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PR_COD_1amCom

Explicación de los signos utilizados

* Procedimiento de consulta
*** Procedimiento de aprobación

***I Procedimiento legislativo ordinario (primera lectura)
***II Procedimiento legislativo ordinario (segunda lectura)

***III Procedimiento legislativo ordinario (tercera lectura)

(El procedimiento indicado se basa en el fundamento jurídico propuesto en el 
proyecto de acto.)

Enmiendas a un proyecto de acto

En las enmiendas del Parlamento las modificaciones introducidas en el 
proyecto de acto se señalan en cursiva negrita. La utilización de la cursiva 
fina constituye una indicación para los servicios técnicos referente a 
elementos del proyecto de acto para los que se propone una corrección con 
miras a la elaboración del texto final (por ejemplo, elementos claramente 
erróneos u omitidos en alguna versión lingüística). Estas propuestas de 
corrección están supeditadas al acuerdo de los servicios técnicos interesados.

En las cabeceras de las enmiendas relativas a un acto existente que se quiere 
modificar con el proyecto de acto, figuran una tercera y cuarta líneas en las 
que se indican, respectivamente, el acto existente y la disposición en 
cuestión. Las partes retomadas de una disposición de un acto existente que el 
Parlamento desee modificar pero que no se hayan modificado en el proyecto 
de acto se señalarán en negrita. Las supresiones que se refieran a dichos 
pasajes se indicarán de la siguiente manera: [...].
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se 
establecen normas mínimas sobre los derechos, el apoyo y la protección de las víctimas 
de delitos
(COM(2011)0275 – C7-0127/2011 – 2011/0129(COD))

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2011)0275),

– Vistos el artículo 294, apartado 2, y el artículo 82, apartado 2, del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado 
su propuesta (C7-0127/2011),

– Visto el artículo 294, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

– Vistos los dictámenes motivados presentados, de conformidad con lo dispuesto en el 
Protocolo (n° 2) sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y 
proporcionalidad, por el Parlamento..., en los que se afirma que el proyecto legislativo no 
respeta el principio de subsidiariedad,

– Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo,

– Vistos los artículo 55 y 37 de su Reglamento,

– Vistas las deliberaciones conjuntas de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y 
Asuntos de Interior y de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género, de 
conformidad con el artículo 51 del Reglamento (A7-0000/2012),

– Visto el informe de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior y de 
la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género (A7-0227/2010),

1. Aprueba la Posición en primera lectura que figura a continuación;

2. Pide a la Comisión que le consulte de nuevo, si se propone modificar sustancialmente su 
propuesta o sustituirla por otro texto;

3. Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la 
Comisión, así como a los Parlamentos nacionales.
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Enmienda 1

Propuesta de Directiva
Considerando 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(2 bis) En su Resolución de 10 de junio de 
2011 sobre un Plan de trabajo para 
reforzar los derechos y la protección de 
las víctimas, en particular en los procesos 
penales, el Consejo declaró que deberían 
tomarse medidas a nivel de la UE para 
reforzar los derechos, el apoyo y la 
protección de las víctimas de delitos. A 
este fin, y de acuerdo con dicha 
Resolución, el objeto de la presente 
Directiva es revisar y complementar los 
principios establecidos en la Decisión 
marco 2001/220/JAI1 y avanzar de forma 
significativa en la protección de las 
víctimas en el conjunto de la Unión, en 
particular en el marco de los procesos 
penales.
                                               
1 DO L 82 de 22.3.2001, p. 1.

Or. en

Enmienda 2

Propuesta de Directiva
Considerando 2 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(2 ter) 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 
Estados miembros deberán tener en 
cuenta la Directiva 2011/99/UE, del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 
de diciembre de 2011, sobre la Orden 
Europea de Protección1, así como el 
Reglamento (UE) nº.../2012 [relativo al 
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reconocimiento mutuo de medidas de 
protección en materia civil]*. 
                                               
1 DO L 388 de 21.12.2011, p. 2.
* Insértense el número, la fecha y la 
referencia de publicación en el DO.

Or. en

Enmienda 3

Propuesta de Directiva
Considerando 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(3 bis) El 7 de abril de 2011, el Consejo de 
Europa adoptó el Convenio sobre la 
prevención y lucha contra la violencia 
contra las mujeres y violencia doméstica, 
que establece normas exigentes sobre la 
prevención de la violencia de género, la 
protección y la asistencia a las víctimas de 
esta violencia, y el enjuiciamiento de los 
culpables. 

Or. en

Enmienda 4

Propuesta de Directiva
Considerando 3 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(3 ter) El Pacto Europeo por la Igualdad 
de Género para el periodo 2011-2020, 
adoptado por el Consejo Europeo1

reafirma el compromiso de la Unión para 
reducir las desigualdades de género en los 
ámbitos del empleo, la educación y la 
protección social, promover un mejor 
equilibrio entre la vida personal y 
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profesional para las mujeres y los 
hombres, y luchar contra todas las formas 
de violencia contra las mujeres.
                                               
1 Anejo a las Conclusiones del Consejo de 7 
de marzo de 2011 (7166/11).

Or. en

Enmienda 5

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. Como tales, 
las víctimas deberían ser reconocidas y 
tratadas de un modo respetuoso, sensible y 
profesional en todos sus contactos con la 
autoridad competente, servicios de apoyo a 
las victimas o servicios de justicia 
reparadora, teniéndose en cuenta su 
situación personal y sus necesidades 
inmediatas, su edad, su sexo, discapacidad 
o nivel de madurez, y respetando 
plenamente su integridad física, mental y 
moral. Deben ser protegidas de una 
victimización e intimidación secundaria y 
reiterada, recibir el apoyo adecuado para 
facilitar su recuperación y contar con un 
acceso efectivo a la justicia.

Or. en
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Enmienda 6

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 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 7

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 

(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 
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ser esencial tanto para su recuperación 
como para toda decisión de denunciar en 
último término el delito. 

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.

Or. en

Enmienda 8

Propuesta de Directiva
Considerando 9 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(9 bis) Debe evitarse la victimización que se 
produce, no como resultado directo de un 
delito, sino debido a la respuesta de las 
instituciones o personas frente a la víctima, 
conocida también como «victimización 
secundaria», a través de servicios para las 
víctimas que demuestren tener un enfoque 
relevante para los usuarios. Estos servicios 
deben ser conscientes de la dinámica de 
género y del impacto y las consecuencias de 
determinadas formas de violencia, y 
funcionar en un marco de igualdad de 
género y defensa de los derechos humanos.

Or. en

Justificación

Esta enmienda reconoce la función vital de los servicios de apoyo a las víctimas para 
garantizar que las víctimas no se vean expuestas a una victimización adicional. Para ello, se 
recomienda a los Estados miembros que se aseguren de que los servicios de apoyo son 
conscientes de los efectos de la exposición a la violencia, y de la duración del proceso de 
recuperación, y que traten a las víctimas de forma que se evite la victimización secundaria. 
Esta enmienda sigue la vía de disposiciones similares de la Declaración sobre la eliminación 
de la violencia contra la mujer.
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Enmienda 9

Propuesta de Directiva
Considerando 9 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(9 ter) Aunque el objetivo final debe ser 
impedir que el daño se produzca, aún 
queda mucho por hacer para reducir al 
mínimo la discapacidad y los problemas 
de salud derivados de dicho daño, a pesar 
de todos los esfuerzos realizados para 
evitar que se produzca. Por tanto, ofrecer 
servicios de apoyo y atención a las 
víctimas de elevada calidad es un 
componente esencial de toda respuesta a 
los daños, intencionados o no. Un servicio
adecuado de atención a las víctimas de 
lesiones no mortales puede impedir 
futuras muertes, reducir el impacto de la 
incapacidad a corto y largo plazo, y 
ayudar a las personas afectadas a asumir 
el impacto de las lesiones sobre sus vidas. 
En este contexto, no es suficiente 
reconocer el derecho de las víctimas al 
acceso a servicios médicos de urgencia, 
sino que debe reconocerse plenamente la 
necesidad de una recuperación a largo 
plazo y su derecho al acceso a servicios 
como la rehabilitación y la cirugía 
reparadora. 

