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Enmienda 59
Antigoni Papadopoulou

Propuesta de Reglamento
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) La Unión Europea se ha fijado el 
objetivo de mantener y desarrollar un 
espacio de libertad, de seguridad y de 
justicia que facilite el acceso a la justicia, 
en particular gracias al principio de mutuo 
reconocimiento de las resoluciones 
judiciales y extrajudiciales en materia civil. 
A fin de establecer progresivamente tal 
espacio, la Unión debe adoptar, entre otras 
cosas, medidas en el ámbito de la 
cooperación judicial en materia civil, en 
particular cuando resulte necesario para el 
buen funcionamiento del mercado interior.

(1) La Unión Europea se ha fijado el 
objetivo de mantener y desarrollar un 
espacio de libertad, de seguridad y de 
justicia que facilite el acceso a la justicia, 
en particular gracias al principio de mutuo 
reconocimiento de las resoluciones 
judiciales y extrajudiciales en materia civil.
A fin de establecer progresivamente tal 
espacio, la Unión debe adoptar, entre otras 
cosas, medidas en el ámbito de la 
cooperación judicial en materia civil, en 
particular cuando resulte necesario para el 
buen funcionamiento del mercado interior 
y para situar las necesidades de las 
víctimas de cualquier forma de violencia 
en el centro del sistema judicial de la 
Unión.

Or. en

Enmienda 60
Antigoni Papadopoulou

Propuesta de Reglamento
Considerando 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(2 bis) En la aplicación del presente 
Reglamento, se insta a los Estados 
miembros a tener en cuenta los derechos y 
los principios consagrados en la 
Convención de las Naciones Unidas, 
de 1979, sobre la eliminación de todas las 
formas de discriminación contra la mujer.

Or. en
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Enmienda 61
Antigoni Papadopoulou

Propuesta de Reglamento
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) La disparidad de normas nacionales 
sobre las medidas de protección hacen más 
difícil el buen funcionamiento del mercado 
interior. Resultan esenciales disposiciones 
que garanticen un rápido y sencillo 
reconocimiento y, en su caso, ejecución de 
medidas de protección de los Estados 
miembros obligados por el presente 
Reglamento para que la protección
prestada se mantenga cuando la persona
viaje o se desplace a otro Estado miembro.

(3) La disparidad de normas nacionales 
sobre las medidas de protección hacen más 
difícil el buen funcionamiento del mercado 
interior. Resultan esenciales disposiciones 
que garanticen un rápido y sencillo 
reconocimiento y, en su caso, ejecución de 
medidas de protección de los Estados 
miembros obligados por el presente 
Reglamento para que la protección, la 
asistencia y el apoyo prestados se 
mantengan cuando una víctima de 
violencia viaje o se desplace a otro Estado 
miembro.

Or. en

Enmienda 62
Mikael Gustafsson

Propuesta de Reglamento
Considerando 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(6 bis) La aplicación del presente 
Reglamento y los procedimientos 
instaurados para garantizar la protección 
deben tener en cuenta el hecho de que se 
adoptan numerosas medidas nacionales 
de protección en relación con la violencia 
ejercida contra las mujeres y con la 
violencia que se da en relaciones 
cercanas, y que, por consiguiente, debe 
haber una disposición a escala de los 
Estados miembros para aplicar la serie de 
medidas concretas de protección que se 
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aplican a menudo en estos casos.

Or. en

Enmienda 63
Luigi Berlinguer

Propuesta de Reglamento
Considerando 12 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(12 bis) Teniendo presente el principio de 
reconocimiento mutuo en que se basa el 
presente Reglamento, todas las 
comunicaciones oficiales en relación con 
una medida de protección deben 
realizarse, en lo que sea posible, 
directamente entre las autoridades 
competentes del Estado miembro de 
origen y del Estado miembro de 
reconocimiento, y se debe mantener 
informada a la persona protegida. A fin 
de asegurar una protección 
transfronteriza eficaz y rápida contra 
posibles amenazas, las medidas de 
protección adoptadas y los certificados 
expedidos también deben incluirse en una 
base de datos a escala de la Unión que 
garantice a las autoridades nacionales un 
acceso seguro y fluido a la información 
requerida.

