menores, incluida la 
prohibición de difundir el nombre del 
menor.

Or. es

Enmienda 191
Izaskun Bilbao Barandica

Propuesta de Directiva
Considerando 22

Texto de la Comisión Enmienda

(22) El riesgo de victimización adicional 
ya sea por el infractor ya sea como 
resultado de participar en un proceso penal 
debe limitarse llevando a cabo actuaciones 
de forma coordinada que trate a las 
víctimas con respeto y les permita ganar
confiar en las autoridades. Se debe facilitar 
al máximo la interacción con las 
autoridades, al tiempo que se limita el 
número de interacciones innecesarias que 
la víctima haya de mantener con ellas 
recurriendo, por ejemplo, a grabar en vídeo 
los interrogatorios y permitiendo su uso en 
los procesos penales. Se debe poner a 
disposición de los profesionales del 
Derecho la más amplia gama de medidas 

(22) El riesgo de victimización adicional 
ya sea por el infractor ya sea como 
resultado de participar en un proceso penal 
debe limitarse llevando a cabo actuaciones 
de forma coordinada que trate a las 
víctimas con respeto y les permita confiar 
en las autoridades. Se debe facilitar al 
máximo la interacción con las autoridades, 
al tiempo que se limita el número de 
interacciones innecesarias que la víctima 
haya de mantener con ellas recurriendo, 
por ejemplo, a grabar en vídeo los 
interrogatorios y permitiendo su uso en los 
procesos penales. Se debe poner a 
disposición de los profesionales del 
Derecho la más amplia gama de medidas 
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posible con objeto de evitar angustia a la 
víctima en el transcurso del proceso penal, 
especialmente como resultado del contacto 
visual con el delincuente, su familia, sus 
colaboradores o el público en general. A tal 
efecto, se alienta a los Estados miembros a 
que introduzcan, cuando proceda, medidas 
prácticas y viables para que en las 
dependencias judiciales haya salas de 
espera separadas para las víctimas.
Proteger la intimidad de la víctima puede 
ser un medio importante de evitar la 
victimización adicional y puede lograrse 
mediante una serie de medidas como la 
prohibición o la limitación de la difusión 
de información relativa a la identidad y el 
paradero de la víctima. Esta protección 
reviste especial importancia para las 
víctimas que sean menores, incluida la 
prohibición de difundir el nombre del 
menor.

posible con objeto de evitar angustia a la 
víctima en el transcurso del proceso penal, 
especialmente como resultado del contacto 
visual con el delincuente, su familia, sus 
colaboradores o el público en general. A tal 
efecto, se alienta a los Estados miembros a 
que introduzcan, cuando proceda, medidas 
prácticas y viables para que en las 
dependencias judiciales haya salas de 
espera separadas para las víctimas.
Proteger la intimidad de la víctima puede 
ser un medio importante de evitar la 
victimización adicional y puede lograrse 
mediante una serie de medidas como la 
prohibición o la limitación de la difusión 
de información relativa a la identidad y el 
paradero de la víctima. Esta protección 
reviste especial importancia para las 
víctimas que sean menores, incluida la 
prohibición de difundir el nombre del 
menor.

Or. es

Enmienda 192
Auke Zijlstra

Propuesta de Directiva
Considerando 22

Texto de la Comisión Enmienda

(22) El riesgo de victimización adicional 
ya sea por el infractor ya sea como 
resultado de participar en un proceso penal 
debe limitarse llevando a cabo actuaciones 
de forma coordinada que trate a las 
víctimas con respeto y les permita ganar 
confiar en las autoridades. Se debe facilitar 
al máximo la interacción con las 
autoridades, al tiempo que se limita el 
número de interacciones innecesarias que 
la víctima haya de mantener con ellas 
recurriendo, por ejemplo, a grabar en 
vídeo los interrogatorios y permitiendo su 
uso en los procesos penales. Se debe poner 

(22) El riesgo de victimización adicional 
ya sea por el infractor ya sea como 
resultado de participar en un proceso penal 
debe limitarse llevando a cabo actuaciones 
de forma coordinada que trate a las 
víctimas con respeto y les permita ganar 
confiar en las autoridades. Se debe facilitar 
al máximo la interacción con las 
autoridades, al tiempo que se limita el 
número de interacciones innecesarias que 
la víctima haya de mantener con ellas. Se 
debe poner a disposición de los 
profesionales del Derecho la más amplia 
gama de medidas posible con objeto de 
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a disposición de los profesionales del 
Derecho la más amplia gama de medidas 
posible con objeto de evitar angustia a la 
víctima en el transcurso del proceso penal, 
especialmente como resultado del contacto 
visual con el delincuente, su familia, sus 
colaboradores o el público en general. A tal 
efecto, se alienta a los Estados miembros a 
que introduzcan, cuando proceda, medidas 
prácticas y viables para que en las 
dependencias judiciales haya salas de 
espera separadas para las víctimas. 
Proteger la intimidad de la víctima puede 
ser un medio importante de evitar la 
victimización adicional y puede lograrse 
mediante una serie de medidas como la 
prohibición o la limitación de la difusión 
de información relativa a la identidad y el 
paradero de la víctima. Esta protección 
reviste especial importancia para las 
víctimas que sean menores, incluida la 
prohibición de difundir el nombre del 
menor.

evitar angustia a la víctima en el transcurso 
del proceso penal, especialmente como 
resultado del contacto visual con el 
delincuente, su familia, sus colaboradores o 
el público en general. A tal efecto, se 
alienta a los Estados miembros a que 
introduzcan, cuando proceda, medidas 
prácticas y viables para que en las 
dependencias judiciales haya salas de 
espera separadas para las víctimas. 
Proteger la intimidad de la víctima puede 
ser un medio importante de evitar la 
victimización adicional y puede lograrse 
mediante una serie de medidas como la 
prohibición de la difusión de información 
relativa a la identidad y el paradero de la 
víctima. Esta protección también reviste 
importancia para las víctimas que sean 
menores, incluida la prohibición de 
difundir el nombre del menor.

Or. nl

Enmienda 193
Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Antonyia Parvanova

Propuesta de Directiva
Considerando 22 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(22 bis) Los Estados miembros deben, 
cuando proceda y al tiempo que 
reconocen el principio de la libertad de 
expresión, alentar a los medios de 
comunicación y a los periodistas a 
adoptar directrices de autorregulación y a 
tomar las medidas adecuadas para 
garantizar la protección de la vida privada 
y familiar de las víctimas, especialmente 
de los menores, y de los miembros de su 
familia en el marco de sus actividades 
informativas. Los Estados miembros 
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deben disuadir a los medios de 
comunicación de entrevistar a las víctimas 
en momentos inadecuados, de entrevistar 
a los niños que hayan sido víctimas, de 
comentar detalles escabrosos de los 
delitos, de publicar información que 
afectaría negativamente a la credibilidad 
de la víctima, de popularizar al infractor y 
de culpar a la víctima por el delito. Los 
Estados miembros deben garantizar que 
las víctimas reciban una indemnización 
efectiva cuando se viole su derecho al 
respeto de su vida privada y familiar.

Or. en

Enmienda 194
Sonia Alfano

Propuesta de Directiva
Considerando 22 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(22 bis) A fin de facilitar una protección 
más eficaz de los derechos e intereses de 
las víctimas, los Estados miembros deben 
elaborar un enfoque general 
interinstitucional y global. A este respecto, 
los Estados miembros deben garantizar 
que existan mecanismos adecuados para 
una cooperación eficaz entre el poder 
judicial, el ministerio fiscal, los cuerpos 
de policía, las autoridades locales y 
regionales, las organizaciones no 
gubernamentales adecuadamente 
identificadas y otras organizaciones 
relevantes. El término «mecanismo» hace 
referencia a toda estructura formal o 
informal, como los protocolos acordados, 
las mesas redondas o cualquier otro 
método que permita la cooperación de 
diversos profesionales de forma 
normalizada.

Or. it
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Enmienda 195
Auke Zijlstra

Propuesta de Directiva
Considerando 23

Texto de la Comisión Enmienda

(23) Cuando, de conformidad con la 
presente Directiva, se haya de designar un 
tutor o un representante para un menor, 
tales funciones pueden ser desempeñadas 
por la misma persona o por una persona 
jurídica, una institución o una autoridad.

(No afecta a la versión en castellano.)

Or. nl

Enmienda 196
Izaskun Bilbao Barandica

Propuesta de Directiva
Considerando 24

Texto de la Comisión Enmienda

(24) Se debe formar a todos los 
funcionarios que intervengan en procesos 
penales y puedan entrar en contacto con 
víctimas para que identifiquen y satisfagan 
sus necesidades mediante formación inicial 
y permanente y a un nivel acorde con su 
contacto con las víctimas. Ello debe incluir 
formación especializada cuando proceda.

(24) Se debe formar a todos los 
funcionarios que intervengan en procesos 
penales y puedan entrar en contacto con 
víctimas para que identifiquen y satisfagan 
sus necesidades mediante formación inicial 
y permanente y a un nivel acorde con su 
contacto con las víctimas. Ello debe incluir 
formación sobre los servicios específicos a 
los que debe derivarse a las víctimas y 
formación especializada cuando sus 
actividades se proyecten sobre víctimas 
con necesidades especiales.

Or. es

Enmienda 197
Ádám Kósa
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Propuesta de Directiva
Considerando 24

Texto de la Comisión Enmienda

(24) Se debe formar a todos los 
funcionarios que intervengan en procesos 
penales y puedan entrar en contacto con 
víctimas para que identifiquen y satisfagan 
sus necesidades mediante formación inicial 
y permanente y a un nivel acorde con su 
contacto con las víctimas. Ello debe incluir 
formación especializada cuando proceda.

(24) Se debe formar a todos los 
funcionarios que intervengan en procesos 
penales y puedan entrar en contacto
personal con víctimas para que 
identifiquen y satisfagan sus necesidades 
mediante formación inicial y permanente, 
incluyendo el aprendizaje del lenguaje de 
signos, y a un nivel acorde con su contacto 
con las víctimas. Ello debe incluir 
formación especializada cuando proceda.

Or. hu

Justificación

Aclaración para salvaguardar y garantizar los derechos de las víctimas, de acuerdo con 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).

Enmienda 198
Licia Ronzulli

Propuesta de Directiva
Considerando 24

Texto de la Comisión Enmienda

(24) Se debe formar a todos los 
funcionarios que intervengan en procesos 
penales y puedan entrar en contacto con 
víctimas para que identifiquen y satisfagan 
sus necesidades mediante formación inicial 
y permanente y a un nivel acorde con su 
contacto con las víctimas. Ello debe incluir 
formación especializada cuando proceda.

(24) Se debe formar a todos los 
funcionarios que intervengan en procesos 
penales y puedan entrar en contacto con 
víctimas para que identifiquen y satisfagan 
sus necesidades mediante formación inicial 
y permanente y a un nivel acorde con su 
contacto con las víctimas. Ello debe incluir 
formación especializada o formación 
psicológica específica cuando proceda.

Or. it
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Enmienda 199
Nathalie Griesbeck

Propuesta de Directiva
Considerando 24

Texto de la Comisión Enmienda

(24) Se debe formar a todos los 
funcionarios que intervengan en procesos 
penales y puedan entrar en contacto con 
víctimas para que identifiquen y
satisfagan sus necesidades mediante 
formación inicial y permanente y a un nivel 
acorde con su contacto con las víctimas. 
Ello debe incluir formación especializada 
cuando proceda.

