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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 Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al 
reconocimiento mutuo de medidas de protección en materia civil
(COM(2011)0276 – C7-0128/2011 – 2011/0130(COD))

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2011)0276),

– Vistos el artículo 294, apartado 2, y el artículo 81, apartado 2, letras a), e) y f), del Tratado 
de Funcionamiento de la Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha 
presentado su propuesta (C7-0128/2011),

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

– Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo, de XX de marzo de 20121,

– Visto el dictamen del Comité de las Regiones de XX de marzo de 20122,

– Visto el artículo 55 de su Reglamento,

– Vistas las deliberaciones conjuntas de la Comisión de Asuntos Jurídicos y de la Comisión 
de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género, celebradas de conformidad con el artículo 
51 del Reglamento,

– Vistos el informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos y de la Comisión de Derechos de la 
Mujer e Igualdad de Género y la opinión de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y 
Asuntos de Interior (A7-0000/2012),

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.

                                               
1 Pendiente de publicación en el Diario Oficial.
2 Pendiente de publicación en el Diario Oficial.



PR\894575ES.doc 5/40 PE483.787v01-00

ES

Enmienda 1

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 que los ciudadanos de la Unión 
puedan ejercer plenamente su derecho a 
circular y residir libremente en el 
territorio de los Estados miembros.

Or. en

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Considerando 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(2 bis) Con arreglo al Programa de 
Estocolmo, adoptado por el Consejo 
Europeo en su sesión de los días 10 y 11 
de diciembre de 2009, y al plan de acción 
de la Comisión, destinado a poner en 
práctica dicho Programa, el 
reconocimiento mutuo debería ampliarse 
a todos los tipos de sentencias y decisiones 
de carácter judicial, que pueden ser, 
según el ordenamiento jurídico de que se 
trate, penales o administrativas. El 
Programa también solicita a la Comisión 
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y a los Estados miembros que examinen 
de qué forma cabe mejorar la legislación 
y las medidas de apoyo para la protección 
de las víctimas. También hace hincapié en 
que se ha de ofrecer a las víctimas de 
delitos medidas especiales de protección 
que deben ser efectivas en toda la Unión.

Or. en

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Considerando 2 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(2 ter) En su Resolución de 26 de 
noviembre de 2009 sobre la eliminación 
de la violencia contra la mujer1, el 
Parlamento Europeo pide a los Estados 
miembros que mejoren sus legislaciones y 
políticas nacionales destinadas a combatir 
todas las formas de violencia contra la 
mujer y que emprendan acciones 
destinadas a combatir las causas de la 
violencia contra las mujeres, en particular 
mediante acciones de prevención, y pide a 
la Unión que garantice el derecho a la 
ayuda y la asistencia para todas las 
víctimas de violencia. La Resolución del 
Parlamento Europeo de 10 de febrero de 
2010, sobre la igualdad entre mujeres y 
hombres en la Unión Europea – 20092, 
apoya la propuesta de establecer la orden 
europea de protección europea de las 
víctimas.
___________
1 DO C 285 E de 21.10.2010, p. 53.
2 DO C 341 E de 16.12.2010, p. 35.

Or. en



PR\894575ES.doc 7/40 PE483.787v01-00

ES

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Considerando 2 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(2 quater) En su Resolución de 5 de abril 
de 2011, sobre las prioridades y líneas 
generales del nuevo marco político de la 
UE para combatir la violencia contra las 
mujeres1, el Parlamento Europeo señala 
que la sociedad civil, en particular las 
ONG, las asociaciones de mujeres y otras 
organizaciones de voluntariado públicas y 
privadas que proporcionan apoyo a las 
víctimas de violencia, ofrecen un servicio 
de gran valor, en particular acompañando 
a las mujeres víctimas, por lo que 
deberían contar con el apoyo de los 
Estados miembros, y destaca la 
importancia de una formación adecuada 
para todos los profesionales que trabajan 
con mujeres víctimas de violencia de 
género, especialmente para los 
profesionales que representan al sistema 
legal y la aplicación de la ley.
_________
1 Textos aprobados, P7_TA(2011)0127.