Or. en

Justificación

Aunque el rápido acceso a la atención sanitaria es vital inmediatamente después de que se 
produzca la violencia, solo se pueden asegurar la recuperación a largo plazo y la prevención 
de nuevas violencias a través del acceso a servicios especializados de atención y apoyo a las 
víctimas.
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Enmienda 10

Propuesta de Directiva
Considerando 9 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(9 quater) La relación que existe entre la 
violencia entre las personas, la desigualdad 
y los derechos humanos ha sido objeto de 
una atención creciente por parte de los 
medios jurídicos, la investigación y la 
práctica. Debe reconocerse de forma 
adecuada el daño que sufren las víctimas 
como consecuencia de los delitos y el abuso 
de poder cuando las víctimas dependen 
emocional, física, económica o socialmente 
del agresor. 

Or. en

Justificación

La desigualdad puede ser una causa subyacente de la victimización, que a su vez, agrava las 
violaciones de los derechos humanos, y hace que la cuestión se plantee claramente en el 
ámbito de los derechos humanos. Esta enmienda presta especial atención a las víctimas que 
tienen una relación emocional, económica o de otro tipo con el agresor, y tiene por objeto 
que se reconozcan sus necesidades específicas en términos de recuperación y rehabilitación.
La enmienda se basa en la jurisprudencia de la Convención sobre la Eliminación de Todas 
las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW).

Enmienda 11

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 

(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 
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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.

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. Cuando se 
facilite información sobre la liberación 
del delincuente, los servicios de apoyo a 
las víctimas deben facilitar, cuando 
proceda, un apoyo y asistencia efectivos a 
las víctimas y a los miembros de su 
familia, con el fin de reducir al mínimo el 
riesgo de victimización secundaria y 
ayudar a las víctimas a superar el estrés 
psicológico derivado de tal información. 

Or. en

Enmienda 12

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 

(11) La información y las orientaciones 
brindadas por las autoridades competentes, 
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 
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información. información.

Or. en

Enmienda 13

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. 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 deberá ofrecer interpretación y 
traducción para estos otros casos en la 
medida necesaria para que las víctimas 
ejerzan sus derechos. Se deben ofrecer 
interpretación y traducción de acuerdo 
con lo dispuesto en la presente Directiva 
en una de las lenguas que la víctima 
hable y comprenda, con el fin de que 
pueda ejercer plenamente sus derechos.

Or. en

Justificación

La lengua y la forma en que las autoridades comuniquen con la víctima son esenciales para 
evitar la intimidación y la falta de respeto. Son factores que pueden agravar la situación de 
las víctimas y complicar el proceso jurídico. La víctima no debe sentirse culpable por su 
propia tragedia. Es necesario garantizar la comunicación y la traducción a una lengua que 
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la víctima comprenda con claridad.

Enmienda 14

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 las 
víctimas del terrorismo, 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

Justificación

En esta enmienda se recomienda a los Estados miembros que participen de forma proactiva 
en la concepción de los servicios de apoyo a las víctimas y faciliten los recursos necesarios.
Como señala el Convenio del Consejo de Europa sobre la prevención y lucha contra la 
violencia contra las mujeres y violencia doméstica, la financiación de los servicios nacionales 
de apoyo a las víctimas es una forma de mejorar el ejercicio de los derechos de la víctima.
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Enmienda 15

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, y, por lo tanto, tienen 
necesidades específicas. 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 de violencia 
de género, las víctimas de violencia en el 
marco de relaciones próximas, las 
víctimas del terrorismo y la delincuencia 
organizada 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.

Or. en

Justificación

Definir a las víctimas como vulnerables puede constituir una descripción 
inintencionadamente discriminatoria, al tener en cuenta las características personales de las 
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víctimas antes de que se haya cometido el delito como único criterio para definirlas. Por ello, 
esta enmienda introduce el término de «víctimas con necesidades específicas» y lo mantiene 
en la totalidad de la Directiva. Otras enmiendas plantean la necesidad de acción positiva, 
con el fin de asegurar que las medidas de apoyo se dirijan concretamente y tengan en cuenta 
las necesidades de las víctimas con necesidades específicas.

Enmienda 16

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. Es una forma de violencia que 
afecta de forma desproporcionada a las 
mujeres, y que puede estar relacionada 
con, pero no se limita a, la violencia en el 
contexto de relaciones próximas, 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.

Or. en
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Justificación

Esta enmienda hace hincapié en que la violencia de género se distingue de otros tipos de 
violencia por que el género de la víctima es el motivo fundamental de los actos de violencia.
En otras palabras, la violencia de género se refiere a todo daño infligido a una persona sobre 
la base de las diferencias percibidas entre la víctima y el agresor. Hay que señalar que la 
definición de violencia sexual de esta enmienda incluye los abusos y el acoso sexuales.

Enmienda 17

Propuesta de Directiva
Considerando 17 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(17 ter) La violencia en el marco de las 
relaciones próximas es un grave problema 
social, con frecuencia oculto, que incluye 
la violencia que ejercen las parejas o ex-
parejas, u otros miembros de la familia. 
La mayor parte de este tipo de violencia se 
produce en el entorno social inmediato, y 
sus víctimas principales son las mujeres. 
Este tipo de violencia puede incluir tanto 
el maltrato físico o psicológico como 
sexual o incluso económico, lo que da 
lugar a discriminación y violaciones de 
las libertades fundamentales de las 
víctimas, que, por tanto, necesitan 
medidas específicas de protección.

Or. en

Justificación

Esta enmienda establece una definición global de la violencia en las relaciones próximas, que 
abarca todos los tipos de violencia, incluidas la psicológica y la económica, y reconoce que 
la violencia puede continuar después de que una relación haya terminado, por lo que no es 
necesario demostrar la existencia de lazos familiares biológicos o jurídicos, ni la residencia 
en común de la víctima y el delincuente.
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Enmienda 18

Propuesta de Directiva
Considerando 17 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(17 quater) Las víctimas del terrorismo 
son especialmente vulnerables debido a la 
particular naturaleza del delito. Estas 
víctimas sufren intimidaciones, 
comportamiento hostil y amenazas de 
venganza por parte de los miembros de las 
comunidades asociadas con los 
delincuentes. Por tanto, las víctimas del 
terrorismo deben contar con ayuda 
específica y con el reconocimiento de la 
sociedad, y se les debe proteger de toda 
exposición al odio y al temor. La 
Comisión y los Estados miembros deben 
examinar la conveniencia de adoptar 
legislación específica sobre las víctimas 
del terrorismo, con el fin de reconocer su 
carácter público e incluir disposiciones 
más detalladas que garanticen protección 
y apoyo adecuados, el reconocimiento de, 
entre otros, el derecho a la ayuda 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.  

Or. en

Justificación

El derecho a conocer la verdad se basa en el derecho de las víctimas a un conocimiento pleno 
y completo de los actos que dieron lugar a su victimización, a saber quiénes fueron las 
personas implicadas y a conocer las circunstancias que las motivaron. Tienen derecho a 
conocer la verdad sobre las circunstancias en que se cometieron los delitos y, en caso de 
muerte o desaparición, a conocer el destino de la víctima.
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Enmienda 19

Propuesta de Directiva
Considerando 17 quinquies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(17 quinquies) Las víctimas 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.