(24) Todos los funcionarios que 
intervengan en procesos penales y puedan 
entrar en contacto con víctimas deben 
poder acceder y recibir una formación 
adecuada para poder identificar a las 
víctimas, ocuparse de ellas, identificar y 
satisfacer sus necesidades mediante 
formación inicial y permanente y a un nivel 
acorde con su contacto con las víctimas. 
Ello debe incluir formación especializada 
cuando proceda. Los Estados miembros 
deben garantizar la promoción de esta 
obligación de formación entre los 
servicios policiales, los abogados, los 
servicios sanitarios, los servicios sociales 
y los trabajadores sociales, los 
magistrados y el personal de las 
autoridades judiciales, el personal 
responsable de la protección de los 
derechos de los niños y entre todas las 
personas que, en el ejercicio de sus 
funciones, puedan entrar en contacto con 
las víctimas.

Or. fr

Enmienda 200
Sonia Alfano

Propuesta de Directiva
Considerando 24

Texto de la Comisión Enmienda

(24) Se debe formar a todos los 
funcionarios que intervengan en procesos 

(24) Se debe formar a todos los 
funcionarios que intervengan en procesos 
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penales y puedan entrar en contacto con 
víctimas para que identifiquen y satisfagan 
sus necesidades mediante formación inicial 
y permanente y a un nivel acorde con su 
contacto con las víctimas. Ello debe incluir 
formación especializada cuando proceda.

penales y puedan entrar en contacto con 
víctimas para que identifiquen y satisfagan 
sus necesidades mediante formación inicial 
y permanente y a un nivel acorde con su 
contacto con las víctimas. Ello debe incluir 
formación especializada cuando proceda.
La policía, el ministerio fiscal y otros 
cuerpos implicados en casos de violencia 
de género deben recibir formación sobre 
los métodos adecuados para tratar a las 
víctimas de este tipo de violencia, de 
forma que se tenga en cuenta la 
perspectiva de género. Esta formación 
debe estar institucionalizada y 
normalizada en todos los Estados 
miembros, y se debe realizar en estrecha 
consulta con las organizaciones no 
gubernamentales adecuadamente 
identificadas y otras entidades que presten 
servicios a las víctimas de la violencia de 
género.

Or. it

Enmienda 201
Auke Zijlstra

Propuesta de Directiva
Considerando 24

Texto de la Comisión Enmienda

(24) Se debe formar a todos los 
funcionarios que intervengan en procesos 
penales y puedan entrar en contacto con 
víctimas para que identifiquen y satisfagan 
sus necesidades mediante formación inicial 
y permanente y a un nivel acorde con su 
contacto con las víctimas. Ello debe incluir
formación especializada cuando proceda.

(24) Se puede formar a todos los 
funcionarios que intervengan en procesos 
penales y puedan entrar en contacto con 
víctimas para que identifiquen y satisfagan 
sus necesidades mediante formación inicial 
y permanente y a un nivel acorde con su 
contacto con las víctimas. Ello puede
incluir formación especializada cuando 
proceda.

Or. nl
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Enmienda 202
Anna Záborská

Propuesta de Directiva
Considerando 25

Texto de la Comisión Enmienda

(25) Los Estados miembros deben instar a 
las organizaciones de la sociedad civil y 
colaborar estrechamente con ellas, 
incluidas las organizaciones no 
gubernamentales reconocidas y activas 
que trabajen con víctimas de delitos, 
especialmente en iniciativas de desarrollo 
de políticas, campañas de información y 
concienciación, programas de 
investigación y educación, y en 
formación, así como en seguimiento y 
evaluación del impacto de las medidas, 
para que apoyen y protejan a las víctimas 
de delitos.

suprimido

Or. en

Enmienda 203
Izaskun Bilbao Barandica

Propuesta de Directiva
Considerando 25

Texto de la Comisión Enmienda

(25) Los Estados miembros deben instar a 
las organizaciones de la sociedad civil y 
colaborar estrechamente con ellas, 
incluidas las organizaciones no 
gubernamentales reconocidas y activas que 
trabajen con víctimas de delitos, 
especialmente en iniciativas de desarrollo 
de políticas, campañas de información y 
concienciación, programas de 
investigación y educación, y en formación, 
así como en seguimiento y evaluación del 
impacto de las medidas, para que apoyen y 
protejan a las víctimas de delitos.

(25) Los Estados miembros deben instar a 
las organizaciones de la sociedad civil y 
colaborar estrechamente con ellas, 
incluidas las organizaciones no 
gubernamentales reconocidas y activas que 
trabajen con víctimas de delitos, 
especialmente en iniciativas de desarrollo 
de políticas, campañas de información y 
concienciación, programas de 
investigación y educación, y en formación, 
así como en seguimiento y evaluación del 
impacto de las medidas, para que apoyen y 
protejan a las víctimas de delitos. A tales 
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efectos resulta particularmente oportuno 
dar especial visibilidad a todos los 
programas estatales y de la Unión que 
apoyen el desarrollo de este tipo de 
actividades y reducir la carga burocrática 
que deben afrontar las organizaciones 
que están dispuestas a aprovecharlos.

Or. es

Enmienda 204
Rosa Estaràs Ferragut

Propuesta de Directiva
Considerando 25

Texto de la Comisión Enmienda

(25) Los Estados miembros deben instar a 
las organizaciones de la sociedad civil y 
colaborar estrechamente con ellas, 
incluidas las organizaciones no 
gubernamentales reconocidas y activas que 
trabajen con víctimas de delitos, 
especialmente en iniciativas de desarrollo 
de políticas, campañas de información y 
concienciación, programas de 
investigación y educación, y en formación, 
así como en seguimiento y evaluación del 
impacto de las medidas, para que apoyen y 
protejan a las víctimas de delitos.

(25) Los Estados miembros deben instar a 
las organizaciones de la sociedad civil y 
colaborar estrechamente con ellas, 
incluidas las organizaciones no 
gubernamentales reconocidas y activas que 
trabajen con víctimas de delitos, 
especialmente en iniciativas de desarrollo 
de políticas, campañas de información y 
concienciación, programas de 
investigación y educación, y en formación,
así como en seguimiento y evaluación del 
impacto de las medidas, para que apoyen y 
protejan a las víctimas de delitos. En el 
caso de las personas con discapacidad, los 
Estados miembros deben contar con 
profesionales formados capaces de 
atender sus necesidades para que puedan 
ejercer sus derechos en igualdad de 
condiciones.

Or. es

Enmienda 205
Axel Voss
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Propuesta de Directiva
Considerando 25

Texto de la Comisión Enmienda

(25) Los Estados miembros deben instar a 
las organizaciones de la sociedad civil y 
colaborar estrechamente con ellas, 
incluidas las organizaciones no 
gubernamentales reconocidas y activas que 
trabajen con víctimas de delitos, 
especialmente en iniciativas de desarrollo 
de políticas, campañas de información y 
concienciación, programas de 
investigación y educación, y en formación, 
así como en seguimiento y evaluación del 
impacto de las medidas, para que apoyen y 
protejan a las víctimas de delitos.

(25) Los Estados miembros deben instar a 
las organizaciones de la sociedad civil y 
colaborar estrechamente con ellas, 
incluidas las organizaciones no 
gubernamentales reconocidas y activas que 
trabajen, a tiempo completo o con carácter 
voluntario, con víctimas de delitos, 
especialmente en iniciativas de desarrollo 
de políticas, campañas de información y 
concienciación, programas de 
investigación y educación, y en formación, 
así como en seguimiento y evaluación del 
impacto de las medidas, para que apoyen y 
protejan a las víctimas de delitos.

Or. de

Justificación

La Directiva debe mencionar el trabajo voluntario, ya que constituye un elemento esencial 
del apoyo a la víctima.

Enmienda 206
Auke Zijlstra

Propuesta de Directiva
Considerando 25

Texto de la Comisión Enmienda

(25) Los Estados miembros deben instar a 
las organizaciones de la sociedad civil y 
colaborar estrechamente con ellas, 
incluidas las organizaciones no 
gubernamentales reconocidas y activas que 
trabajen con víctimas de delitos, 
especialmente en iniciativas de desarrollo 
de políticas, campañas de información y 
concienciación, programas de 
investigación y educación, y en formación, 
así como en seguimiento y evaluación del 

(25) Los Estados miembros pueden animar 
a las organizaciones de la sociedad civil y 
colaborar estrechamente con ellas, 
incluidas las organizaciones no 
gubernamentales reconocidas y activas que 
trabajen con víctimas de delitos, 
especialmente en iniciativas de desarrollo 
de políticas, campañas de información y 
concienciación, programas de 
investigación y educación, y en formación, 
así como en seguimiento y evaluación del 
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impacto de las medidas, para que apoyen y 
protejan a las víctimas de delitos.

impacto de las medidas, para que apoyen y 
protejan a las víctimas de delitos.

Or. nl

Enmienda 207
Judith Sargentini
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Considerando 25 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(25 bis) Los delitos medioambientales 
causan víctimas;  la victimización 
colectiva o en masa, la tendencia a incluir 
víctimas no convencionales y el carácter, 
a menudo gradual y silencioso de la 
victimización hacen difícil afrontar los 
delitos medioambientales.  Los daños 
medioambientales y la cuestión de sus 
víctimas afectan no solo a intereses 
individuales sino también a los de 
comunidades enteras o grupos de 
personas, incluyen la necesidad de 
considerar las consecuencias de las 
acciones del presente para las 
generaciones futuras sobre la base de la 
responsabilidad intergeneracional y 
reconocen la existencia del derecho de 
toda persona de la generación actual y de 
futuras generaciones a vivir en un medio 
ambiente adecuado para su salud y 
bienestar, de conformidad con el 
Reglamento (CE) nº 1367/2006 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 
de septiembre de 2006, relativo a la 
aplicación, a las instituciones y a los 
organismos comunitarios, de las 
disposiciones del Convenio de Aarhus 
sobre el acceso a la información, la 
participación del público en la toma de 
decisiones y el acceso a la justicia en 
materia de medio ambiente1.    Algunos 
derechos medioambientales procesales 
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relativos, entre otras cosas, al acceso a la 
justicia pueden garantizarse mediante el 
reconocimiento, en la presente Directiva, 
del medio ambiente y de sus ecosistemas 
como víctimas potenciales perjudicadas 
por comportamientos ilícitos.   