Or. en

Justificación

El trabajo de la sociedad civil, en particular de las ONG, de las asociaciones de mujeres y de 
otras organizaciones de voluntarios, reviste una importancia considerable para el apoyo a 
las víctimas, también en el proceso de recuperación, por lo que es un complemento necesario 
del trabajo de las autoridades nacionales. A este respecto, se pide a los Estados miembros 
que ayuden a tales organizaciones.
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Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Considerando 2 quinquies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(2 quinquies) En su Resolución, de 10 de 
junio de 2011, sobre una hoja de ruta 
para el refuerzo de los derechos y la 
protección de las víctimas, en particular 
en los procesos penales1, el Consejo 
declaró que convenía adoptar medidas a 
escala de la Unión Europea a fin de 
reforzar los derechos y la protección de 
las víctimas, y pedía a la Comisión que 
presentara propuestas apropiadas en este 
sentido. En ese contexto se ha de crear un 
mecanismo para asegurar el 
reconocimiento mutuo, entre los Estados 
miembros, de las decisiones sobre 
medidas de protección de las víctimas. 
Con arreglo a dicha Resolución, el 
presente Reglamento, que se refiere al 
reconocimiento mutuo de las medidas de 
protección adoptadas en materia civil, 
debe completar el mecanismo de 
reconocimiento mutuo de medidas de 
protección adoptadas en materia penal 
contemplado en la Directiva 2011/99/UE 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
13 de diciembre de 2011, sobre la orden 
europea de protección2.
__________
1 DO C 187 de 28.6.2011, p. 1.
2 DO L 338 de 21.12.2011, p. 2.

Or. en
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Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Considerando 2 sexies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(2 sexies) El presente Reglamento 
pretende reforzar los derechos de las 
víctimas en la Unión. Al aplicar el 
presente Reglamento, los Estados 
miembros han de tener en cuenta los 
derechos conferidos por la 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.

Or. en

Enmienda 7

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 la libre circulación de los 
ciudadanos. 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. Con dichas disposiciones debe 
garantizarse asimismo que el ejercicio 
legítimo por parte de los ciudadanos de la 
Unión de su derecho a circular y a residir 
libremente en el territorio de los Estados 
miembros en virtud del artículo 3, 
apartado 2, del Tratado de la Unión 
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Europea y del artículo 21, apartado 1, del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea, no vaya en menoscabo de su 
protección.

Or. en

Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) El presente Reglamento se aplica a las 
medidas de protección adoptadas en 
procedimientos civiles, cualquiera que sea 
la naturaleza de la autoridad 
correspondiente, ya sea un juzgado, un 
tribunal, una autoridad administrativa o de 
otro tipo.

(5) El presente Reglamento se aplica a las 
medidas de protección adoptadas en 
materia civil, cualquiera que sea la 
naturaleza de la autoridad correspondiente, 
ya sea un juzgado, un tribunal, una 
autoridad administrativa o de otro tipo.

Or. en

Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
Considerando 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(5 bis) El presente Reglamento se aplica a 
las medidas adoptadas con vistas a 
proteger a una persona cuando existen 
razones graves para considerar que su 
vida, su integridad e dignidad física o 
psicológica, su libertad personal, su 
seguridad personal o su integridad sexual 
están en peligro, por ejemplo, mediante la 
prevención de toda forma de violencia 
doméstica, acoso, secuestro, acecho u 
otras formas de coerción indirecta. Es 
importante subrayar que el presente 
Reglamento se aplica a las medidas de 
protección destinadas a defender a todas 
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las víctimas, incluidas las víctimas de la 
violencia de género.