Or. en

Enmienda 64
Luigi Berlinguer

Propuesta de Reglamento
Considerando 12 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(12 ter) Habida cuenta de las distintas 
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tradiciones jurídicas de los Estados 
miembros, la medida de protección 
adoptada en el Estado miembro de origen 
puede no ser conocida en el Estado 
miembro de reconocimiento. En tal caso, 
la autoridad competente del Estado 
miembro de reconocimiento debe adaptar 
la medida de protección, en lo que sea 
posible, a una medida conocida y ya 
contemplada en su Derecho nacional, que 
tenga efectos equivalentes y persiga 
objetivos e intereses similares. La 
autoridad competente del Estado miembro 
de reconocimiento debe poder aplicar, de 
conformidad con su Derecho nacional, 
medidas en materia civil, administrativa o 
penal.

Or. en

Enmienda 65
Luigi Berlinguer

Propuesta de Reglamento
Considerando 13 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(13 bis) También se debe prestar la debida 
atención a la necesidad de que la persona 
protegida reciba información y asistencia 
de forma fácilmente accesible y 
comprensible. La información y la 
asistencia mencionadas deben, en 
particular, facilitarse en la lengua de la 
persona protegida. Se han de realizar 
gestiones para garantizar que la persona 
protegida se pueda entender en cualquier 
trámite con las autoridades competentes. 
A este respecto, se deben tener en cuenta 
el conocimiento que tenga la persona 
protegida 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 
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relacionadas con la vista o el oído.
También se debe tener en cuenta 
cualquier limitación de la capacidad de la 
persona protegida para comunicar 
información.
El papel de esas organizaciones debe 
limitarse a completar, y no sustituir, el 
papel destacado que deberían de 
desempeñar los Estados miembros.

Or. en

Enmienda 66
Silvia Costa

Propuesta de Reglamento
Considerando 13 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(13 bis) Al aplicar el presente 
Reglamento, los Estados miembros deben 
tener en cuenta los derechos consagrados 
en la Convención de las Naciones Unidas, 
de 1989, sobre los Derechos del Niño.

Or. it

Enmienda 67
Mikael Gustafsson

Propuesta de Reglamento
Considerando 13 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(13 bis) Los Estados miembros deben 
reconocer y apoyar el trabajo de los 
servicios independientes de apoyo a las 
mujeres, en particular las casas de 
acogida para las mujeres, los centros de 
atención a las víctimas de violaciones y 
los centros de asesoramiento. La 
cooperación con las estructuras de apoyo 
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a las mujeres es un elemento importante 
para garantizar medidas de protección 
adecuadas y eficaces en casos 
transfronterizos, por lo que los Estados 
miembros deben facilitar el contacto entre 
dichas estructuras y la persona protegida, 
en caso necesario. 

Or. en

Enmienda 68
Luigi Berlinguer

Propuesta de Reglamento
Considerando 13 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(13 ter) Los Estados miembros deben 
reconocer, estimular y apoyar el trabajo 
de la sociedad civil de ayuda a las 
víctimas, incluidas las víctimas de la 
violencia de género, y establecer métodos 
eficaces de cooperación. Los Estados 
miembros deben facilitar el contacto entre 
las personas protegidas y las 
organizaciones de apoyo a las víctimas 
durante todos los trámites relacionados 
con el reconocimiento y la ejecución de 
las medidas de protección. Para ello, los 
servicios de asistencia del Estado 
miembro de reconocimiento deben 
facilitar información sobre las 
organizaciones de apoyo a las víctimas 
capaces de proporcionar asistencia, o 
enviar a la persona protegida a dichas 
organizaciones. No obstante, esto debe 
completar, y no sustituir, a los servicios de 
apoyo prestados por el Estado miembro en 
cuestión.

Or. en
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Enmienda 69
Antigoni Papadopoulou

Propuesta de Reglamento
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) El presente Reglamento respeta los 
derechos fundamentales y observa los 
principios reconocidos, en particular, por la 
Carta de los Derechos Fundamentales de la 
Unión Europea. En concreto, se propone 
garantizar los derechos de la defensa y el 
derecho a un juez imparcial, conforme a su 
artículo 47. El presente Reglamento deberá 
aplicarse de conformidad con dichos 
derechos y principios.

(15) El presente Reglamento respeta los 
derechos fundamentales de las víctimas de 
violencia (por ejemplo, violencia 
doméstica) y de aquellas personas cuya 
integridad física y/o psicológica o cuya 
libertad estén en peligro, así como 
también los de los culpables, y observa los 
principios reconocidos, en particular, por la 
Carta de los Derechos Fundamentales de la 
Unión Europea. En concreto, se propone 
garantizar los derechos de la defensa y el 
derecho a un juez imparcial, conforme a su 
artículo 47. El presente Reglamento deberá 
aplicarse de conformidad con dichos 
derechos y principios.