____________
1 DO L 264 de 25.9.2006, p. 13.

Or. en

Enmienda 208
Ádám Kósa

Propuesta de Directiva
Considerando 25 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(25 bis) La nueva victimización, la 
intimidación y la discriminación se 
pueden producir cuando las víctimas son 
objeto del abuso debido a su raza, 
religión, creencias, nacionalidad, edad, 
orientación sexual, discapacidad, género 
u origen social. Otro motivo para no 
presentar denuncias en caso de delitos es 
el escaso nivel de confianza que se 
concede al sistema de justicia penal, los 
problemas a la hora de comprender el 
sistema para presentar quejas y la 
inquietud existente ante la posibilidad de 
recibir un trato inaceptable por parte de 
las autoridades que, al mismo tiempo que 
no creen o comprenden a las víctimas (por 
ejemplo, por razones de discapacidad 
auditiva), afirman que tales personas 
gozan de la misma nacionalidad que los 
representantes de las autoridades. Existe 
también la preocupación de que las 
autoridades no respeten a las víctimas o 
reconozcan su situación como tales. Con 
el fin de alentar y facilitar las denuncias, 
y ofrecer a las víctimas la posibilidad de 
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romper el círculo de la victimización 
reiterada, es imprescindible que las 
víctimas dispongan de servicios de apoyo 
fiables y que las autoridades competentes 
estén preparadas para recibir las 
denuncias de las víctimas de forma 
respetuosa, considerada, equitativa y 
profesional. Se requiere una formación 
adecuada y un nivel apropiado de 
especialización por parte de las 
autoridades competentes y se necesita que 
la normativa preste una atención 
conveniente a los derechos de las 
víctimas, incluida la protección frente a la 
intimidación y la victimización 
secundaria. Las medidas deben incluir la 
autorización a terceros para denunciar 
incidentes, la concesión de derechos de 
representación procedimental a los 
servicios de ayuda a las víctimas, así como 
permitir el uso de tecnologías de la 
comunicación como el correo electrónico, 
las grabaciones de vídeo que sean 
oficiales, estén acreditadas o sometidas a 
registro, o de cualquier otro medio 
electrónico de presentar denuncias para 
la elaboración de informes.

Or. hu

Justificación

Se requiere una aclaración con el fin de salvaguardar los derechos de los discapacitados 
auditivos en particular, ya que no siempre resulta evidente que estas personas que 
comprenden solo el lenguaje de signos, entiendan también la lengua hablada en su país.

Enmienda 209
Sonia Alfano, Gianni Vattimo

Propuesta de Directiva
Considerando 25 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(25 bis) Se pueden producir más 
victimizaciones, intimidaciones y 
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discriminaciones cuando las víctimas son 
objeto de abusos debido a sus 
características personales, como raza, 
religión, creencias, nacionalidad, edad, 
orientación sexual, discapacidad, género, 
identidad de género, expresión de género 
u origen social, lo que es una de las 
causas principales del elevado número de 
delitos que no se denuncian. La escasa 
confianza en el sistema de justicia penal, 
las dificultades para comprender el 
sistema de presentación de denuncias y el 
temor a sufrir un trato inaceptable por 
parte de las autoridades, ya sea por falta 
de crédito o por falta de reconocimiento y 
respeto a la víctima, son otras de las 
razones por las que los delitos no se 
denuncian. Con el fin de alentar y 
facilitar las denuncias, así como de que 
las víctimas puedan romper el círculo de 
la victimización reiterada, es 
imprescindible que éstas dispongan de 
servicios de apoyo fiables y que las 
autoridades de los Estados miembros 
estén preparadas para responder a sus 
denuncias de forma respetuosa, 
considerada, equitativa y profesional. 
Esto requiere una formación suficiente y 
un nivel adecuado de especialización por 
parte de todas las autoridades pertinentes, 
así como una reglamentación que preste 
atención suficiente a los derechos de las 
víctimas, incluido el derecho a protección 
contra la intimidación y la victimización 
secundaria. Las medidas pueden incluir 
asimismo la posibilidad de denuncia por 
parte de terceros y la facultad de las 
organizaciones de apoyo a las víctimas de 
iniciar procesos en su nombre, así como 
permitir el uso de tecnologías de la 
comunicación, como el correo electrónico 
o los formularios electrónicos, para la 
presentación de denuncias.

Or. en
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Enmienda 210
Auke Zijlstra

Propuesta de Directiva
Considerando 26

Texto de la Comisión Enmienda

(26) Puesto que el objetivo de establecer 
normas mínimas comunes no puede 
alcanzarse mediante la acción unilateral 
de los Estados miembros, ni a nivel 
nacional, regional o local, y podría 
lograrse mejor a nivel de la Unión merced 
a la escala y los efectos potenciales, la 
Unión puede adoptar medidas de 
conformidad con el principio de 
subsidiariedad contemplado en el artículo 5 
del Tratado de la Unión Europea. De 
conformidad con el principio de 
proporcionalidad enunciado en dicho 
artículo, la presente Directiva no excede 
de lo necesario para alcanzar dicho 
objetivo.

(26) Puesto que los propios Estados 
miembros pueden establecer normas 
mínimas, la propuesta de Directiva 
infringe el principio de subsidiariedad 
contemplado en el artículo 5 del Tratado de 
la Unión Europea.

Or. nl

Justificación

Los Países Bajos ya han adoptado las disposiciones adecuadas sobre apoyo y protección de 
las víctimas de delitos, por lo que no necesitan la propuesta de Directiva.

Enmienda 211
Auke Zijlstra

Propuesta de Directiva
Considerando 27

Texto de la Comisión Enmienda

(27) Los datos de carácter personal tratados 
en el contexto de la aplicación de la 
presente Directiva deben estar protegidos 
conforme a la Decisión marco 
2008/977/JAI del Consejo, de 27 de 
noviembre de 2008, relativa a la 

(27) Los datos de carácter personal tratados 
en el contexto de la posible aplicación de la 
presente Directiva deben estar protegidos 
conforme a la legislación nacional.
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protección de datos personales tratados en 
el marco de la cooperación policial y 
judicial en materia penal y con arreglo a 
los principios del Convenio del Consejo de 
Europa, de 28 de enero de 1981, para la 
protección de las personas con respecto al 
tratamiento automatizado de datos de 
carácter personal, ratificado por todos los 
Estados miembros.

Or. nl

Enmienda 212
Carmen Romero López

Propuesta de Directiva
Artículo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La finalidad de la presente Directiva es 
garantizar que todas las víctimas de delitos 
reciban la protección y el apoyo adecuados, 
puedan participar en procesos penales y 
sean reconocidas y tratadas de manera 
respetuosa, sensible y profesional, sin 
discriminación de ningún tipo, en todos sus 
contactos con cualquier autoridad pública, 
servicio de apoyo a las víctimas o servicio 
de justicia reparadora.

La finalidad de la presente Directiva es 
garantizar que todas las víctimas de delitos 
reciban la protección y el apoyo adecuados, 
puedan participar en procesos penales u 
otros procesos judiciales relacionados con 
el delito y sean reconocidas y tratadas de 
manera respetuosa, sensible y profesional, 
sin discriminación de ningún tipo, en todos 
sus contactos con cualquier autoridad 
competente, servicio de apoyo a las 
víctimas o servicio de justicia reparadora u 
otros organismos que se ocupen de las 
víctimas de delitos.

Or. en

Enmienda 213
Izaskun Bilbao Barandica

Propuesta de Directiva
Artículo 1
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Texto de la Comisión Enmienda

La finalidad de la presente Directiva es 
garantizar que todas las víctimas de delitos 
reciban la protección y el apoyo adecuados, 
puedan participar en procesos penales y 
sean reconocidas y tratadas de manera 
respetuosa, sensible y profesional, sin 
discriminación de ningún tipo, en todos sus 
contactos con cualquier autoridad pública, 
servicio de apoyo a las víctimas o servicio 
de justicia reparadora.

La finalidad de la presente Directiva es 
garantizar que todas las víctimas de delitos 
reciban la protección y el apoyo adecuados, 
puedan participar en procesos penales y 
sean reconocidas y tratadas de manera 
respetuosa, sensible, personalizada y 
profesional, sin discriminación de ningún 
tipo, en todos sus contactos con cualquier 
autoridad pública, servicio de apoyo a las 
víctimas o servicio de justicia reparadora.

Or. es

Enmienda 214
Judith Sargentini
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La finalidad de la presente Directiva es 
garantizar que todas las víctimas de delitos 
reciban la protección y el apoyo adecuados, 
puedan participar en procesos penales y 
sean reconocidas y tratadas de manera 
respetuosa, sensible y profesional, sin 
discriminación de ningún tipo, en todos sus 
contactos con cualquier autoridad pública, 
servicio de apoyo a las víctimas o servicio 
de justicia reparadora.

La finalidad de la presente Directiva es 
garantizar que todas las víctimas de delitos 
reciban la protección y el apoyo adecuados, 
puedan participar en procesos penales y 
sean reconocidas y tratadas de manera 
respetuosa, sensible y profesional, sin 
discriminación de ningún tipo por razón de 
sexo, raza, color, origen étnico o social, 
rasgos genéticos, lengua, religión o 
creencias, opiniones políticas o de otro 
tipo, nacionalidad, pertenencia a una 
minoría nacional, propiedad, nacimiento, 
discapacidad, edad, género, identidad de 
género y expresión de género, orientación 
sexual, inmigración y estatuto de 
residente, estado de salud (incluidos VIH 
y sida), en todos sus contactos con 
cualquier autoridad pública, servicio de 
apoyo a las víctimas o servicio de justicia 
reparadora.
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Or. en

Enmienda 215
Marc Tarabella

Propuesta de Directiva
Artículo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La finalidad de la presente Directiva es 
garantizar que todas las víctimas de delitos 
reciban la protección y el apoyo adecuados,
puedan participar en procesos penales y 
sean reconocidas y tratadas de manera 
respetuosa, sensible y profesional, sin 
discriminación de ningún tipo, en todos sus 
contactos con cualquier autoridad pública, 
servicio de apoyo a las víctimas o servicio 
de justicia reparadora.

La finalidad de la presente Directiva es 
garantizar que todas las víctimas de delitos, 
con independencia de su estatus jurídico,
reciban la protección y el apoyo adecuados, 
puedan participar en procesos penales y 
sean reconocidas y tratadas de manera 
respetuosa, sensible y profesional, sin 
discriminación de ningún tipo, en todos sus 
contactos con cualquier autoridad 
competente, servicio de apoyo a las 
víctimas o servicio de justicia reparadora.

Or. en

Enmienda 216
Sonia Alfano

Propuesta de Directiva
Artículo 1 

Texto de la Comisión Enmienda

La finalidad de la presente Directiva es 
garantizar que todas las víctimas de delitos 
reciban la protección y el apoyo adecuados, 
puedan participar en procesos penales y 
sean reconocidas y tratadas de manera 
respetuosa, sensible y profesional, sin 
discriminación de ningún tipo, en todos sus 
contactos con cualquier autoridad pública, 
servicio de apoyo a las víctimas o servicio 
de justicia reparadora.

La finalidad de la presente Directiva es 
garantizar que todas las víctimas de delitos 
reciban la protección y el apoyo adecuados, 
puedan participar en todas las fases de los 
procesos penales y sean reconocidas y 
tratadas de manera respetuosa, sensible y 
profesional, sin discriminación de ningún 
tipo, en todos sus contactos con cualquier 
autoridad pública, servicio de apoyo a las 
víctimas o servicio de justicia reparadora.

Or. it
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Enmienda 217
Rosario Crocetta

Propuesta de Directiva
Artículo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La finalidad de la presente Directiva es 
garantizar que todas las víctimas de delitos 
reciban la protección y el apoyo adecuados, 
puedan participar en procesos penales y 
sean reconocidas y tratadas de manera 
respetuosa, sensible y profesional, sin 
discriminación de ningún tipo, en todos sus 
contactos con cualquier autoridad pública, 
servicio de apoyo a las víctimas o servicio 
de justicia reparadora.

La finalidad de la presente Directiva es 
garantizar que todas las víctimas inocentes 
de delitos reciban la protección y el apoyo 
adecuados, puedan participar en procesos 
penales y sean reconocidas y tratadas de 
manera respetuosa, sensible y profesional, 
sin discriminación de ningún tipo, en todos 
sus contactos con cualquier autoridad 
pública, servicio de apoyo a las víctimas o 
servicio de justicia reparadora.