Or. en

Enmienda 10

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 deberán 
realizarse, en lo que sea posible, 
directamente entre las autoridades 
competentes del Estado miembro de 
origen y del Estado miembro de 
reconocimiento. A fin de asegurar una 
protección transfronteriza eficaz y rápida 
contra posibles amenazas, las medidas de 
protección adoptadas y los certificados 
expedidos también deberían 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 11

Propuesta de Reglamento
Considerando 12 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(12 ter) La supresión de las formalidades 
intermedias debe ir acompañada por las 
debidas salvaguardas, sobre todo con 
miras a velar por el pleno respeto de los 
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derechos de la defensa y del derecho a un 
juez imparcial, tal como se recogen en el 
artículo 6 del Convenio europeo para la 
protección de los derechos humanos y de 
las libertades fundamentales y en el 
artículo 47 de la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea. 
Con este fin, las autoridades competentes 
del Estado miembro de origen deben 
asegurar que el certificado no se expida a 
menos que se haya garantizado el derecho 
a un juez imparcial de la persona 
causante del riesgo.

Or. en

Enmienda 12

Propuesta de Reglamento
Considerando 12 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(12 quater) Sin perjuicio del derecho de la 
persona protegida a invocar la medida de 
protección directamente en otro Estado 
miembro, la autoridad que expida el 
certificado debe transmitir en cualquier 
caso el certificado a la autoridad 
competente del Estado miembro de 
reconocimiento. Con este procedimiento 
debe garantizarse que la salvaguardia 
ofrecida a la persona protegida se 
mantiene en cualquier otro Estado 
miembro al que se desplace la persona 
protegida incluso aunque dicha persona 
no haya conseguido localizar o contactar 
a la autoridad competente en el Estado 
miembro en que se pretende el 
reconocimiento.

Or. en
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Enmienda 13

Propuesta de Reglamento
Considerando 12 quinquies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(12 quinquies) Habida cuenta de las 
distintas 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 conocida conforme 
a su Derecho nacional, que tenga efectos 
equivalentes y persiga objetivos e intereses 
similares. La autoridad competente del 
Estado de reconocimiento podrá aplicar, 
de conformidad con su Derecho nacional, 
medidas de carácter civil, administrativo o 
penal.

Or. en

Enmienda 14

Propuesta de Reglamento
Considerando 12 sexies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(12 sexies) En el contexto de la aplicación 
del presente Reglamento, los Estados 
miembros harán las gestiones oportunas 
para garantizar que la persona protegida 
no deba correr con los gastos derivados 
del reconocimiento de la medida de 
protección en otro Estado miembro.

Or. en
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Enmienda 15

Propuesta de Reglamento
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) El certificado no debe ser susceptible 
de recurso. Sin embargo, si la medida de 
protección se suspende o retira en el primer 
Estado miembro, la autoridad competente 
del segundo Estado miembro, previa 
petición de la persona causante del riesgo,
suspenderá o retirará el reconocimiento y/o 
la ejecución de la medida de protección.

(13) El certificado no debe ser susceptible 
de recurso. Sin embargo, si la medida de 
protección se suspende o retira en el primer 
Estado miembro, la autoridad competente 
del segundo Estado miembro suspenderá o 
retirará el reconocimiento y/o la ejecución 
de la medida de protección.

Or. en

Enmienda 16

Propuesta de Reglamento
Considerando 13 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(13 bis) Cuando se haya de facilitar 
información en virtud del presente 
Reglamento a la persona protegida, o a la 
persona causante del riesgo, también se 
facilitará esta información, cuando 
proceda, al representante legal, guardián 
o tutor de la persona afectada.

Or. en

Enmienda 17

Propuesta de Reglamento
Considerando 13 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(13 ter) También se prestará la debida 
atención a la necesidad de que la persona 
protegida reciba información y asistencia 



PR\894575ES.doc 15/40 PE483.787v01-00

ES

en una forma de fácil acceso y 
comprensión. Dicha información y 
asistencia se facilitarán en un lenguaje 
sencillo y accesible. 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 tendrán 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 
relacionadas con la vista o el oído. 
También se tendrá en cuenta cualquier 
limitación de la capacidad de la persona 
protegida para comunicar información.

Or. en

Enmienda 18

Propuesta de Reglamento
Considerando 13 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(13 quater) En los procedimientos para el 
reconocimiento y la ejecución de las 
medidas de protección, las autoridades 
competentes tendrán debidamente en 
cuenta las necesidades de las personas 
protegidas, incluidas las personas con 
necesidades especiales, como los menores 
o las personas con discapacidad o 
víctimas de violencia de género.