Or. en

Justificación

Terrorism and organised crime target specific victims as well as family members, friends and 
cause victims of collateral damage. Terrorism may be described as politically motivated 
violence that is perpetrated by individuals, groups or state-sponsored agents and intended to 
bring about feelings of terror in a population to influence policies or change behaviour.
Terrorism is specifically designed to have psychological effects to instil fear and thereby 
intimidate a ‘target audience’ that might include an ethnic or religious group, an entire 
country a government or public opinion.

Enmienda 20

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 
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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.

Or. en

Enmienda 21

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 se considere tienen 
necesidades específicas 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.

Or. en
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Enmienda 22

Propuesta de Directiva
Considerando 22 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(22 bis) Los Estados miembros deberían, 
cuando proceda y dentro del respeto de la 
libertad de expresión, alentar a los medios 
de comunicación y a los periodistas a
seguir directrices de autorregulación y a 
tomar las medidas adecuadas para 
garantizar la protección de la vida privada 
y familiar de las víctimas y de los 
miembros de su familia en el marco de 
sus actividades informativas. Los Estados 
miembros deberían 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 pudiera afectar negativamente a la 
credibilidad de la víctima, de crear una 
opinión favorable al delincuente y de 
culpar a la víctima por el delito. Los 
Estados miembros deberían garantizar 
que las víctimas reciban una 
compensación efectiva cuando se haya 
violado su derecho al respeto de su vida 
privada y familiar.

Or. en

Enmienda 23

Propuesta de Directiva
Considerando 22 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(22 ter) A fin de facilitar una protección 
más eficaz de los derechos e intereses de 
las víctimas, los Estados miembros deben 
elaborar un enfoque general 
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interinstitucional y global. A este respecto, 
los Estados miembros deben asegurar que 
existan mecanismos adecuados para una 
cooperación eficaz entre el poder judicial, 
los fiscales, los cuerpos de policía, las 
autoridades locales y regionales, las 
organizaciones no gubernamentales 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. en

Justificación

Esta enmienda al reconocer la necesidad de la participación de diversos agentes 
profesionales en la prestación de asistencia, se suma a un enfoque que cultiva una cultura de 
cooperación con el fin de construir una estructura interinstitucional de asistencia y 
protección. La enmienda no exige la creación de un organismo o institución oficial que vaya 
a producir gastos a los Estados miembros, sino que alienta el uso de los potenciales 
existentes de forma más cooperativa y eficaz.

Enmienda 24

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 cuando proceda. 
La policía, los fiscales 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 



PE480.616v01-00 24/67 PR\889760ES.doc

ES

debe estar institucionalizada y 
normalizada en todos los Estados 
miembros, y se debe realizar en estrecha 
consulta con las organizaciones no 
gubernamentales y otras entidades que 
presten servicios a las víctimas de la 
violencia de género.

Or. en

Justificación

Esta enmienda establece la obligación de los Estados miembros de facilitar una formación 
adecuada a los profesionales relevantes que tengan relación con las víctimas de la violencia 
de género. Esta formación obligatoria debe sensibilizar a los profesionales sobre las 
necesidades específicas de las víctimas de la violencia de género, y contribuir a cambiar las 
actitudes y el comportamiento de estos profesionales hacia las víctimas. La disposición sobre 
la realización de esta formación en consulta con las ONG concuerda con el espíritu de la 
cooperación entre diversas agencias.

Enmienda 25

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) Con el fin de establecer y reforzar 
políticas de prevención de la delincuencia 
y de adoptar medidas para reducir el 
riesgo de que las personas sean víctimas 
de delitos, 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.

Or. en
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Enmienda 26

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 delito debido a sus 
características personales, como la raza, 
la religión, las creencias, la nacionalidad, 
la edad, la orientación sexual, la 
discapacidad, el género o el origen social, 
lo que es una de las causas principales de 
que gran parte de los delitos no se 
denuncien. La falta de confianza en el 
sistema de justicia penal, las dificultades 
para comprender el sistema de 
presentación de una denuncia y el temor 
de sufrir un trato inaceptable por parte de 
las autoridades, ya sea porque no se da 
crédito a la víctima o por una falta 
reconocimiento o respeto, son otras de las 
razones para que no se denuncien los 
delitos. Con el fin de alentar y facilitar las 
denuncias, y ofrecer a las víctimas la 
posibilidad de 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. Esto exige una formación 
suficiente y un nivel adecuado de 
especialización por parte de todas las 
autoridades correspondientes, así como 
una reglamentación que preste atención 
suficiente a los derechos de las víctimas, 
incluido el derecho a la protección contra 
la intimidación y la victimización 
secundaria. Estas medidas también deben 
incluir la posibilidad de denuncia por 
parte de terceros, y la facultad de las 
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organizaciones de apoyo a las víctimas de 
presentar demandas en su nombre, así 
como permitir el uso de tecnologías de 
comunicación, como el correo electrónico 
o los formularios electrónicos, para la 
presentación de denuncias. 

Or. en

Enmienda 27

Propuesta de Directiva
Considerando 25 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(25 ter) Con el fin de desarrollar sistemas 
más estructurados de seguimiento a las 
víctimas a nivel de la Unión, evaluar el 
acceso de las víctimas a los derechos y 
servicios que les corresponden en virtud 
de la presente Directiva y facilitar el 
intercambio de mejores prácticas, los 
Estados miembros deben cooperar para 
establecer, a través de las asociaciones y 
organizaciones de apoyo a las víctimas 
que existen en la Unión, una red europea 
para la creación de una base de datos de 
estadísticas a nivel de la Unión. Esta base 
de datos debería incluir, como mínimo, el 
número, la edad, el género y la 
nacionalidad de las víctimas, el tipo de 
servicios a los que tienen acceso y las 
deficiencias en la prestación de estos 
servicios.

Or. en
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Enmienda 28

Propuesta de Directiva
Considerando 25 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(25 quater) Con el fin de facilitar la 
evaluación de la aplicación de la presente 
Directiva, los Estados miembros deben 
comunicar a la Comisión la información 
relevante en relación con la aplicación de 
los procedimientos nacionales para las 
víctimas de delitos, que incluya, como 
mínimo, el número de víctimas y su 
género, su edad y su nacionalidad, el 
número, tipo o naturaleza de los delitos 
denunciados y el tipo de servicios a los 
que se dirigió a las víctimas. Estos datos 
también deben incluir información sobre 
las causas y la frecuencia de toda forma 
de violencia, así como las medidas 
adoptadas para prevenir y erradicar la 
violencia de género, proteger a las 
víctimas y castigar a los delincuentes, y 
sobre la eficacia de dichas medidas.

Or. en

Justificación

La recopilación periódica de datos estadísticos relevantes y desglosados sobre los casos de 
todo tipo de violencia incluida en el ámbito de aplicación de la presente Directiva ofrecería 
una evaluación basada en las pruebas sobre si se ha respondido de forma adecuada a las 
necesidades de las personas expuestas a la violencia. La transmisión de estadísticas y datos 
nacionales a la Comisión también estimularía la cooperación transfronteriza y permitiría una 
comparación entre países, y una evaluación comparativa a escala europea de las buenas 
prácticas existentes.
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Enmienda 29

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, en todos sus 
contactos con cualquier autoridad 
competente, servicio de apoyo a las 
víctimas o servicio de justicia reparadora.

Or. en

Enmienda 30

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

Texto de la Comisión Enmienda

ii bis) los familiares o personas 
reconocidas como tutores o 
representantes de una víctima sin 
capacidad de actuar antes o después del 
delito; 

Or. en

Enmienda 31

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 persona debido a 
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su género o su identidad de género.