Or. it

Enmienda 218
Angelika Werthmann

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – letra a – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

i) la persona física que haya sufrido un 
perjuicio, en especial lesiones físicas o 
mentales, daños emocionales o un perjuicio 
económico, directamente causado por una 
infracción penal;

i) la persona física que, individual o 
colectivamente, haya sufrido un perjuicio, 
en especial lesiones físicas o mentales, 
daños emocionales o un perjuicio 
económico, directamente causado por una 
infracción penal, o menoscabo sustancial 
de sus derechos fundamentales como 
consecuencia de actos u omisiones que 
violan la legislación penal vigente en los 
Estados miembros, incluidas las leyes que 
definen el abuso de poder;    

Or. en



AM\894864ES.doc 89/136 PE483.693v01-00

ES

Enmienda 219
Rosario Crocetta

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – letra a – inciso i bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

i bis) la persona física que sufra 
discriminación en su vida privada, social 
o pública por razones vinculadas a su 
identidad sexual, lingüística, étnica o a 
sus convicciones filosóficas, ideológicas, 
políticas, culturales o religiosas;

Or. it

Enmienda 220
Rosario Crocetta

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – letra a – inciso i ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

i ter) la persona física que sea objeto de 
planes o proyectos ―por parte de grupos 
terroristas, asociaciones delictivas, 
facciones mafiosas o grupos delictivos 
organizados que puedan actuar de 
manera continuada― cuyo objeto sea 
amenazar la vida, limitar la libertad de 
expresión, de movimiento, de 
participación en la vida social o pública o 
causar daños económicos o psicológicos;

Or. it

Enmienda 221
Rosario Crocetta

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – letra a – inciso i quater (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

i quater) la persona física que, habiendo 
cooperado con la justicia, se encuentre en 
un estado permanente de amenaza por 
parte de grupos terroristas, asociaciones 
delictivas organizadas, facciones mafiosas 
o grupos delictivos organizados que 
puedan actuar de manera continuada;

Or. it

Enmienda 222
Rosario Crocetta

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – letra a – inciso i quinquies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

i quinquies) la persona física cuyas 
condiciones de vida materiales o 
psicológicas se hayan visto reducidas a un 
estado indigno para un ser humano; 

Or. it

Enmienda 223
Angelika Werthmann

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – letra a – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) los familiares de una persona cuya 
muerte haya sido causada por una 
infracción penal;

ii) los familiares directos o las personas 
que dependen de la víctima cuya muerte 
haya sido causada por una infracción penal, 
así como las personas que hayan sufrido 
daños al intervenir para ayudar a las 
víctimas que padecían sufrimiento o para
impedir la victimización;
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Or. en

Enmienda 224
Judith Sargentini

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – letra a – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) los familiares de una persona cuya 
muerte haya sido causada por una 
infracción penal;

ii) los familiares de una persona cuya 
muerte o incapacidad física o mental haya 
sido causada por una infracción penal;

Or. en

Enmienda 225
Ádám Kósa

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – letra a – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) los familiares de una persona cuya 
muerte haya sido causada por una 
infracción penal;

ii) los familiares y embriones de una 
persona cuya muerte o discapacidad haya 
sido causada por una infracción penal;

Or. hu

Justificación

La aparición de una discapacidad permanente, que se manifiesta «objetivamente» en una 
realidad física y mental, es un auténtico obstáculo cuando se hace uso de un medio 
construido que no se ha hecho accesible. La pérdida de un embrión no debe considerarse 
simplemente como una lesión física (grave), ya que en países europeos los embriones pueden 
tener una capacidad legal con efectos retroactivos que está vinculada al nacimiento de un 
hijo vivo y es condicional (por ejemplo, en el ámbito de la herencia), mientras que otra parte 
del cuerpo perdida carece de dicha capacidad. (Realizar un cambio deliberado y violento a la 
sucesión intestada origina una situación diferente).

Enmienda 226
Axel Voss
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Propuesta de Directiva
Artículo 2 – letra a – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) los familiares de una persona cuya 
muerte haya sido causada por una 
infracción penal;

ii) los familiares de una víctima cuya 
muerte haya sido consecuencia directa de
una infracción penal y que hayan sufrido 
perjuicios como consecuencia de ello;

Or. en

Enmienda 227
Judith Sargentini

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – letra a – inciso ii bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

ii bis) el medio ambiente que haya sufrido 
un perjuicio causado por una infracción 
penal. Los Estados miembros velarán por 
que todo grupo, fundación o asociación 
que, conforme a sus estatutos con arreglo 
al Derecho nacional, tenga como objetivo 
la protección del medio ambiente, pueda 
ejercer los derechos contemplados en el 
capítulo 3 de la presente Directiva;   

Or. en

Enmienda 228
Kyriacos Triantaphyllides

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – letra a – inciso ii bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

ii bis) los menores que desciendan o que 
estén a cargo de la víctima que ha sufrido 
daños físicos o mentales como 
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consecuencia Edsel presunto acto 
delictivo;

Or. en

Enmienda 229
Ádám Kósa

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – letra a – inciso ii bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

ii bis) los familiares de una persona cuyo 
fallecimiento haya estado causado por un 
delito o una persona o personas 
reconocidas como tutores o 
representantes de una víctima que, en el 
momento del delito o después del mismo, 
quedó incapacitada total o parcialmente;

Or. hu

Justificación

La aparición de una discapacidad permanente, que se manifiesta «objetivamente» en una 
realidad física y mental, es un auténtico obstáculo cuando se hace uso de un medio 
construido que no se ha hecho accesible. La pérdida de un embrión no debe considerarse 
simplemente como una lesión física (grave), ya que en países europeos los embriones pueden 
tener una capacidad legal con efectos retroactivos que está vinculada al nacimiento de un 
hijo vivo y es condicional (por ejemplo, en el ámbito de la herencia), mientras que otra parte 
del cuerpo perdida carece de dicha capacidad. (Debe suscitarse aquí la cuestión de realizar 
un cambio deliberado y violento a una sucesión intestada).

Enmienda 230
Rolandas Paksas

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – letra a – inciso ii bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

ii bis) los miembros de la familia de una 
persona gravemente herida como 
resultado de la comisión de un delito, o 
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las personas de apoyo autorizadas 
oficialmente a asistir a las víctimas que 
precisen de una ayuda significativa para 
ejercer su capacidad jurídica, antes o 
después de la comisión del delito.

Or. lt

Enmienda 231
Anna Záborská

Propuesta de Directiva
Artículo 2 - letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) «familiares», el cónyuge, la persona 
con la que se convive no maritalmente, la 
pareja registrada, los familiares en línea 
directa, los hermanos y hermanas y las 
personas a cargo de la víctima;

suprimida

Or. en

Justificación

La referencia a la convivencia no marital y las parejas registradas parece fuera de lugar, 
habida cuenta de que estas instituciones no están reconocidas en un gran número de Estados 
miembros. En general, es preferible eliminar la disposición a fin de garantizar el respeto de 
las competencias nacionales relativas al Derecho de familia. 

Enmienda 232
Axel Voss

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) «familiares», el cónyuge, la persona con 
la que se convive no maritalmente, la 
pareja registrada, los familiares en línea 
directa, los hermanos y hermanas y las 
personas a cargo de la víctima;

b) «familiares», el cónyuge, la persona que 
vive, y mantiene, con la víctima una 
relación íntima y comprometida, de 
manera estable y continua, en un hogar 
común, los familiares en línea directa, los 
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hermanos y hermanas, y las personas a 
cargo de la víctima;

Or. en

Enmienda 233
Axel Voss

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) «pareja con la que se convive no 
maritalmente», toda persona que conviva 
con la víctima de forma estable y 
duradera sin que la relación haya sido 
formalizada ante una autoridad;

suprimida

Or. en

Enmienda 234
Anna Záborská

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) «pareja con la que se convive no 
maritalmente», toda persona que conviva 
con la víctima de forma estable y 
duradera sin que la relación haya sido 
formalizada ante una autoridad;

suprimida

Or. en

Justificación

La referencia a la convivencia no marital del artículo 2, letra c), parece fuera de lugar, 
habida cuenta de que estas instituciones no están reconocidas en un gran número de Estados 
miembros. En general, es preferible eliminar la disposición a fin de garantizar el respeto de 
las competencias nacionales relativas al Derecho de familia. 
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Enmienda 235
Kinga Göncz

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) «pareja con la que se convive no 
maritalmente», toda persona que conviva 
con la víctima de forma estable y duradera 
sin que la relación haya sido formalizada 
ante una autoridad;

c) «pareja con la que se convive no 
maritalmente», toda persona, sin 
discriminación alguna, que conviva con la 
víctima de forma estable y duradera sin que 
la relación haya sido formalizada ante una 
autoridad;

Or. en

Enmienda 236
Axel Voss

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) «pareja registrada», la pareja con la 
que la víctima haya establecido una 
relación registrada, con arreglo a la 
legislación de un Estado miembro;

suprimida

Or. en

Enmienda 237
Anna Záborská

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) «pareja registrada», la pareja con la 
que la víctima haya establecido una 

suprimida
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relación registrada, con arreglo a la 
legislación de un Estado miembro;

Or. en

Justificación

La referencia a la convivencia no marital del artículo 2, letra c), parece fuera de lugar, 
habida cuenta de que estas instituciones no están reconocidas en un gran número de Estados 
miembros. En general, es preferible eliminar la disposición a fin de garantizar el respeto de 
las competencias nacionales relativas al Derecho de familia. 

Enmienda 238
Iratxe García Pérez

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) «servicios de justicia reparadora», los 
servicios que tienen por objeto poner en 
contacto a la víctima y a la persona 
inculpada con el fin de alcanzar un 
acuerdo voluntario entre ellos sobre la 
forma en que se puede reparar el
perjuicio ocasionado por la infracción;

e) «servicios de justicia reparadora», los 
servicios que tienen por objeto facilitar un 
proceso para la resolución extrajudicial 
del caso, mediante un acuerdo voluntario 
por el que el acusado acepta su 
responsabilidad en el delito y se 
compromete a la reparación, pago de los 
daños y compensación a la víctima, 
siempre y cuando la víctima esté de 
acuerdo y el acusado cumpla las 
condiciones establecidas.

Or. es

Enmienda 239
Carmen Romero López

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) «servicios de justicia reparadora», los 
servicios que tienen por objeto poner en 

e) «servicios de justicia reparadora», los 
servicios que tienen por objeto facilitar un 
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contacto a la víctima y a la persona 
inculpada con el fin de alcanzar un 
acuerdo voluntario entre ellos sobre la 
forma en que se puede reparar el 
perjuicio ocasionado por la infracción;

proceso de restablecimiento de la justicia 
en el que la persona inculpada asume su 
responsabilidad y se compromete a 
proceder a una reparación y al pago de 
daños e indemnizaciones, y que puede dar 
lugar a una solución extrajudicial del 
caso penal si la víctima está de acuerdo y 
la persona inculpada cumple las 
condiciones de la reparación;

Or. en

Justificación

El texto de esta disposición resulta problemático; parece que la víctima y la persona 
inculpada «resuelven un problema común» y no reconoce que una persona, la víctima, ha 
sido victimizada por la otra, la persona inculpada.  