Or. en

Enmienda 70
Antigoni Papadopoulou

Propuesta de Reglamento
Considerando 15 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(15 bis) Los Estados miembros deben 
prestar especial atención al hecho de que 
el presente Reglamento se aplica 
asimismo a los casos que afectan a niños 
y deben adoptar las medidas necesarias 
para garantizar que se les preste 
asistencia, apoyo y protección, teniendo 
en cuenta el interés del niño.

Or. en
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Enmienda 71
Antigoni Papadopoulou

Propuesta de Reglamento
Considerando 15 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(15 ter) El presente Reglamento se debe 
aplicar asimismo al reconocimiento y la 
ejecución de otras resoluciones 
encaminadas a la protección de los 
menores comprendidas en el ámbito de 
aplicación del Convenio de La Haya, de 
1996, relativo a la Competencia, la Ley 
Aplicable, el Reconocimiento, la 
Ejecución y la Cooperación en materia de 
Responsabilidad Parental y de Medidas de 
Protección de los Niños.

Or. en

Enmienda 72
Mikael Gustafsson

Propuesta de Reglamento
Artículo -1 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo -1 
Objetivo

El presente Reglamento establece 
disposiciones por las que se autoriza a la 
autoridad de un Estado miembro en que 
se haya adoptado una medida de 
protección con miras a proteger a una 
persona cuando existen razones graves 
para considerar que su vida, su integridad 
y dignidad física o psicológica, su libertad 
y seguridad personal o su integridad 
sexual están en peligro, incluidos los 
casos de violencia contra mujeres, como 
la violencia física, el acecho, el acoso, la 
agresión sexual, la intimidación, etc., a 
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expedir un certificado que faculte a la 
autoridad competente de otro Estado 
miembro para mantener la protección de 
la persona afectada en el territorio de ese 
otro Estado miembro.

Or. en

Enmienda 73
Mikael Gustafsson

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – letra a – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

a) por «medida de protección» se entenderá 
cualquier decisión, cualquiera que sea su 
denominación, de naturaleza cautelar y 
temporal adoptada por una autoridad en un 
Estado miembro de conformidad con su 
Derecho nacional con el fin de proteger a 
una persona cuando existen razones graves 
de considerar que la integridad física y/o 
psicológica o la libertad de la misma está 
en peligro. Se incluirán medidas ordenadas 
sin que la persona causante del riesgo haya 
sido citada a comparecer.

a) por «medida de protección» se entenderá 
cualquier decisión, cualquiera que sea su 
denominación, de naturaleza cautelar y 
temporal adoptada por una autoridad en un 
Estado miembro de conformidad con su 
Derecho nacional con el fin de proteger a 
una persona cuando existen razones graves 
de considerar que la integridad física y/o 
psicológica o la libertad de la misma está 
en peligro, también en casos de violencia 
contra mujeres. Se incluirán medidas 
ordenadas sin que la persona causante del 
riesgo haya sido citada a comparecer.

Or. en

Enmienda 74
Antigoni Papadopoulou

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – letra a – párrafo 2 – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

i) la prohibición de entrar en determinadas 
localidades, lugares o áreas definidas en las 
que la persona protegida reside, trabaja o 
que esa persona frecuenta; o

(No afecta a la versión española.)
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Or. en

Enmienda 75
Marina Yannakoudakis, Andrea Češková

Propuesta de Reglamento
Artículo 4

Texto de la Comisión Enmienda

Las medidas de protección adoptadas en un 
Estado miembro serán reconocidas en los 
demás Estados miembros sin que sea 
necesario recurrir a procedimiento especial 
alguno y sin posibilidad alguna de 
impugnar su reconocimiento si la decisión 
ha sido certificada en el Estado miembro 
de origen de conformidad con el artículo 5.

Las medidas de protección adoptadas en un 
Estado miembro serán reconocidas en los 
demás Estados miembros sin que sea 
necesario recurrir a procedimiento especial 
alguno y sin posibilidad alguna de 
impugnar su reconocimiento si la decisión 
ha sido certificada en el Estado miembro 
de origen de conformidad con el artículo 5.
El reconocimiento puede concederse solo 
en materia civil y dependerá del sistema 
jurídico del Estado miembro de 
reconocimiento.