Or. en

Justificación

Esta enmienda incluye una definición completa de la violencia de género y subraya que este 
tipo de violencia se distingue de otros tipos de violencia por que el género de la víctima o su 
identidad de género es el motivo fundamental de los actos de violencia. 

Enmienda 32

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 cometen la 
pareja o ex-pareja, u otro familiar de la 
víctima. 

Or. en

Justificación

Esta enmienda establece una definición global de la violencia en las relaciones próximas, que 
abarca todos los tipos de violencia, incluidas la psicológica y la económica, y reconoce que 
la violencia puede continuar después de que una relación haya terminado, por lo que no es 
necesario demostrar la existencia de lazos familiares biológicos o jurídicos, ni la residencia 
en común de la víctima y el delincuente.

Enmienda 33

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

Texto de la Comisión Enmienda

g bis) en qué medida y en qué condiciones 
tienen derecho a la interpretación y a la 
traducción;

Or. en
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Enmienda 34

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 un Estado miembro 
distinto de aquel en que se cometió el 
delito, toda medida, procedimiento o 
mecanismo especiales que sean más 
adecuados para la defensa de sus derechos 
e intereses;

Or. en

Enmienda 35

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Además de la información a que se 
refiere el apartado 1, los Estados 
miembros se cerciorarán de que se facilite 
a la víctima que haya sufrido un trauma 
grave la siguiente información:
a) en qué medida tienen derecho a 
atención médica;
b) en qué medida tienen derecho al apoyo 
de especialistas, incluido el apoyo 
psicológico;
c) cómo y en qué condiciones pueden 
obtener ayuda para encontrar un 
alojamiento alternativo apropiado con 
medidas de seguridad adecuadas;

Or. en
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Enmienda 36

Propuesta de Directiva
Artículo 3 - apartado 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 ter. La información a que se refieren los 
apartados 1 y 2 se facilitará oralmente o 
por escrito, en un lenguaje simple y 
comprensible, y teniendo en cuenta las 
necesidades especiales y características 
personales de las víctimas, así como las 
circunstancias, la gravedad y la 
naturaleza del delito. 

Or. en

Enmienda 37

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 
innecesarios, su derecho a recibir la 
información siguiente sobre su caso: 

Or. en

Enmienda 38

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 1 – letra -a (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

-a) toda decisión de iniciar un proceso 
penal, incluidas las razones para optar 
por una acusación penal;

Or. en
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Enmienda 39

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, 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 40

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
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Enmienda 41

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. 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 42

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los Estados miembros se 
asegurarán de que se comunique de 
forma completa a las víctimas del derecho 
a recibir la información a que se refieren 
los apartados 1 y 2, y de que reciban esta 
información salvo que hayan expresado 
su deseo en contrario, y garantizarán el 
derecho de las víctimas a cambiar en todo 
momento la decisión de no recibir dicha 
información.

Or. en
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Enmienda 43

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 3

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 velarán por que 
las víctimas que manifiesten su deseo de no 
recibir la información mencionada en el 
apartado 2 no la reciban, salvo cuando a 
la autoridad competente le conste que la 
no notificación de la liberación pueda 
tener como consecuencia daños para las 
víctimas.

Or. en

Enmienda 44

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. La información a que se refieren los 
apartados 1 y 2 se facilitará oralmente o 
por escrito, en un lenguaje simple y 
comprensible, y teniendo en cuenta las 
necesidades especiales y características 
personales de las víctimas, así como las 
circunstancias, la gravedad y la 
naturaleza del delito.

Or. en
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Enmienda 45

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, incluido en el caso de que sean 
dichas autoridades las que faciliten la 
información.

Or. en

Enmienda 46

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. El derecho a interpretación a que se 
refieren los apartados 1 y 2 incluye la 
asistencia a personas con limitaciones 
auditivas o de expresión oral.

Or. en

Enmienda 47

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 

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 



PE480.616v01-00 36/67 PR\889760ES.doc

ES

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:

se les facilite, si así lo desean, traducciones 
gratuitas escritas, en una lengua que 
comprenda la víctima, de la información 
siguiente, siempre que dicha información 
se ponga a disposición de la víctima:

Or. en

Enmienda 48

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

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) toda decisión de iniciar un proceso 
penal, incluidas las razones para optar 
por una acusación penal;

Or. en

Enmienda 49

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 4 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) toda decisión de poner término al 
proceso penal relativo a la infracción 
penal denunciada por la víctima, que 
incluya al menos un resumen de las 
razones de su adopción;

b) toda decisión, incluidas las razones por 
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
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Enmienda 50

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 4 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La información a que se refiere la letra c) 
del primer párrafo se determinará caso 
por caso. Las víctimas o sus abogados 
podrán presentar una petición motivada 
para obtener cualquier otra información 
que consideren esencial.

Or. en

Enmienda 51

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 6 

Texto de la Comisión Enmienda

6. Los Estados miembros garantizarán que, 
de conformidad con los procedimientos del 
Derecho nacional, las víctimas tengan 
derecho a impugnar una decisión en la que 
se declare que no se necesita traducción o 
interpretación y, en caso de que se hayan 
facilitado, tengan la posibilidad de 
denunciar que la calidad de la 
interpretación no es suficiente para ejercer 
sus derechos o entender el proceso.

6. Los Estados miembros garantizarán que, 
de conformidad con los procedimientos del 
Derecho nacional, las víctimas tengan 
derecho a impugnar una decisión en la que 
se declare que no se necesita traducción o 
interpretación y, en caso de que se hayan 
facilitado, tengan la posibilidad de 
denunciar que la calidad de la 
interpretación o de la traducción no es 
suficiente para ejercer sus derechos o 
entender el proceso.

Or. en

Enmienda 52

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 sus familiares el acceso gratuito 
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sus necesidades, el acceso gratuito y 
confidencial a los servicios de apoyo a las 
víctimas.

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 haya 
cometido el delito.

Or. en

Enmienda 53

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los Estados miembros garantizarán 
que el acceso a los servicios de apoyo a las 
víctimas no dependa que la víctima 
presente una denuncia por un delito ante 
la autoridad competente.

Or. en

Enmienda 54

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

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) una persona de apoyo que 
acompañe, ayude y asista a las víctimas y 
a sus familiares, de acuerdo con sus 
necesidades, durante el proceso penal;

Or. en
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Enmienda 55

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) apoyo emocional y psicológico; c) apoyo emocional, psicológico y 
material; 

Or. en

Enmienda 56

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

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) si las víctimas y sus familiares 
residen en un Estado miembro distinto de 
aquel en que se cometió el delito, 
información sobre los servicios de apoyo a 
las víctimas en dicho Estado miembro;

Or. en

Enmienda 57

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

Texto de la Comisión Enmienda

d ter) asesoramiento sobre los riesgos de 
intimidación y nueva victimización, y la 
forma de prevenirlos o evitarlos.

Or. en
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Enmienda 58

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 59

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

En esta enmienda se invita a los Estados miembros a que creen servicios especializados de 
apoyo que reconozcan el carácter específico de los tormentos que sufren las víctimas de la 
violencia de género y de la violencia en relaciones próximas. El objeto de este apoyo 
especializado es asegurar que se realice la compleja tarea de capacitar a las víctimas para 
superar su situación a través de un apoyo y asistencia óptimos y adaptados a sus necesidades 
específicas.
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Enmienda 60

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

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Los Estados miembros promoverán 
y apoyarán las iniciativas basadas en las 
comunidades, como la formación de 
grupos de víctimas o de sus familiares, 
con el fin de estimular el apoyo mutuo, 
capacitarles y reforzar la solidaridad en la 
sociedad.