Enmienda 240
Angelika Werthmann

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) «servicios de justicia reparadora», los 
servicios que tienen por objeto poner en 
contacto a la víctima y a la persona 
inculpada con el fin de alcanzar un acuerdo 
voluntario entre ellos sobre la forma en que 
se puede reparar el perjuicio ocasionado 
por la infracción;

e) «servicios de justicia reparadora», los 
servicios que tienen por objeto poner en 
contacto a la víctima y a la persona 
inculpada con el fin de alcanzar un acuerdo 
voluntario entre ellos sobre la forma en que 
se puede reparar el perjuicio ocasionado 
por la infracción. Este planteamiento con 
respecto a la justicia se centra en las 
necesidades de las víctimas, de los 
infractores y de la comunidad implicada, 
en vez de observar principios jurídicos 
abstractos o castigar al infractor;

Or. en

Enmienda 241
Claude Moraes
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Propuesta de Directiva
Artículo 2 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) «servicios de justicia reparadora», los 
servicios que tienen por objeto poner en 
contacto a la víctima y a la persona 
inculpada con el fin de alcanzar un acuerdo 
voluntario entre ellos sobre la forma en que 
se puede reparar el perjuicio ocasionado 
por la infracción;

e) «servicios de justicia reparadora», los 
servicios que tienen por objeto poner en 
contacto a la víctima y a la persona 
inculpada con el fin de alcanzar un acuerdo 
voluntario entre ellos sobre la forma en que 
se puede reparar el perjuicio ocasionado 
por la infracción. Los servicios de justicia 
reparadora pueden asumir la forma de 
reuniones directas entre la víctima y el 
infractor o de contactos indirectos en los 
que la víctima no se reúne con el 
infractor; 

Or. en

Enmienda 242
Judith Sargentini

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) «persona con discapacidad», toda 
persona que tenga una deficiencia física, 
mental, intelectual o sensorial que, al 
interactuar con diversas barreras, pueda 
impedir su participación plena y efectiva 
en la sociedad, en igualdad de 
condiciones con las demás.

suprimida

Or. en

Enmienda 243
Iratxe García Pérez

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – letra g bis (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

g bis) «servicios de apoyo a las víctimas», 
servicios que prestan un apoyo total o 
parcial, incluyendo acompañamiento o 
representación de las víctimas en el 
tribunal; estos servicios son 
independientes y tienen como objetivo 
fundamental la defensa de los derechos y 
necesidades de las víctimas; los servicios 
de apoyo a las víctimas también 
comprenden servicios especializados para 
grupos específicos de víctimas como las 
víctimas de la violencia de género, los 
niños, las víctimas de ataques terroristas, 
etc.

Or. es

Enmienda 244
Mikael Gustafsson, Raül Romeva i Rueda, Iratxe García Pérez

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – letra g bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

g bis) «violencia de género», la violencia 
que se ejerce contra una mujer porque es 
una mujer, o que afecta de forma 
desproporcionada a las mujeres, o que se 
ejerce contra una persona debido a su 
género o su identidad de género. 

Or. en

Enmienda 245
Carmen Romero López

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – letra g bis (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

g bis) «violencia de género», la violencia 
contra las mujeres que es una forma de 
discriminación según la Convención de 
las Naciones Unidas sobre la eliminación 
de todas las formas de discriminación 
contra la mujer y que se ejerce contra una 
mujer porque es una mujer, o que afecta 
de forma desproporcionada a las mujeres, 
o que se ejerce contra una persona debido 
a su género o su identidad de género.

Or. en

Enmienda 246
Antonyia Parvanova, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – letra g bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

g bis) «violencia de género», una 
infracción penal contra una persona 
debido a su género o a su identidad de 
género, o que afecta de forma 
desproporcionada a personas de un 
género o una identidad de género 
particulares, y que causa lesiones físicas o 
mentales, daños emocionales o perjuicios 
económicos a la víctima. 

Or. en

Enmienda 247
Sonia Alfano, Gianni Vattimo

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – letra g bis (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

g bis) «violencia de género», la violencia 
que se ejerce contra una persona debido a 
su género, su identidad de género o su 
expresión de género.

Or. en

Enmienda 248
Mikael Gustafsson, Raül Romeva i Rueda, Iratxe García Pérez

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – letra g ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

g ter) «violencia en el marco de relaciones 
próximas», la violencia que ejerce contra 
la víctima la persona que es o ha sido su
cónyuge o pareja, u otro familiar de la 
víctima. Este tipo de violencia afecta de 
forma desproporcionada a las mujeres.

Or. en

Enmienda 249
Carmen Romero López

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – letra g ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

g ter) «violencia en el marco de relaciones 
próximas», la violencia que ejerce contra 
la víctima la persona que es o ha sido su 
cónyuge o pareja, u otro familiar de la 
víctima. Este tipo de violencia afecta de 
forma desproporcionada a las mujeres, y 
el delito se ve agravado por el hecho de 
que, con frecuencia, éstas dependen 
también, financiera y socialmente, así 
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como por lo que respecta a su derecho de 
residencia, del acusado.    

Or. en

Enmienda 250
Antonyia Parvanova, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – letra g ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

g ter) «violencia en el marco de relaciones 
próximas», la infracción penal contra la 
víctima por parte de la persona que es o 
ha sido su cónyuge o pareja, u otro 
familiar de la víctima, con independencia 
de que el infractor comparta o haya 
compartido el mismo hogar con la 
víctima, y que causa lesiones físicas o 
mentales, daños emocionales o perjuicios 
económicos a la víctima.  

Or. en

Enmienda 251
Kyriacos Triantaphyllides

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros garantizarán que se 
ofrezca a las víctimas la información 
siguiente, sin retrasos innecesarios, desde 
su primer contacto con la autoridad 
competente para recibir una denuncia 
relativa a una infracción penal:

Los Estados miembros garantizarán que se 
ofrezca rápidamente a las víctimas la 
información siguiente desde su primer 
contacto con la autoridad competente para 
recibir una denuncia relativa a una 
infracción penal:

Or. en
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Enmienda 252
Judith Sargentini

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros garantizarán que se 
ofrezca a las víctimas la información 
siguiente, sin retrasos innecesarios, desde 
su primer contacto con la autoridad 
competente para recibir una denuncia 
relativa a una infracción penal:

Los Estados miembros garantizarán que se 
ofrezca a todas las víctimas la información 
siguiente, sin retrasos innecesarios y en 
una lengua que comprendan, utilizando, 
si procede, técnicas de comunicación 
adaptadas a los niños, desde su primer 
contacto con la autoridad competente para 
recibir una denuncia relativa a una 
infracción penal:

Or. en

Enmienda 253
Ádám Kósa

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros garantizarán que se 
ofrezca a las víctimas la información 
siguiente, sin retrasos innecesarios, desde 
su primer contacto con la autoridad 
competente para recibir una denuncia 
relativa a una infracción penal:

Los Estados miembros garantizarán que se 
ofrezca a las víctimas la información 
siguiente, facilitada en la forma solicitada 
por la víctima (por escrito, oralmente y/o 
en lenguaje de signos) y sin retrasos 
innecesarios, desde su primer contacto con 
la autoridad competente para recibir una 
denuncia relativa a una infracción penal:

Or. hu

Justificación

Debe dejarse claro que la información ha de adaptarse a las necesidades de la víctima.
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Enmienda 254
Rosario Crocetta

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros garantizarán que se 
ofrezca a las víctimas la información 
siguiente, sin retrasos innecesarios, desde 
su primer contacto con la autoridad 
competente para recibir una denuncia 
relativa a una infracción penal:

(No afecta a la versión española.)

Or. it

Enmienda 255
Kinga Göncz

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) toda la información necesaria sobre 
sus derechos, incluidos su derecho a un 
juicio justo, a disponer de un abogado y 
de interpretación y el derecho de recurso;

Or. en

Enmienda 256
Angelika Werthmann

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) el tipo de apoyo que pueden recibir; c) el tipo de apoyo que pueden recibir y de 
quién;

Or. en
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Enmienda 257
Licia Ronzulli

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) el tipo de apoyo que pueden recibir; c) el tipo de apoyo que tienen derecho a
recibir;

Or. it

Enmienda 258
Judith Sargentini

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) los procedimientos que se han de seguir 
a raíz de la interposición de una denuncia 
relativa a una infracción y su función en 
relación con tales procedimientos;

d) los procedimientos que se han de seguir 
a raíz de la interposición de una denuncia 
relativa a una infracción y su función en 
relación con tales procedimientos, 
incluidos los procedimientos relativos a 
los procesos judiciales penales de adultos 
y menores, el papel de las víctimas 
(infantiles), la importancia, oportunidad y 
manera de prestar testimonio y el modo en 
que se lleven a cabo los interrogatorios 
durante la investigación y el juicio; 

Or. en

Enmienda 259
Kyriacos Triantaphyllides

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – letra f



AM\894864ES.doc 107/136 PE483.693v01-00

ES

Texto de la Comisión Enmienda

f) en qué medida y en qué condiciones les 
asiste el derecho a recibir asistencia 
letrada, asistencia jurídica gratuita u otro 
tipo de orientación;

f) en qué condiciones les asiste el derecho 
a recibir asistencia letrada, asistencia 
jurídica gratuita u otro tipo de orientación 
independiente y cualificada;

Or. en

Enmienda 260
Licia Ronzulli

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) en qué medida y en qué condiciones les 
asiste el derecho a recibir asistencia 
letrada, asistencia jurídica gratuita u otro 
tipo de orientación;

f) en qué medida y en qué condiciones les 
asiste el derecho a recibir asistencia 
letrada, asistencia jurídica gratuita u otro 
tipo de orientación, incluida la asistencia 
lingüística;

Or. it

Enmienda 261
Ádám Kósa

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – letra g bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

g bis) en qué medida y condiciones tienen 
derecho a interpretación y traducción, 
incluida la interpretación y traducción en 
el lenguaje de signos;

Or. hu

Justificación

Deben existir también disposiciones sobre interpretación, incluido un acceso más uniforme 
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en Europa para las personas que utilicen el lenguaje de signos de su propio país, en 
particular respecto de la de la Resolución del Parlamento Europeo 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 y de su considerando L y su apartado 11.

Enmienda 262
Carmen Romero López

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – letra h

Texto de la Comisión Enmienda

h) si residen en otro Estado miembro, los 
mecanismos especiales de defensa de sus 
intereses que pueden utilizar;

h) si residen en otro Estado miembro, los 
mecanismos especiales de defensa de sus 
intereses que pueden utilizar, como la 
solicitud de expedición de una Orden 
Europea de Protección;

Or. en

Enmienda 263
Rosario Crocetta

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – letra h

Texto de la Comisión Enmienda

h) si residen en otro Estado miembro, los 
mecanismos especiales de defensa de sus 
intereses que pueden utilizar;

h) si residen en otro Estado, los 
mecanismos especiales de defensa de sus 
intereses que pueden utilizar;

Or. it

Enmienda 264
Marc Tarabella

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – letra h bis (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

h bis) si son objeto de alguna forma de 
custodia por parte del Estado o se 
encuentran en otro marco institucional, 
todo mecanismo especial de que 
dispongan para tener acceso a la entidad 
designada y presentar denuncias ante 
ella; 

Or. en

Enmienda 265
Angelika Werthmann

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – letra i

Texto de la Comisión Enmienda

i) cualquier procedimiento para interponer 
denuncias en caso de que no se respeten
sus derechos;

i) cualquier procedimiento para interponer 
denuncias en caso de que la autoridad 
competente no respete sus derechos 
durante el proceso penal;

Or. en

Enmienda 266
Mikael Gustafsson, Raül Romeva i Rueda, Iratxe García Pérez, Kyriacos 
Triantaphyllides

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – letra j bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

j bis) el modo y las condiciones en que 
pueden tener acceso a medidas de 
protección.