Or. en

Enmienda 76
Cecilia Wikström

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La parte que deseare invocar en otro 
Estado miembro una medida de protección 
reconocida en virtud del presente artículo 
deberá presentar a las autoridades 
competentes del Estado miembro de 
reconocimiento el certificado expedido de 
conformidad con el presente artículo.

1. La parte que deseare invocar en otro 
Estado miembro una medida de protección 
reconocida en virtud del presente artículo 
deberá notificar a la autoridad 
competente del Estado miembro de 
origen, quien, seguidamente, deberá
presentar a las autoridades competentes del 
Estado miembro de reconocimiento el 
certificado expedido de conformidad con el 
presente artículo.
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Or. en

Enmienda 77
Luigi Berlinguer

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las autoridades competentes del Estado 
miembro de origen expedirán el certificado 
conforme al modelo de formulario que 
figura en el anexo I, en el que se incluirá, 
entre otras cosas, la descripción de la 
medida formulada de manera que facilite 
el reconocimiento y, en su caso, la 
ejecución en el segundo Estado miembro.

2. Las autoridades competentes del Estado 
miembro de origen expedirán el certificado 
conforme al modelo de formulario que 
figura en el anexo I, en el que se incluirá, 
entre otras cosas:

a) la descripción de la medida formulada 
de manera que facilite el reconocimiento 
y, en su caso, la ejecución en el segundo 
Estado miembro; y
b) una indicación de la duración de la 
medida de protección y, en su caso, de las 
sanciones que se impondrán en caso de 
violación de dicha medida; y
c) si procede, información sobre si la 
persona protegida ha obtenido total o 
parcialmente el beneficio de asistencia 
judicial gratuita en el Estado miembro de 
origen o de una exención de costas 
judiciales; no obstante, ello no eximirá a 
la persona protegida de solicitar 
asistencia judicial gratuita en el Estado 
miembro de reconocimiento.

Or. en

Enmienda 78
Antonyia Parvanova, Antonio López-Istúriz White

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 3 – inciso ii
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Texto de la Comisión Enmienda

ii) a petición de la persona protegida, en 
cualquier otro supuesto; al adoptar una 
medida de protección, la autoridad 
competente del Estado miembro de origen 
informará a la persona protegida de la 
posibilidad de pedir un certificado con 
arreglo a lo previsto en el presente 
Reglamento.

ii) a petición de la persona protegida, o, en 
su caso, del representante legal, guardián 
o tutor de dicha persona en nombre de 
esta, en cualquier otro supuesto; al adoptar 
una medida de protección, la autoridad 
competente del Estado miembro de origen 
informará a la persona de la posibilidad de 
pedir un certificado con arreglo a lo 
previsto en el presente Reglamento, así 
como de las condiciones básicas para 
realizar dicha petición.

Or. en

Enmienda 79
Luigi Berlinguer

Propuesta de Reglamento
Artículo 8

Texto de la Comisión Enmienda

Si una medida de protección no fuere 
conocida en el Estado miembro de 
reconocimiento, la autoridad competente 
en ese Estado miembro adaptará la medida, 
en lo que sea posible, a una conocida
conforme a su propio Derecho, que tenga 
efectos equivalentes y persiga objetivos e 
intereses similares.

Si una medida de protección no fuere 
conocida en el Estado miembro de 
reconocimiento, la autoridad competente 
en ese Estado miembro adaptará la medida, 
en lo que sea posible, a una conocida y ya 
contemplada en su propio Derecho, que 
tenga efectos equivalentes y persiga 
objetivos e intereses similares.

Or. en

Enmienda 80
Marina Yannakoudakis, Andrea Češková

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – párrafo 1 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros garantizarán que, 
en caso de que una orden de protección 
civil deba incorporarse a una orden 
europea de protección o viceversa, la 
incorporación se haga con rapidez, en su 
caso siguiendo las orientaciones de la 
Comisión, sin procedimientos judiciales 
innecesarios y sin coste alguno para la 
víctima.

Or. en

Enmienda 81
Cecilia Wikström

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La autoridad competente del Estado 
miembro de reconocimiento informará a 
la autoridad competente del Estado 
miembro de origen sobre el modo en que 
se ejecutará la medida de protección. La 
autoridad competente del Estado miembro 
de origen informará seguidamente a las 
partes afectadas por la medida sobre el 
modo en que se ejecutará dicha medida en 
el Estado miembro de reconocimiento.

Or. en

Enmienda 82
Antigoni Papadopoulou

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 2 – letra a
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Texto de la Comisión Enmienda

a) el escrito de demanda o documento 
equivalente no se le hubiere notificado con 
antelación suficiente y de manera tal que 
hubiera podido organizar su defensa; o

(No afecta a la versión española.)