Or. en

Enmienda 61

Propuesta de Directiva
Artículo 8

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 62

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 1 – guión 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

(No afecta a la versión española.)

Or. en
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Enmienda 63

Propuesta de Directiva
Capítulo 4 – título 

Texto de la Comisión Enmienda

Reconocimiento de vulnerabilidad y 
protección de las víctimas

Reconocimiento de las necesidades 
especificas y protección de las víctimas

Or. en

Enmienda 64

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. Los Estados miembros garantizarán que 
se adopten medidas para proteger la 
seguridad y la dignidad de las víctimas y 
sus familiares de represalias, intimidación, 
victimización repetida o adicional a partir 
de su primer contacto con la autoridad 
competente, así como durante y después 
de la conclusión de los procesos penales.

Or. en

Enmienda 65

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

proceso penal y medidas que garanticen 
que se minimiza el riesgo de ocasionar 
daños psicológicos o emocionales a la 
víctima durante el interrogatorio o cuando 
testifique y que se protege su seguridad y 
dignidad.

Or. en

Enmienda 66

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Identificación de víctimas vulnerables Identificación de víctimas con necesidades 
específicas

Or. en

Enmienda 67

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en
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Enmienda 68

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 69

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

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) las víctimas de violencia de género;

Or. en

Enmienda 70

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en



PR\889760ES.doc 45/67 PE480.616v01-00

ES

Enmienda 71

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

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) las víctimas del terrorismo;

Or. en

Enmienda 72

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

Texto de la Comisión Enmienda

b quater) las víctimas de la delincuencia 
organizada.

Or. en

Enmienda 73

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en
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Enmienda 74

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 75

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Enmienda 76

Propuesta de Directiva
Artículo 18 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Justificación

Esta enmienda, en el marco de la comprensión de que el acceso al apoyo no es solo un 
derecho, sino también un elemento fundamental para la prevención de nuevas victimizaciones 
y la emancipación socioeconómica de las víctimas, detalla una serie de objetivos y criterios 
sobre los que deben basarse los servicios de apoyo a las víctimas con necesidades especiales. 
También prevé recursos financieros adicionales para las víctimas y la tolerancia cero de la 
discriminación contra las víctimas de la violencia de género.

Enmienda 77

Propuesta de Directiva
Artículo 18 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 18 ter
Derecho de las víctimas de violencia 
sexual a centros de crisis en caso de 
violación o violencia sexual
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Los Estados miembros garantizarán que 
las víctimas de la violencia sexual y sus 
familiares tengan acceso a centros de 
crisis en casos de violación o violencia 
sexual, en los que se presten servicios de 
reconocimiento médico y forense, apoyo 
para la superación del trauma y asesoría 
a las víctimas y sus familiares.

Or. en

Justificación

El carácter traumático de la violencia sexual exige una respuesta especialmente sensible por 
parte de personal formado y especializado. Por tanto, esta enmienda insiste particularmente 
en la prestación de este tipo de apoyo especializado al exigir a los Estados miembros que 
prevean la creación de un número suficiente de centros de crisis accesibles para casos de 
violación o violencia sexual. El Consejo de Europa recomienda que exista un centro de este 
tipo por cada 200 000 habitantes.

Enmienda 78

Propuesta de Directiva
Artículo 19 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. Los Estados miembros establecerán las 
condiciones necesarias para evitar el 
contacto entre víctimas y sus familiares y 
los acusados, sospechosos o delincuentes
en cualquier dependencia en la que las 
víctimas puedan tener contacto personal 
con autoridades competentes por el hecho 
de ser víctimas y en particular en 
dependencias en las que se celebren 
procesos penales, salvo que el propio 
proceso penal requiera este contacto, o 
que las víctimas lo soliciten.

Or. en
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Enmienda 79

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los Estados miembros garantizarán 
que en las dependencias judiciales de 
nueva construcción haya salas de espera 
separadas para las víctimas. 

Or. en

Enmienda 80

Propuesta de Directiva
Artículo 20 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) el número de interrogatorios a las 
víctimas sea el menor posible y solo se 
celebren cuando sea estrictamente 
necesario para los fines del proceso penal;

b) el número de interrogatorios a las 
víctimas sea el menor posible y solo se 
celebren cuando sea estrictamente 
necesario para los fines de las 
investigaciones y los procesos penales;

Or. en

Enmienda 81

Propuesta de Directiva
Artículo 20 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en
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Enmienda 82

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

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) en caso de que la denuncia de la 
violencia se haya aplazado por temor a 
represalias, humillación o 
estigmatización, este retraso no tendrá 
ninguna consecuencia adversa para la 
denuncia de la víctima.  

Or. en

Justificación

Esta enmienda prohíbe que los tribunales lleguen a conclusiones adversas debido al tiempo 
trascurrido (con independencia de su duración) desde que se cometió la violencia denunciada 
y la presentación de la denuncia. La obligación de que el retraso en la denuncia no se alegue 
en contra de la víctima también está apoyada en la jurisprudencia del CEDAW.

Enmienda 83

Propuesta de Directiva
Artículo 21 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Derecho a la protección de las víctimas 
vulnerables durante el proceso penal

Derecho a la protección de las víctimas con 
necesidades específicas durante el proceso 
penal

Or. en
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Enmienda 84

Propuesta de Directiva
Artículo 21 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 85

Propuesta de Directiva
Artículo 21 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. Durante las investigaciones penales se 
ofrecerán a las víctimas con necesidades 
específicas las siguientes medidas:

Or. en

Enmienda 86

Propuesta de Directiva
Artículo 21 – apartado 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

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

d) todos los interrogatorios a las víctimas 
de violencia sexual, de violencia de género 
y de violencia en el marco de relaciones 
próximas serán realizados por una persona 
del sexo que elija la víctima.

Or. en
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Enmienda 87

Propuesta de Directiva
Artículo 21 – apartado 3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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

3. Durante los procesos penales se 
ofrecerán a las víctimas con necesidades 
específicas las siguientes medidas:

Or. en

Enmienda 88

Propuesta de Directiva
Artículo 22 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 89

Propuesta de Directiva
Artículo 22 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) en investigaciones y procesos penales, 
las autoridades judiciales designen a un 
representante especial para las víctimas en 
caso de que, de conformidad con el 
Derecho nacional, se imposibilite a los 
titulares de responsabilidad parental para 
representar al menor de resultas de un 

b) en investigaciones y procesos penales, 
las autoridades competentes designen a un 
representante especial para las víctimas en 
caso de que, de conformidad con el 
Derecho nacional, se imposibilite a los 
titulares de responsabilidad parental para 
representar al menor de resultas de un 
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conflicto de intereses entre ellos y la 
víctima o en caso de que el menor no vaya 
acompañado o esté separado de la familia.

conflicto de intereses entre ellos y la 
víctima o en caso de que el menor no vaya 
acompañado o esté separado de la familia.

Or. en

Enmienda 90

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

Texto de la Comisión Enmienda

-1. Los Estados miembros garantizarán, 
en la medida de lo posible, la protección 
de la vida privada y familiar de las 
víctimas y protegerán los datos personales 
de las víctimas desde el primer contacto 
con una autoridad competente, a lo largo 
de todo el proceso penal y después de su 
conclusión.