Or. en
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Enmienda 267
Carmen Romero López

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Además de la información a que se refiere 
el párrafo primero, los Estados miembros 
velarán por que a las víctimas que hayan 
sufrido traumas graves se les facilite la 
siguiente información:
a) en qué medida tienen derecho a 
atención médica;
b) en qué medida tienen derecho al apoyo 
de especialistas y a un apoyo adecuado;
c) cómo y en qué condiciones pueden 
obtener ayuda para encontrar un 
alojamiento alternativo apropiado con 
medidas de seguridad adecuadas;
d) cómo y en qué condiciones pueden 
obtener protección y desplazarse dentro de 
la Unión Europea con el mismo nivel de 
protección.

Or. en

Justificación

El apoyo sicológico puede ser importante para las víctimas, pero no siempre es suficiente; las 
víctimas de la violencia doméstica, por ejemplo, pueden necesitar ayuda financiera inmediata 
porque han dependido financieramente de la persona acusada. Esto puede ser muy urgente: a 
veces las víctimas no tienen ni siquiera dinero para comprar comida para ellas y sus hijos; 
por lo tanto, es mejor hablar de «apoyo adecuado».

Enmienda 268
Nathalie Griesbeck

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – párrafo 1 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

En el caso de que la víctima sea un niño, 
es fundamental que reciba toda la 
información mencionada en el párrafo 
primero de manera adecuada. Esta 
información estará fácilmente accesible y 
ofrecerá indicaciones claras sobre los 
procedimientos pertinentes.

Or. fr

Enmienda 269
Kyriacos Triantaphyllides

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La información se proporcionará, 
verbalmente o por escrito, en un lenguaje 
sencillo y accesible, teniendo en cuenta 
las necesidades particulares de la víctima 
y las circunstancias pertinentes.

Or. en

Enmienda 270
Kyriacos Triantaphyllides

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – párrafo 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros velarán por que a 
las víctimas que no entienden o no hablan 
el idioma del Estado miembro en cuestión, 
se les proporcione la información a que se 
refiere el párrafo primero en un idioma 
que comprendan.
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Or. en

Enmienda 271
Carmen Romero López

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros garantizarán que 
se notifique a las víctimas su derecho a 
recibir la información siguiente sobre su 
caso y que reciban dicha información 
cuando hayan manifestado este deseo:

1. Los Estados miembros garantizarán que 
se notifique a las víctimas, sin retrasos 
indebidos, su derecho a recibir la 
información siguiente sobre su caso:

Or. en

Enmienda 272
Kyriacos Triantaphyllides

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros garantizarán que 
se notifique a las víctimas su derecho a 
recibir la información siguiente sobre su 
caso y que reciban dicha información
cuando hayan manifestado este deseo:

1. Los Estados miembros garantizarán que 
se notifique rápidamente a las víctimas su 
derecho a recibir la información siguiente 
sobre su caso, a menos que hayan hecho 
constar explícitamente su deseo de no 
recibir dicha información:

Or. en

Enmienda 273
Judith Sargentini

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 1 – parte introductoria
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Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros garantizarán que 
se notifique a las víctimas su derecho a 
recibir la información siguiente sobre su 
caso y que reciban dicha información 
cuando hayan manifestado este deseo:

1. Los Estados miembros garantizarán que 
se notifique a todas las víctimas, en un 
idioma que entiendan, su derecho a recibir 
la información siguiente sobre su caso y 
que reciban dicha información cuando 
hayan manifestado este deseo:

Or. en

Enmienda 274
Angelika Werthmann

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) toda decisión, incluidas las razones por 
las que se adopte, de poner término al 
proceso penal iniciado a raíz de la denuncia 
de una infracción penal interpuesta por la 
víctima, la decisión de no proceder al 
procesamiento o de poner término a una 
investigación o una acción judicial, o una 
resolución definitiva en un juicio, incluida 
toda sentencia;

a) toda decisión, incluidas las razones por 
las que se adopte, de poner término al 
proceso penal iniciado a raíz de la denuncia 
de una infracción penal interpuesta por la 
víctima, la decisión de no proceder al 
procesamiento o de poner término a una 
investigación o una acción judicial, o una 
resolución definitiva en un juicio, o una 
decisión del jurado en que las razones no 
se aduzcan como cuestión del 
ordenamiento jurídico nacional, incluida 
toda sentencia;

Or. en

Enmienda 275
Kyriacos Triantaphyllides

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) toda decisión, incluidas las razones por a) toda decisión, incluidas las razones por 
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las que se adopte, de poner término al 
proceso penal iniciado a raíz de la 
denuncia de una infracción penal 
interpuesta por la víctima, la decisión de 
no proceder al procesamiento o de poner 
término a una investigación o una acción 
judicial, o una resolución definitiva en un 
juicio, incluida toda sentencia;

las que se adopte, de poner término al 
proceso penal, como, por ejemplo, la 
decisión de no proceder al procesamiento o 
de poner término a una investigación o una 
acción judicial, o una resolución definitiva 
en un juicio, todo recurso contra dicha 
resolución y toda sentencia:

Or. en

Enmienda 276
Kyriacos Triantaphyllides

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) información que permita a la víctima 
conocer en qué situación se encuentra el 
proceso penal iniciado a raíz de la 
denuncia de una infracción penal por ella 
interpuesta, a menos que, en casos 
excepcionales, el correcto desarrollo de la 
causa pueda verse afectado;

b) información que permita a la víctima 
conocer en qué situación se encuentra el 
proceso penal, a menos que, en casos 
excepcionales, el correcto desarrollo de la 
causa pueda verse afectado;

Or. en

Enmienda 277
Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 1 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) información sobre la disponibilidad 
de servicios sanitarios, psicológicos, 
sociales o de otra índole relevante, así 
como los medios de acceder a tales 
servicios antes, durante o después de que 
un juicio haya tenido lugar, se haya 
pospuesto o cancelado, junto con 
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asesoramiento o representación jurídica o 
de otro tipo, compensación y ayuda 
financiera de emergencia, donde proceda;

Or. en

Enmienda 278
Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 1 – letra c ter) (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c ter) información sobre los 
procedimientos del proceso judicial para 
adultos y menores, incluido el papel de los 
niños víctimas, la importancia, 
oportunidad y manera de prestar 
testimonio, y las maneras en que las 
entrevistas se llevarán a cabo durante la 
investigación y el juicio;

Or. en

Enmienda 279
Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 1 – letra c quater (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c quater) información sobre los 
mecanismos de apoyo existentes para la 
víctima al presentar una denuncia y 
participar en los procedimientos de 
investigación y judiciales.

Or. en
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Enmienda 280
Mikael Gustafsson, Raül Romeva i Rueda, Iratxe García Pérez, Kyriacos 
Triantaphyllides

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros garantizarán que 
se brinde a las víctimas la oportunidad de 
que se les notifique cuándo queda en 
libertad la persona inculpada o condenada 
por las infracciones que les afecten. Las 
víctimas recibirán esta información 
cuando hayan expresado el deseo de que 
así sea.

2. Los Estados miembros garantizarán que 
se brinde a las víctimas la oportunidad de 
que se les notifique, sin demoras 
innecesarias, cuándo queda en libertad la 
persona detenida, privada de libertad, 
inculpada o condenada por las infracciones 
que les afecten, o si dicha persona se ha 
evadido. Las víctimas también recibirán 
información sobre toda medida adoptada 
para proteger a las víctimas, como 
órdenes de retracción o de alejamiento. 
Los Estados miembros se cerciorarán de 
que las víctimas cuenten con apoyo y 
asistencia efectivos cuando reciban dicha 
información.

Or. en

Enmienda 281
Carmen Romero López

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros garantizarán que 
se brinde a las víctimas la oportunidad de 
que se les notifique cuándo queda en 
libertad la persona inculpada o condenada 
por las infracciones que les afecten. Las 
víctimas recibirán esta información cuando 
hayan expresado el deseo de que así sea.

2. Los Estados miembros garantizarán que 
se brinde a las víctimas la oportunidad de 
que se les notifique, sin demoras 
innecesarias, cuándo queda en libertad la 
persona detenida, privada de libertad,
inculpada o condenada por las infracciones 
que les afecten, o si dicha persona se ha 
evadido, incluyendo la detención 
preventiva. También se comunicará a las 
víctimas, sin demoras innecesarias, toda 
orden de retracción emitida por las 
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autoridades judiciales para la protección 
de las víctimas, como las órdenes de 
alejamiento. Los Estados miembros se 
cerciorarán de que las víctimas cuenten 
con apoyo y asistencia efectivos cuando 
reciban dicha información. Las víctimas 
recibirán esta información, salvo cuando a 
la autoridad competente le conste que la 
notificación de la liberación pueda tener 
como consecuencia daños para el 
acusado.

Or. en

Enmienda 282
Kyriacos Triantaphyllides

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros garantizarán que 
se brinde a las víctimas la oportunidad de 
que se les notifique cuándo queda en 
libertad la persona inculpada o condenada 
por las infracciones que les afecten. Las 
víctimas recibirán esta información
cuando hayan expresado el deseo de que 
así sea.

2. Los Estados miembros garantizarán que 
se brinde a las víctimas la oportunidad de 
que se les notifique cuándo queda en 
libertad la persona inculpada o condenada 
por las infracciones que les afecten, a no 
ser que hayan expresado el deseo de no 
recibir dicha información.

Or. en

Enmienda 283
Judith Sargentini
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros garantizarán que 
se brinde a las víctimas la oportunidad de 

2. Los Estados miembros garantizarán que 
se brinde a todas las víctimas la 
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que se les notifique cuándo queda en 
libertad la persona inculpada o condenada 
por las infracciones que les afecten. Las 
víctimas recibirán esta información cuando 
hayan expresado el deseo de que así sea.

oportunidad de que se les notifique cuándo 
queda en libertad, a partir de cualquier 
tipo de detención, la persona inculpada o 
condenada por las infracciones que les 
afecten. Todas las víctimas recibirán esta 
información cuando hayan expresado el 
deseo de que así sea.

Or. en

Enmienda 284
Licia Ronzulli

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros garantizarán que 
se brinde a las víctimas la oportunidad de 
que se les notifique cuándo queda en 
libertad la persona inculpada o condenada 
por las infracciones que les afecten. Las 
víctimas recibirán esta información cuando 
hayan expresado el deseo de que así sea.

2. Los Estados miembros garantizarán que 
se brinde a las víctimas la oportunidad de 
que se les notifique cuándo queda en 
libertad la persona inculpada o condenada 
por las infracciones que les afecten. Las 
víctimas recibirán esta información cuando 
hayan expresado el deseo de que así sea y 
podrán modificar su decisión en cualquier 
momento.

Or. it

Enmienda 285
Sonia Alfano

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros garantizarán que 
se brinde a las víctimas la oportunidad de 
que se les notifique cuándo queda en 
libertad la persona inculpada o condenada 
por las infracciones que les afecten. Las 
víctimas recibirán esta información

2. Los Estados miembros garantizarán que 
se brinde a las víctimas la oportunidad de 
que se les notifique, sin demoras 
innecesarias, cuándo queda en libertad la 
persona detenida, privada de libertad,
inculpada o condenada por las infracciones 
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cuando hayan expresado el deseo de que 
así sea.

que les afecten, o si dicha persona se ha 
evadido. Los Estados miembros se 
cerciorarán de que las víctimas cuenten 
con apoyo y asistencia efectivos cuando 
reciban dicha información.