Or. en

Enmienda 83
Antigoni Papadopoulou

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) no hubiere podido impugnar la demanda 
por causa de fuerza mayor o debido a 
circunstancias extraordinarias, ajenas a su 
responsabilidad,

(No afecta a la versión española.)

Or. en

Enmienda 84
Antigoni Papadopoulou

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 2 – parte final

Texto de la Comisión Enmienda

a menos que no hubiere impugnado la 
medida de protección, cuando hubiera 
podido hacerlo.

(No afecta a la versión española.)

Or. en

Enmienda 85
Cecilia Wikström
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Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Si la medida de protección se suspende o 
retira en el Estado miembro de origen, la 
autoridad competente del Estado miembro 
de reconocimiento, previa petición de la 
persona causante del riesgo, suspenderá o 
retirará el reconocimiento y, en su caso, la 
ejecución de la medida de protección. Para 
presentar la solicitud deberá utilizarse el 
modelo de formulario que figura en el 
anexo II.

2. Si la medida de protección se suspende o 
retira en el Estado miembro de origen, la 
autoridad competente del Estado miembro 
de origen lo notificará a la autoridad 
competente del Estado miembro de
reconocimiento, quien seguidamente
suspenderá o retirará el reconocimiento y, 
en su caso, la ejecución de la medida de 
protección.

Or. en

Enmienda 86
Antigoni Papadopoulou

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 15 bis
Prevención, campañas de información y 

formación
Los Estados miembros adoptarán medidas 
adecuadas para prevenir todas las formas 
de violencia y delincuencia contra las 
personas, en particular contra las mujeres 
y los niños, que son los más vulnerables, y 
para organizar, en cooperación con las 
organizaciones de la sociedad civil, 
acciones adecuadas, como campañas de 
sensibilización y programas de 
investigación y educación, dirigidas a 
informar al público de la existencia de 
sistemas de protección, asistencia y apoyo 
de las víctimas de la violencia. Asimismo, 
los Estados miembros promoverán la 
formación periódica de las autoridades 
judiciales y otras autoridades competentes 
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que puedan estar en contacto con víctimas 
y víctimas potenciales, con el fin de 
garantizar que se otorgue a dichas 
personas la protección, la asistencia y el 
apoyo adecuados.

Or. en

Enmienda 87
Mikael Gustafsson

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 15 bis
Derecho de apoyo

Teniendo en cuenta que un gran número 
de medidas nacionales de protección se 
adoptan con el fin de evitar nuevos casos 
de violencia contra las mujeres, en 
particular violencia física, intimidación, 
agresión sexual, amenazas, etc., los 
Estados miembros, de conformidad con la 
Directiva … del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de …, por la que se 
establecen normas mínimas sobre los 
derechos, el apoyo y la protección de las 
víctimas de la delincuencia*, y a partir de 
la fecha de su aplicación, proporcionarán 
apoyo y asistencia especializados a las 
víctimas de la violencia contra las mujeres 
y de la violencia de género.
____________
* DO L …, p. … .

Or. en

Enmienda 88
Luigi Berlinguer
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Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

No obstante, ello no eximirá a la persona 
protegida de solicitar asistencia judicial 
gratuita en el Estado miembro de 
reconocimiento.

Or. en

Enmienda 89
Antigoni Papadopoulou

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 19 bis
Recogida de datos

Con el fin de revelar las verdaderas 
causas de la violencia y elaborar medidas 
basadas en hechos para la protección de 
las víctimas, es fundamental disponer de 
datos estadísticos relativos a la violencia 
fiables y comparables, tanto a escala 
nacional como de la Unión. A este fin, los 
Estados miembros recopilarán datos 
referentes al número de órdenes europeas 
de protección solicitadas, emitidas y 
ejecutadas, datos relativos al 
incumplimiento de las medidas de 
protección adoptadas, así como 
información sobre todos los tipos de 
violencia, por ejemplo, la violencia 
doméstica, los matrimonios forzosos, la 
mutilación genital femenina, la 
mutilación genital femenina, la violencia 
relacionada con asuntos de honor, el 
acecho y el acoso. Los datos relativos a las 
víctimas del terrorismo y la delincuencia 
organizada también se recogerán y 
desglosarán por género. Todos esos datos 
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se transmitirán anualmente al 
Parlamento Europeo y a la Comisión.

Or. en