Or. en

Enmienda 91

Propuesta de Directiva
Artículo 23 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en
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Enmienda 92

Propuesta de Directiva
Artículo 23 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 23 bis
Prevención

1. Los Estados miembros adoptarán 
medidas apropiadas, también por medio 
de Internet, como campañas de 
información y concienciación, programas 
de educación e investigación, cuando 
proceda, en cooperación con las 
correspondientes organizaciones de la 
sociedad civil y otras partes interesadas, 
destinadas a dar a conocer los derechos 
establecidos en la presente Directiva y 
reducir el riesgo de que las personas, 
especialmente los menores, sean víctimas 
de delitos. 
2. Los Estados miembros realizarán 
campañas específicas de concienciación 
sobre la violencia de género, con el fin de 
sensibilizar a la población sobre la 
violencia de género como una 
manifestación de la desigualdad de 
género y una violación de los derechos 
humanos, así como para difundir la 
información sobre las leyes existentes en 
materia de violencia de género y las vías 
de recurso.

Or. en

Justificación

El objeto de esta enmienda es garantizar que el público en general esté informado de las 
distintas formas de violencia, así como de las diversas manifestaciones de la violencia de 
género. A este fin, deben realizarse campañas de concienciación que difundan y expliquen las 
disposiciones de la presente Directiva y sensibilicen al público en general sobre las 
cuestiones relativas a los derechos humanos y la igualdad de género. Estas campañas 
también pueden servir para informar a las víctimas acerca de sus derechos y de los servicios 
de apoyo existentes.
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Enmienda 93

Propuesta de Directiva
Artículo 23 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 23 ter
Facilitar la denuncia de los delitos

Los Estados miembros tomarán medidas,, 
en cooperación con las correspondientes 
organizaciones de la sociedad civil y otras 
partes interesadas, cuando proceda, para 
facilitar la denuncia de los delitos por 
parte de las víctimas.

Or. en

Enmienda 94

Propuesta de Directiva
Artículo 24 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

Training for those who are in contact with victims is important in order to avoid any further 
harm or intimidation to the victim. Authorities need to be aware of the victim’s state and 
needs, as it is vital to keep the confidence of victims for whom going through the legal process 
might incur tremendous difficultly and require hard efforts. This amendment forestalls that 
any official likely to come into contact with victims should receive regular and 
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institutionalized gender-sensitive training on victims’ needs and rights. Such training should 
be developed and carried out in close cooperation with NGOs and service providers.

Enmienda 95

Propuesta de Directiva
Artículo 24 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 96

Propuesta de Directiva
Artículo 25 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 97

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

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los Estados miembros garantizarán 
que todas las medidas adoptadas en virtud 
de la presente Directiva tengan en cuenta 
la relación entre las víctimas y los 
delincuentes, los hijos y su entorno social 
en un sentido más amplio, con el fin de 
evitar que se responda a sus necesidad de 
forma aislada o sin reconocer la realidad 
social.

Or. en

Enmienda 98

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

Texto de la Comisión Enmienda

2 ter. Los Estados miembros tomarán las 
medidas necesarias, legislativas o de otro 
tipo, para asegurarse de que las 
autoridades competentes realizan una 
evaluación del riesgo para la vida de la 
víctima. la gravedad de su situación, y el 
riesgo de que se repita la violencia, con el 
fin de gestionar el riesgo y, en caso 
necesario, facilitar seguridad y apoyo 
coordinados. 

Or. en
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Enmienda 99

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

Texto de la Comisión Enmienda

2 quater. Los Estados miembros 
cooperarán y coordinarán sus servicios 
para garantizar la existencia de un marco 
jurídico coherente que promueva los 
derechos humanos y la igualdad de 
género, así como la eliminación de la 
violencia de género. A este fin, los 
Estados miembros evaluarán y, en su 
caso, revisarán las disposiciones en otros 
ámbitos del Derecho, como el derecho de 
familia y la legislación sobre el divorcio, 
el derecho de propiedad, las normas y 
reglamentaciones en materia de vivienda, 
la legislación en materia de seguridad 
social y la legislación laboral.

Or. en

Justificación

Esta enmienda hace hincapié en que, para ser totalmente eficaz, la adopción de nueva 
legislación adaptada a una perspectiva de género en el ámbito de los derechos de las 
víctimas debe ir acompañada de una revisión de todas las demás leyes relevantes. Con ello se 
garantiza que la perspectiva de género se integre de forma coherente en todo el espectro 
legislativo de los Estados miembros, que, considerado en su conjunto, pueda dar una 
respuesta holística a las necesidades de las víctimas.

Enmienda 100

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

Texto de la Comisión Enmienda

2 quinquies. Los Estados miembros 
cooperarán para facilitar la creación, a 
través de las asociaciones de apoyo a las 
víctimas existentes, de una red europea de 
observación y ayuda a las víctimas de 
delitos que cree una base de datos de 



PE480.616v01-00 60/67 PR\889760ES.doc

ES

estadísticas con el fin de evaluar la 
aplicación de la presente Directiva, en la 
que se incluyan los números totales, la 
edad, el sexo y la nacionalidad de las 
víctimas, el tipo de servicios a que las 
víctimas tienen acceso y las deficiencias 
en la prestación de los servicios. Esta red 
europea también será responsable del 
desarrollo, la coordinación y la 
cooperación en materia de buenas 
prácticas, normas de calidad y referencias 
transfronterizas que permitan la 
aplicación de la presente Directiva, así 
como de los derechos y acceso a los 
servicios previstos en la misma para las 
víctimas a escala de la Unión.   

Or. en

Justificación

Con el fin de fijar el marco de la delincuencia en la UE, debe desarrollarse una red de las 
agencias existentes, para establecer un intercambio de información eficaz entre Estados 
miembros. El coste sería reducido, pues no es necesario crear nuevas agencias o 
asociaciones. Esta enmienda refuerza la idea de la colaboración y la fijación de criterios 
comparativos europeos. La creación de una base de datos paneuropea permitiría identificar 
el tipo de servicios que se utilizan en los Estados miembros para el apoyo a las víctimas y su 
emancipación, y la eficacia de estos servicios, con lo que se dispondría de mejores datos para 
la evaluación comparativa de buenas prácticas a nivel europeo.

Enmienda 101

Propuesta de Directiva
Artículo 27 

Texto de la Comisión Enmienda

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

Los Estados miembros comunicarán a la 
Comisión Europea los datos relativos a la 
aplicación de los procedimientos 
nacionales a las víctimas de delitos, que 
incluirán, como mínimo, el número de 
víctimas y su sexo, su edad y su 
nacionalidad, el número, tipo o 
naturaleza de los delitos denunciados y el 
tipo de servicios a los que se dirigió a las 
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víctimas a más tardar...*. 
                                               
* DO - Insértese la fecha: dos años 
después de la fecha de entrada en vigor de 
la presente Directiva.

Or. en

Enmienda 102

Propuesta de Directiva
Artículo 28 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 28 bis
Informe

A más tardar el …*, la Comisión 
informará al Parlamento Europeo y al
Consejo sobre la aplicación de la presente 
Directiva. Dicho informe irá 
acompañado, en caso necesario, de 
propuestas legislativas.
                                               
* DO - Insértese la fecha: tres años 
después de la fecha de entrada en vigor de 
la presente Directiva.

Or. en
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Las ponentes acogen favorablemente la propuesta de la Comisión de una Directiva sobre los 
derechos, el apoyo y la protección de las víctimas de delitos en la UE, como parte de un 
paquete legislativo destinado a reforzar los derechos de las víctimas en la UE que también 
incluye una propuesta de Reglamento relativo al reconocimiento mutuo de las medidas de 
protección en materia civil y una Comunicación relativa al reforzamiento de los derechos de 
las víctimas en la UE. Desde la entrada en vigor del Tratado de Lisboa en 2009 y las 
directrices hacia un espacio europeo de libertad, seguridad y justicia como las previstas por el 
Programa de Estocolmo, la protección de las víctimas de delitos en la UE ha sido una de las 
máximas prioridades de la UE. 