Or. it

Enmienda 286
Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros garantizarán que 
se brinde a las víctimas la oportunidad de 
que se les notifique cuándo queda en 
libertad la persona inculpada o condenada 
por las infracciones que les afecten. Las 
víctimas recibirán esta información cuando 
hayan expresado el deseo de que así sea.

2. Los Estados miembros garantizarán que 
se brinde a las víctimas la oportunidad de 
que se les notifique, sin demoras 
innecesarias, cuándo queda en libertad la 
persona detenida, privada de libertad,
inculpada o condenada por las infracciones 
que les afecten, o si dicha persona se ha 
evadido. Los Estados miembros se 
cerciorarán de que las víctimas cuenten 
con apoyo y asistencia efectivos cuando 
reciban dicha información, incluido el 
derecho a interponer recurso, si es 
posible. Las víctimas recibirán esta 
información, salvo cuando a la autoridad 
competente le conste que la notificación 
de la liberación pueda tener como 
consecuencia daños para el acusado.

Or. en

Enmienda 287
Kyriacos Triantaphyllides

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 3
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Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros velarán por que 
las víctimas que manifiesten su deseo de 
no recibir la información mencionada en 
los apartados 1 y 2 no la reciban.

3. Los Estados miembros garantizarán el 
derecho de las víctimas a modificar en 
todo momento su decisión sobre si desean
recibir o no la información mencionada en 
los apartados 1 y 2.

Or. en

Enmienda 288
Iratxe García Pérez

Propuesta de Directiva
Artículo 5

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros adoptarán medidas 
para garantizar que las víctimas entiendan 
perfectamente y puedan ser entendidas 
durante toda interacción que mantengan 
con las autoridades públicas en los 
procesos penales, incluido en el caso de 
que sean dichas autoridades las que 
faciliten la información.

Los Estados miembros adoptarán medidas 
para garantizar que las víctimas y sus 
familiares entiendan perfectamente y 
puedan ser perfectamente entendidas 
durante toda interacción que mantengan 
con las autoridades competentes desde el 
primer contacto con las mismas, durante y 
después de la conclusión de los procesos 
penales u otros procesos relacionados con 
el delito, incluido en el caso de que sean 
dichas autoridades las que faciliten la 
información.

Or. es

Enmienda 289
Izaskun Bilbao Barandica

Propuesta de Directiva
Artículo 5

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros adoptarán medidas 
para garantizar que las víctimas entiendan 

Los Estados miembros adoptarán medidas 
para garantizar que las víctimas entiendan 
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perfectamente y puedan ser entendidas 
durante toda interacción que mantengan 
con las autoridades públicas en los 
procesos penales, incluido en el caso de 
que sean dichas autoridades las que 
faciliten la información.

perfectamente y puedan ser entendidas 
durante toda interacción que mantengan 
con las autoridades públicas en los 
procesos penales, incluido en el caso de 
que sean dichas autoridades las que 
faciliten la información. En este empeño se 
tendrán especialmente en cuenta los 
problemas de comprensión o 
comunicación que puedan tener su origen 
en alguna discapacidad, por lo que se 
primarán los soportes y formatos 
accesibles.

Or. es

Enmienda 290
Kyriacos Triantaphyllides

Propuesta de Directiva
Artículo 5

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros adoptarán medidas 
para garantizar que las víctimas entiendan 
perfectamente y puedan ser entendidas 
durante toda interacción que mantengan 
con las autoridades públicas en los 
procesos penales, incluido en el caso de 
que sean dichas autoridades las que 
faciliten la información.

Los Estados miembros adoptarán medidas 
para garantizar que las víctimas entiendan 
perfectamente y puedan ser entendidas 
durante toda interacción que mantengan 
con las autoridades competentes en los 
procesos penales, incluido en el caso de 
que sean dichas autoridades las que 
faciliten la información.

Or. en

Enmienda 291
Judith Sargentini

Propuesta de Directiva
Artículo 5

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros adoptarán medidas 
para garantizar que las víctimas entiendan 

Los Estados miembros adoptarán medidas 
para garantizar que todas las víctimas 
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perfectamente y puedan ser entendidas 
durante toda interacción que mantengan 
con las autoridades públicas en los 
procesos penales, incluido en el caso de 
que sean dichas autoridades las que 
faciliten la información.

entiendan perfectamente y puedan ser 
entendidas durante toda interacción que 
mantengan con las autoridades públicas en 
los procesos penales, incluido en el caso de 
que sean dichas autoridades las que 
faciliten la información.

Or. en

Enmienda 292
Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Propuesta de Directiva
Artículo 5

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros adoptarán medidas 
para garantizar que las víctimas entiendan 
perfectamente y puedan ser entendidas 
durante toda interacción que mantengan 
con las autoridades públicas en los 
procesos penales, incluido en el caso de 
que sean dichas autoridades las que 
faciliten la información.

Los Estados miembros adoptarán medidas 
para garantizar que todas las víctimas, 
habida cuenta de sus necesidades 
individuales y específicas, entiendan 
perfectamente y puedan ser entendidas 
durante toda interacción que mantengan 
con las autoridades públicas en los 
procesos penales, incluido en el caso de 
que sean dichas autoridades las que 
faciliten la información.

Or. en

Enmienda 293
Nathalie Griesbeck

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

A efectos del párrafo precedente se 
prestará una atención particular cuando 
la víctima sea un niño.

Or. fr
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Enmienda 294
Kyriacos Triantaphyllides

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por que a 
las víctimas que no entiendan o no hablen 
la lengua del proceso penal de que se trate 
se les facilite, si así lo desean,
interpretación gratuita durante las 
entrevistas o interrogatorios de las víctimas 
en los procesos penales ante autoridades 
investigativas y judiciales, incluido durante 
los interrogatorios policiales, e 
interpretación durante su participación en 
las vistas orales del juicio y cualquier 
audiencia previa.

1. Los Estados miembros velarán por que a 
las víctimas que no entiendan o no hablen 
la lengua del proceso penal de que se trate 
se les facilite interpretación gratuita 
durante las entrevistas o interrogatorios de 
las víctimas en los procesos penales ante 
autoridades investigativas y judiciales, 
incluido durante los interrogatorios 
policiales, e interpretación durante su 
participación en las vistas orales del juicio 
y cualquier audiencia previa, así como 
durante toda comunicación con sus 
asesores jurídicos.

Or. en

Enmienda 295
Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por que a 
las víctimas que no entiendan o no hablen 
la lengua del proceso penal de que se trate 
se les facilite, si así lo desean, 
interpretación gratuita durante las 
entrevistas o interrogatorios de las víctimas 
en los procesos penales ante autoridades 
investigativas y judiciales, incluido durante 
los interrogatorios policiales, e 
interpretación durante su participación en 
las vistas orales del juicio y cualquier 
audiencia previa.

1. Los Estados miembros velarán por que a 
las víctimas que no entiendan o no hablen 
la lengua del proceso penal de que se trate 
se les facilite, si así lo desean, 
interpretación gratuita durante las 
entrevistas o interrogatorios de las víctimas 
en los procesos penales ante autoridades 
investigativas y judiciales, incluido durante 
los interrogatorios policiales, e 
interpretación durante su participación en 
las vistas orales del juicio y cualquier 
audiencia previa. Esta interpretación 
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tendrá en cuenta las necesidades 
específicas de la víctima y el grado en que 
él o ella puedan necesitar apoyo adicional 
para entender el significado y las 
implicaciones de cualquier intercambio 
oral. Se tomarán medidas para asegurar 
que todo esto se explica de manera 
sensible y específicamente orientada a la 
víctima, teniendo en cuenta su edad y 
nivel de madurez.

Or. en

Enmienda 296
Auke Zijlstra

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por que a 
las víctimas que no entiendan o no hablen 
la lengua del proceso penal de que se trate 
se les facilite, si así lo desean, 
interpretación gratuita durante las 
entrevistas o interrogatorios de las víctimas 
en los procesos penales ante autoridades 
investigativas y judiciales, incluido durante 
los interrogatorios policiales, e 
interpretación durante su participación en 
las vistas orales del juicio y cualquier 
audiencia previa.

1. Los Estados miembros podrán velar por 
que a las víctimas que no entiendan o no 
hablen la lengua del proceso penal de que 
se trate se les facilite, si así lo desean, 
interpretación durante las entrevistas o 
interrogatorios de las víctimas en los 
procesos penales ante autoridades 
investigativas y judiciales, incluido durante 
los interrogatorios policiales, e 
interpretación durante su participación en 
las vistas orales del juicio y cualquier 
audiencia previa.

Or. nl

Enmienda 297
Jan Mulder

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 1 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los Estados miembros velarán por 
que las víctimas que deseen denunciar un 
delito y que no comprendan o no hablen 
el idioma de la autoridad competente 
tengan la posibilidad de denunciar el 
delito. A tal fin, los Estados miembros 
asegurarán como mínimo la asistencia a 
las víctimas en la denuncia del delito en 
un idioma que éstas entiendan.

Or. en

Enmienda 298
Judith Sargentini

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los Estados miembros velarán por 
que las víctimas que deseen denunciar 
una infracción penal y que no 
comprendan o no hablen el idioma de la 
autoridad competente tengan la 
posibilidad de hacerlo. Los Estados 
miembros asegurarán como mínimo la 
asistencia a las víctimas en la denuncia de 
la infracción penal en un idioma que 
éstas entiendan. Los Estados miembros 
asegurarán que se notifique a las víctimas 
su derecho a asistencia de manera 
sencilla y accesible en un idioma que 
éstas entiendan.

Or. en

Enmienda 299
Jan Mulder
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Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 ter. Los Estados miembros velarán por 
que se notifique a la víctima que denuncia 
un delito, en un lenguaje sencillo y 
accesible, sobre el derecho de la víctima a 
recibir información sobre los derechos a 
la participación activa en los procesos 
penales.

Or. en

Enmienda 300
Judith Sargentini

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 ter. Los Estados miembros velarán por 
que se notifique a la víctima que denuncia 
una infracción penal, de manera sencilla 
y accesible, en un idioma que entienda, 
sobre el derecho de la víctima a recibir 
información relativa a sus derechos de 
participación activa en los procesos 
penales.

Or. en

Enmienda 301
Judith Sargentini

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Con objeto de garantizar que las 
víctimas puedan ejercer sus derechos en los 

2. Con objeto de garantizar que las 
víctimas puedan ejercer efectivamente sus 
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procesos penales, los Estados miembros 
garantizarán que, en todos los demás casos 
y a petición de la víctima, se disponga de 
interpretación gratuita, de acuerdo con las 
necesidades de las víctimas y de su papel 
en el proceso.

derechos en los procesos penales, los 
Estados miembros garantizarán que, en 
todos los demás casos y a petición de la 
víctima, se disponga de interpretación 
gratuita, de acuerdo con las necesidades de 
las víctimas y de su papel en el proceso.
Los Estados miembros asegurarán que se 
notifique a las víctimas su derecho a 
interpretación de manera sencilla y 
accesible en un idioma que éstas 
entiendan.

Or. en

Enmienda 302
Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Con objeto de garantizar que las 
víctimas puedan ejercer sus derechos en los 
procesos penales, los Estados miembros 
garantizarán que, en todos los demás casos 
y a petición de la víctima, se disponga de 
interpretación gratuita, de acuerdo con las 
necesidades de las víctimas y de su papel 
en el proceso.

2. Con objeto de garantizar que las 
víctimas puedan ejercer sus derechos en los 
procesos penales, los Estados miembros 
garantizarán que, en todos los demás casos 
y a petición de la víctima, se disponga de 
interpretación gratuita, de acuerdo con las 
necesidades individuales y específicas de 
las víctimas y de su papel en el proceso, a 
fin de asegurar que la víctima entienda 
plenamente toda la información 
comunicada.

Or. en

Enmienda 303
Auke Zijlstra

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda

2. Con objeto de garantizar que las 
víctimas puedan ejercer sus derechos en los 
procesos penales, los Estados miembros 
garantizarán que, en todos los demás 
casos y a petición de la víctima, se 
disponga de interpretación gratuita, de 
acuerdo con las necesidades de las víctimas 
y de su papel en el proceso.

2. Con objeto de garantizar que las 
víctimas puedan ejercer sus derechos en los 
procesos penales, los Estados miembros 
podrán garantizar que, en todos los demás 
casos y a petición de la víctima, se 
disponga de interpretación, de acuerdo con 
las necesidades de las víctimas y de su 
papel en el proceso.

Or. nl

Enmienda 304
Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Cuando proceda, se podrán utilizar 
tecnologías de la comunicación, como 
videoconferencia, teléfono o internet, a 
menos que se requiera la presencia física 
del intérprete para que la víctima pueda 
ejercer adecuadamente sus derechos o 
entender los procedimientos.

3. Cuando proceda, se podrán utilizar 
tecnologías de la comunicación, como 
videoconferencia, teléfono o internet, a 
menos que se requiera la presencia física 
del intérprete para que la víctima pueda 
ejercer adecuadamente sus derechos o 
entender los procedimientos. En los casos 
en que la víctima sea menor de edad, se 
asegurará que toda habitación o zona de 
espera reservada a la víctima para 
videoconferencias, entrevistas o 
interrogatorios esté adaptada 
específicamente al menor y carezca de 
carácter amenazante.

Or. en

Enmienda 305
Izaskun Bilbao Barandica

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 4 – parte introductoria
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Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros velarán por que a 
las víctimas que no entiendan o no hablen 
la lengua del proceso penal de que se trate 
se les facilite, si así lo desean, traducciones 
gratuitas, si así lo desean, de la 
información siguiente, siempre que dicha 
información se ponga a disposición de la 
víctima:

Los Estados miembros velarán por que a 
las víctimas que no entiendan o no hablen 
la lengua del proceso penal de que se trate 
se les facilite, si así lo desean, traducciones 
gratuitas de la información siguiente, 
siempre que dicha información se ponga a 
disposición de la víctima:

Or. es

Enmienda 306
Kyriacos Triantaphyllides

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 4 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros velarán por que a 
las víctimas que no entiendan o no hablen 
la lengua del proceso penal de que se trate 
se les facilite, si así lo desean, traducciones 
gratuitas, si así lo desean, de la 
información siguiente, siempre que dicha 
información se ponga a disposición de la 
víctima:

4. Los Estados miembros velarán por que a 
las víctimas que no entiendan o no hablen 
la lengua del proceso penal de que se trate 
se les facilite, si así lo desean, traducciones 
gratuitas, si así lo desean, de la 
información siguiente, en una lengua que 
éstas comprendan, siempre que dicha 
información se ponga a disposición de la 
víctima:

Or. en

Enmienda 307
Auke Zijlstra

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – párrafo 4 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros velarán por que a 
las víctimas que no entiendan o no hablen 

4. Los Estados miembros podrán velar por 
que a las víctimas que no entiendan o no 
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la lengua del proceso penal de que se trate 
se les facilite, si así lo desean, traducciones 
gratuitas, si así lo desean, de la 
información siguiente, siempre que dicha 
información se ponga a disposición de la 
víctima:

hablen la lengua del proceso penal de que 
se trate se les facilite, si así lo desean, 
traducciones gratuitas, si así lo desean, de 
la información siguiente, siempre que 
dicha información se ponga a disposición 
de la víctima:

Or. nl

Enmienda 308
Jan Mulder

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 4 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) la denuncia de la infracción penal ante la 
autoridad competente;

a) los elementos esenciales de la denuncia 
de la infracción penal ante la autoridad 
competente;

Or. en

Enmienda 309
Kyriacos Triantaphyllides

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 4 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) información esencial para que la víctima 
ejerza sus derechos en el proceso penal, de 
acuerdo con sus necesidades y su papel en 
el proceso.

c) información esencial para que la víctima 
ejerza sus derechos en el proceso penal. La 
víctima o sus asesores jurídicos podrán 
presentar una solicitud razonada para 
cualquier información que consideren 
esencial.

Or. en

Enmienda 310
Judith Sargentini
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Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 4 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) información esencial para que la víctima 
ejerza sus derechos en el proceso penal, de 
acuerdo con sus necesidades y su papel en 
el proceso.

c) información esencial para que la víctima 
ejerza efectivamente sus derechos en el 
proceso penal, de acuerdo con sus 
necesidades y su papel en el proceso.

Or. en

Enmienda 311
Axel Voss

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 4 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) La interpretación y la traducción no 
prolongarán el procedimiento de forma 
injustificada.

Or. de

Justificación

El centro del procedimiento penal es el demandado, cuya culpabilidad ha de ser declarada y 
que será inocente hasta ese momento. La traducción puede provocar que el procedimiento se 
retrase excesivamente, en especial cuando el presunto autor del delito está detenido, por lo 
que debería limitarse a los casos fundamentales y necesarios.

Enmienda 312
Izaskun Bilbao Barandica

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los Estados miembros velarán por que 
se establezca un procedimiento o 

5. Los Estados miembros velarán por que 
se establezca un procedimiento o 
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mecanismo para determinar si la víctima 
habla y entiende la lengua del proceso 
penal y si requiere traducción y la 
asistencia de un intérprete.

mecanismo para determinar si la víctima 
habla y entiende la lengua del proceso 
penal y si requiere traducción y la 
asistencia de un intérprete. En los Estados 
miembros en los que exista más de una 
lengua oficial este derecho debe 
extenderse a la lengua, de entre las 
oficiales, que elija la víctima, aunque esta 
no sea la común de dicho Estado 
miembro.

Or. es

Enmienda 313
Auke Zijlstra

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los Estados miembros velarán por que 
se establezca un procedimiento o 
mecanismo para determinar si la víctima 
habla y entiende la lengua del proceso 
penal y si requiere traducción y la 
asistencia de un intérprete.

5. Los Estados miembros podrán velar por 
que se establezca un procedimiento o 
mecanismo para determinar si la víctima 
habla y entiende la lengua del proceso 
penal y si requiere traducción y la 
asistencia de un intérprete.

Or. nl

Enmienda 314
Mikael Gustafsson, Raül Romeva i Rueda, Iratxe García Pérez, Kyriacos 
Triantaphyllides

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros garantizarán a las 
víctimas y sus familiares, de acuerdo con 
sus necesidades, el acceso gratuito y 
confidencial a los servicios de apoyo a las 
víctimas.

1. Los Estados miembros garantizarán a las 
víctimas y sus familiares el acceso gratuito 
y confidencial a los servicios de apoyo a 
las víctimas, actuando 
independientemente y en interés de la 
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víctima a partir del momento en que se 
produzca el daño a la víctima, durante y 
después del proceso penal, con 
independencia del lugar en que se 
cometiera el delito.

Or. en

Enmienda 315
Carmen Romero López

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros garantizarán a las 
víctimas y sus familiares, de acuerdo con 
sus necesidades, el acceso gratuito y
confidencial a los servicios de apoyo a las 
víctimas.

1. Los Estados miembros garantizarán a las 
víctimas y sus familiares el acceso gratuito,
confidencial y apropiado a los servicios de 
apoyo a las víctimas, actuando 
independientemente y en interés de la 
víctima a partir del momento en que se 
produzca el daño a la víctima, durante y 
después del proceso penal, con 
independencia del lugar en que se 
cometiera el delito. Las víctimas con 
necesidades específicas tendrán acceso a 
servicios de apoyo a las víctimas 
especializados en el tipo de delito 
cometido, a fin de prestar a la víctima una 
ayuda de la mejor calidad posible.

Or. en

Justificación

El criterio de la independencia se ha de aplicar a los servicios de ayuda y apoyo, tanto si son 
públicos como privados.

Enmienda 316
Angelika Werthmann

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros garantizarán a las 
víctimas y sus familiares, de acuerdo con 
sus necesidades, el acceso gratuito y 
confidencial a los servicios de apoyo a las 
víctimas.

1. Los Estados miembros garantizarán a las 
víctimas y a sus familiares, de acuerdo con 
sus necesidades, el acceso gratuito y 
confidencial a los servicios de apoyo a las 
víctimas antes, durante y por un período 
de tiempo adecuado después de la 
conclusión del proceso penal.

Or. en

Enmienda 317
Marc Tarabella

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros garantizarán a las 
víctimas y sus familiares, de acuerdo con 
sus necesidades, el acceso gratuito y 
confidencial a los servicios de apoyo a las 
víctimas.

1. Los Estados miembros garantizarán a las 
víctimas y a sus familiares, con 
independencia de su estatus legal, el 
acceso gratuito, de acceso fácil, y 
confidencial a los servicios de apoyo a las 
víctimas a partir del momento en que se 
produzca el daño a las víctimas y durante 
y después del proceso penal, con 
independencia del lugar en el que se 
cometiera el delito.

Or. en

Enmienda 318
Claude Moraes

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros garantizarán a las 
víctimas y sus familiares, de acuerdo con 

1. Los Estados miembros garantizarán a las 
víctimas y a sus familiares, de acuerdo con 
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sus necesidades, el acceso gratuito y 
confidencial a los servicios de apoyo a las 
víctimas.

sus necesidades, el acceso gratuito y 
confidencial a los servicios de apoyo a las 
víctimas, tanto en su propio territorio 
como en otros Estados miembros en caso 
de necesidad.

Or. en

Justificación

Esto permitirá a las víctimas y a sus familiares acceder a los servicios de apoyo a las 
víctimas en situaciones transfronterizas, cuando se haya cometido un delito en un Estado 
miembro distinto del Estado miembro en que residen.

Enmienda 319
Auke Zijlstra

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros garantizarán a 
las víctimas y sus familiares, de acuerdo 
con sus necesidades, el acceso gratuito y
confidencial a los servicios de apoyo a las 
víctimas.

1. Los Estados miembros podrán 
garantizar a las víctimas y sus familiares, 
de acuerdo con sus necesidades, el acceso 
confidencial a los servicios de apoyo a las 
víctimas.

Or. nl

Enmienda 320
Iratxe García Pérez

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Las víctimas de determinados tipos 
específicos de delitos como la violencia de 
género o el abuso a menores, deben tener 
acceso a servicios de apoyo especializados 
para garantizar el mejor apoyo posible.
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Or. es

Enmienda 321
Roberta Angelilli

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los Estados miembros adoptarán 
las medidas necesarias para garantizar 
que la víctima reciba asistencia y apoyo 
en cuanto las autoridades competentes 
tengan motivos razonables para pensar 
que puede haber sido víctima de delitos 
incluidos en el ámbito de aplicación de la 
presente Directiva.

Or. it