La propuesta de la Comisión refuerza la necesidad de adoptar un marco jurídico global 
europeo que ofrezca a todas las víctimas de delitos, con independencia de su estatuto jurídico, 
el reconocimiento y la máximo protección en el territorio de la Unión. La propuesta procede 
en parte de la Decisión marco del Consejo 2001/220/JAI, de 15 de marzo de 2001, relativa al 
estatuto de la víctima en el proceso penal. La Comisión ha ampliado los derechos de todas las 
víctimas de cualquier tipo de delito al establecer normas mínimas en toda la UE, que 
garantizan a todas las víctimas (con independencia de su nacionalidad o del lugar donde se 
haya cometido el delito) el derecho a la información, el derecho a comprender y ser 
comprendidas, el derecho a la interpretación y la traducción, el derecho a la asistencia 
jurídica, el derecho a tener acceso a los servicios de apoyo a las víctimas, el derecho a ser 
escuchadas, el derecho a una justicias de reparación, el derecho, incluso en caso de una 
resolución, a no ser perseguidas, el derecho a evitar el contacto entre las víctimas y los 
delincuentes, o el derecho a la protección de las víctimas durante los interrogatorios en las 
investigaciones, entre otros. También es de vital importancia que la Directiva establezca una 
definición unificada de «víctima», que garantiza el estatuto de víctima no solo a las personas 
perjudicadas por el delito sino también a sus familiares próximos. 

Las ponentes acogen favorablemente muchas de las propuestas de la Directiva. 

La confianza en la justicia es una prioridad para todos los ciudadanos, y en particular para las 
víctimas que se sienten como si sus derechos se ignoran y están fuera de su alcance. Es 
urgente establecer un sistema de justicia transparente y aplicable en todos los Estados 
miembros de la UE para que la UE cumpla el Programa de Estocolmo. La presente Directiva 
no se limita a defender los derechos de las víctimas y a darles apoyo y protección, sino que 
también contribuirá a que los ciudadanos adquieran confianza en sus sistemas judiciales 
nacionales y los de sus vecinos de la UE al armonizar estas normas mínimas.

De acuerdo con los procedimientos derivados de la aplicación del Tratado de Lisboa, el 
artículo 51 del Reglamento del Parlamento Europeo permite la transversalidad en la 
elaboración de informes. El presente informe ha tenido la oportunidad de recoger las 
aportaciones de los debates de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de 
Interior y de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género, así como la 
cooperación entre las dos ponentes. 
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Enfoque general - Refuerzo de los derechos de las víctimas 

A pesar de las disposiciones incluidas en la propuesta de la Comisión, puede hacerse más para 
proteger los derechos de las víctimas en cada Estado miembro. Todas las víctimas, 
cualesquiera que sean sus antecedentes y el grado de daño que hayan sufrido, deben estar 
contempladas en la presente Directiva. Tanto la investigación como los datos disponibles 
demuestran que con demasiada frecuencia las víctimas no denuncian el delito debido al 
miedo, la inseguridad, o la falta de confianza o de información. Las víctimas, debido a su 
vulnerabilidad, se ven asfixiadas por una dura experiencia que les hace difícil enfrentarse a 
procedimientos judiciales. Por lo tanto, es importante prestar apoyo a las víctimas desde el 
momento en que el daño se produzca. A través de todas las fases de los procesos judiciales, se 
debe tratar a las víctimas con respeto, dignidad, y, en términos prácticos, en una lengua que 
comprendan. 

Las ponentes consideran que se deben destacar y detallar algunos aspectos. Por ello, se ha 
ampliado y profundizado el derecho a recibir información desde el primer contacto con la 
autoridad competente para las víctimas que hayan sufrido un traume grave. El derecho a 
recibir información sobre su caso incluye el deber de los Estados miembros de prestar 
asistencia cuando se informe a la víctima sobre la liberación del delincuente. La víctima debe 
tener el derecho a negarse a recibir cierta información, y a revocar en todo momento esta 
negativa, debido a la posible presión psicológica y por razones de tranquilidad de la persona 
que haya sufrido violencia. 

Se debe ofrecer a la víctima apoyo gratuito a partir del momento en que hay sufrido el daño. 
En este apoyo se incluyen los hijos y los familiares. El apoyo a las víctimas también debe 
convertirse en programas o iniciativas basados en las comunidades y promovidos por los 
Estados miembros. Es importante para las víctimas conseguir un reconocimiento social más 
amplio de la victimización en general, pues la recuperación de la víctima está relacionada con 
la sensación de que recibe reacciones positivas de la sociedad, que reconoce la situación única 
de la víctima y reconoce la dificultad de la situación por la que atraviesa. Las ponentes 
consideran que los medios de comunicación tienen un importante papel que jugar para 
estimular el reconocimiento de la victimización por la sociedad, tomando al mismo tiempo 
medidas para garantizar la protección de la vida privada y familiar de las víctimas y de los 
miembros de su familia en el marco de sus actividades informativas. 

Las ponentes son conscientes de que las medidas adicionales que recomiendan para los 
Estados miembros pueden suponer, en algunos casos, una reasignación o un aumento de la 
movilización de recursos por parte de las autoridades nacionales. Sin embargo, es de la 
máxima importancia recordar que, en estimaciones de la Comisión Europea, el coste total de 
los delitos (no solo para las víctimas, sino también para los empleadores, el Estado y la 
sociedad en su conjunto) se eleva a 233 000 millones de euros anuales en la Unión Europea. 
Estos costes no se deben solo al delito como tal, sino de la falta de un apoyo adecuado a las 
víctimas para ayudarles en su recuperación y a enfrentarse a los procesos penales. Por lo 
tanto, todo esfuerzo para reforzar los derechos de las víctimas y facilitarles servicios de apoyo 
adecuados debe considerase como una medida rentable, que contribuirá de forma positiva a 
facilitar la denuncia de los delitos y a mantener la sostenibilidad de los sistemas nacionales de 
justicia y de salud.
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Mayor protección de las víctimas con necesidades específicas

Las ponentes apoyan el enfoque general de la Directiva por la que se establecen normas 
mínimas sobre los derechos, el apoyo y la protección de las víctimas de delitos, pero 
considera imperativo prestar mayor atención a los servicios de apoyo para las víctimas que se 
encuentran en un riesgo especialmente elevado de sufrir nuevos daños, intimidación o nueva 
victimización durante los procesos penales. 

Las ponentes comparten la propuesta de la Comisión de hacer referencia a las víctimas 
vulnerables pero prefieren la expresión «víctimas con necesidades específicas». El término 
que se utiliza en la propuesta de la Comisión, al definir esta categoría de víctimas como 
«víctimas vulnerables» podría considerarse como inintencionadamente discriminatorio. A 
muchas víctimas, incluidas las víctimas de la violencia de género, no les gusta verse asociadas 
con la vulnerabilidad. No obstante, una víctima de la violencia de género puede tener 
necesidades específicas sin que se la considere vulnerable. La propuesta de la Comisión cita 
acertadamente a los niños y a las personas con discapacidad como víctimas vulnerables 
debido a sus características personales. En efecto, parece lógico definir como víctima 
vulnerable a una persona con discapacidad, a una mujer víctima de violencia sexual o a un 
niño, pero las características personales de las víctimas antes de que se haya cometido el 
delito no deben considerarse como el único criterio para definirlas. Por lo tanto, las ponentes 
prefieren referirse a este grupo como «víctimas con necesidades específicas» y proponen 
medidas específicas de protección para estas víctimas. 

Entre estas medidas se encuentran, pero no únicamente, la oferta de refugio, apoyo médico, 
pruebas médico-forenses, consejo psicológico y asistencia jurídica. Estos servicios de apoyo 
deben estar suficientemente extendido en todo el país y ser accesibles para todas las víctimas.

Con el fin de evaluar mejor las circunstancias y características de las víctimas, las ponentes 
introducen definiciones adicionales, las de «violencia de género» y «violencia en el marco de 
relaciones próximas». El término «violencia de género» hace referencia a la violencia que se 
ejerce contra una persona debido a su género. La violencia en el marco de las relaciones 
próximas incluye la violencia que ejercen las parejas o ex-parejas, u otros miembros de la 
familia, y es causa de discriminación y de violaciones de los derechos fundamentales de las 
víctimas.

Al tratar de las víctimas con necesidades específicas sobre la base del tipo de delito, también 
debemos ofrecer ayuda a otros tipos de víctimas, no solo a las víctimas de la trata de seres 
humanos o de violencia sexual (redacción del texto de la Comisión). 

Las víctimas del terrorismo, las víctimas de la delincuencia organizada, las víctimas de la 
violencia en el marco de relaciones próximas y las víctimas de la violencia de género también 
deben incluirse en la categoría de víctimas con necesidades específicas. Como estos delitos se 
producen en formas diferentes, las necesidades de las víctimas también difieren. La mención 
de las necesidades específicas es tan esencial como lo delicado de su carácter. Por ejemplo, 
las víctimas del terrorismo: la principal diferencia con otras víctimas reside en el contexto en 
el que se produce la victimización terrorista, y en su audiencia. Las víctimas del terrorismo, 
por definición, son atacadas como representantes de un grupo más amplio. El reconocimiento 
de su victimización implica el reconocimiento de este hecho. Los grupos de apoyo a las 
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víctimas del terrorismo resumen las necesidades de las víctimas, dentro de su apoyo jurídico, 
en cuatro: el derecho a la justicia, la dignidad, la verdad y la memoria; este último aspecto 
representa el rechazo al terrorismo y la victimización que produce y la necesidad de conservar 
la memoria para las futuras generaciones.

Evaluación individual y formación

Además del apoyo convencional a las víctimas, no debe subestimarse una atención especial 
inicial para las víctimas que han sufrido una experiencia especialmente horrible: es muy 
importante tener en cuenta factores como la grave exposición al riesgo y la destrucción o 
pérdida traumática; la experiencia de sucesos traumáticos o un historial presente o pasado de 
problemas de salud mental o tratamiento psiquiátrico o la falta de apoyo social, al no contar 
con amigos ni familia. Deben hacerse esfuerzos para determinar los miembros de la 
comunidad social que están solos, ya que para ellos el apoyo social o la ayuda de seguimiento 
puede tener especial importancia.

Por lo tanto, las ponentes consideran que la evaluación individual es una medida importante 
desde que se produce el daño. Esta evaluación permite identificar las necesidades de la 
víctima antes, durante y después del proceso penal. En los procesos penales, es frecuente que 
las autoridades no sean conscientes de las necesidades de la víctima, lo que dificulta la 
cooperación. La policía, los fiscales y otro personal deben recibir formación sobre la forma de 
tratar a la víctima, en función del tipo de delito. En concreto, con el fin de responder mejor a 
las necesidades de las víctimas de la violencia de género y de la violencia en el marco de 
relaciones próximas, las ponentes piden que los profesionales de la justicia, los funcionarios 
de policía y los miembros de los servicios de apoyo a las víctimas reciban formación que les 
permita adoptar una perspectiva de género e identificar rápidamente a las víctimas y sus 
necesidades de apoyo. De acuerdo con el espíritu de cooperación, las ponentes consideran 
pertinente que esta formación se realice en estrecha consulta con organizaciones no 
gubernamentales y proveedores de servicios para las víctimas de violencia de género, y esté 
institucionalizada y normalizada en todos los Estados miembros.

Comprender la dinámica de género de los derechos de las víctimas

La violencia de género es una forma de violencia que afecta de forma desproporcionada a las 
mujeres, y que puede estar relacionada con, pero no se limita a, los casos de violencia en el 
contexto de relaciones próximas. La investigación muestra que en Europa 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, las ponentes consideran 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. 

Por ello, las ponentes establecen una clara obligación de que el apoyo a las víctimas con 
necesidades específicas reconozca la dinámica de género y funciones en un contexto de 
igualdad de género y respeto de los derechos humanos. Las ponentes creen que este enfoque 
también es vital para evitar la victimización secundaria de las víctimas de la violencia de 
género. 
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La intención de las ponentes es asegurar que se adopte una definición completa de «víctima» 
a nivel europeo y que se tenga en cuenta la situación especial de las víctimas con necesidades 
específicas en la concepción de servicios de apoyo adecuados o en la formación de los 
profesionales que tienen contacto directo con las víctimas. A este fin, la Directiva incluye una 
serie de derechos que se les deben garantizar a las víctimas, con lo que se colma una 
importante laguna en lo que se refiere a la protección de los derechos humanos de las víctimas 
de delitos. Las ponentes también sitúan la violencia de género en el marco de la desigualdad 
de género y la violación de los derechos humanos, lo que supone un paso importante para 
reconocer la violencia contra las mujeres como una forma de discriminación contra la que hay 
que luchar. 

Mayor cooperación y coordinación para proteger a las víctimas

También se aconseja a los Estados miembros que desarrollen un enfoque general 
interinstitucional que garantice una coordinación eficaz entre las autoridades que ofrecen 
apoyo a las víctimas. A este respecto, la Directiva prevé la creación de estructuras formales e 
informales que permitan a los profesionales del poder judicial, los cuerpos policiales y las 
ONG cooperar de forma normalizada. Las ponentes consideran que una respuesta coordinada 
a todas las víctimas minimizaría el impacto negativo del delito y los riesgos de victimización 
secundaria y repetida, así como la estigmatización y la carga que la víctima ha de soportar 
como consecuencia de las repetidas interacciones que se producen entre la víctima y las 
instituciones judiciales penales. 

Garantizar la protección de la privacidad de la víctima

Las ponentes establecen claramente la obligación de proteger la vida privada y familiar de las 
víctimas a lo largo y después de todos los procesos penales. La protección de la privacidad de 
la víctima, cualquiera que sea la naturaleza del daño, debe estar garantizada por todos lo 
medios, ya que es parte de las necesidades de la víctima para hacer frente al proceso penal en 
concreto, y en general para su recuperación psicológica. Por ejemplo, con frecuencia los 
medios de comunicación pueden infligir una mayor victimización a las víctimas de delitos o a 
los supervivientes, al exacerbar los sentimientos de violación, desorientación y pérdida de 
control de las víctimas. Por tanto, las ponentes también exigen a los medios de comunicación 
que apliquen «medidas de autorregulación» para proteger la integridad personal de las 
víctimas frente a una atención intrusiva de los medios de comunicación. 

Red europea y estadísticas

Las víctimas necesitan ser conscientes de que sus derechos se normalizarán en el conjunto de 
la UE. Deben organizarse campañas de información y sensibilización, programas de 
investigación y educación así como la cooperación con las organizaciones de la sociedad civil 
a través de campañas bien orquestadas entre los Estados miembros. Además, para luchar en 
último término contra la delincuencia, es necesaria la recopilación e intercambio de 
información sobre todos los tipos de víctimas. Por ello, las ponentes piden la creación, a 
través de las organizaciones europeas de apoyo a las víctimas existentes, de una red europea 
de observación y ayuda a las víctimas que cree una base de datos cuyas estadísticas incluyan 
el número, la edad, el sexo y la nacionalidad de las víctimas. Esta red podría sentar las bases 
para futuras Directivas para seguir reforzando el desarrollo de un espacio de libertad, 
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seguridad y justicia.
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