Or. en
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Enmienda 19

Propuesta de Reglamento
Considerando 13 quinquies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(13 quinquies) Los Estados miembros y la 
Comisión incluirán información sobre la 
libre circulación de las medidas de 
protección y el certificado de uniforme en 
las campañas educativas y de 
sensibilización sobre la protección de las 
víctimas que organicen, en su caso, en 
cooperación con las organizaciones de 
apoyo a las víctimas. En aras de la 
sensibilización, la Comisión promoverá 
específicamente la información sobre las 
medidas de protección disponibles en los 
Estados miembros a través de su portal de 
e-Justicia.

Or. en

Enmienda 20

Propuesta de Reglamento
Considerando 13 sexies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(13 sexies) Los Estados miembros 
reconocerán, estimularán y apoyarán el 
trabajo de la sociedad civil de ayuda a las 
víctimas, incluidas las víctimas de la 
violencia de género, y establecerán 
métodos eficaces de cooperación. Los 
Estados miembros facilitarán el contacto 
entre las personas protegidas y dichas 
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 
proporcionarán información sobre las 
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organizaciones de apoyo a las víctimas 
capaces de proporcionar asistencia, o 
enviarán a la persona protegida a dichas 
organizaciones.

Or. en

Enmienda 21

Propuesta de Reglamento
Considerando 13 septies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(13 septies) Los Estados miembros 
proporcionarán capacitación a los 
funcionarios que puedan entrar en 
contacto con casos en que se considera en 
peligro la integridad física o psicológica 
de una persona, su dignidad, libertad 
personal, seguridad o integridad sexual, 
prestando especial atención a los casos de 
violencia contra las mujeres y a las 
maneras de cooperar con las 
organizaciones de apoyo a las víctimas 
que prestan asistencia específica adaptada 
a las necesidades de la persona protegida. 
Los Estados miembros también 
garantizarán el contacto directo entre las 
autoridades competentes de los distintos 
Estados miembros para fines de 
capacitación.

Or. en

Enmienda 22

Propuesta de Reglamento
Considerando 13 octies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Enmienda 23

Propuesta de Reglamento
Considerando 13 nonies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(13 nonies) 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 24

Propuesta de Reglamento
Considerando 13 decies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(13 decies) Los datos personales 
procesados en virtud del presente 
Reglamento deben protegerse de 
conformidad con el Derecho nacional por 
el que se aplique lo dispuesto en la 
Directiva 95/46/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 24 de octubre 
de 1995, relativa a la protección de las 
personas físicas en lo que respecta al 
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tratamiento de datos personales y a la 
libre circulación de estos datos.
________
1 DO L 281 de 23.11.1995, p. 31.

Or. en

Enmienda 25

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 y observa los 
principios reconocidos, en particular, por la 
Carta de los Derechos Fundamentales de la 
Unión Europea. En concreto, se propone 
garantizar el derecho a la dignidad, a la 
vida, a la integridad física y mental, a la 
libertad, a la seguridad, al respeto de la 
vida privada y familiar, a la protección de 
los datos personales, a la propiedad, y a la 
igualdad entre mujeres y hombres, los 
derechos del niño, los derechos de las 
personas mayores y de las personas con 
discapacidad, la libre circulación, la libre 
residencia y 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
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Enmienda 26

Propuesta de Reglamento
Capítulo I – título

Texto de la Comisión Enmienda

Ámbito de aplicación, definiciones y 
competencia

Objetivo, ámbito de aplicación, 
definiciones y competencia

Or. en

Enmienda 27

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 
e dignidad física o psicológica, su libertad 
y seguridad personal o su integridad 
sexual están en peligro, a 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
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Enmienda 28

Propuesta de Reglamento
Artículo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El presente Reglamento se refiere a las 
medidas de protección adoptadas en 
materia civil cualquiera que sea la 
naturaleza de la autoridad. No se refiere a 
las medidas de protección reguladas por el 
Reglamento (CE) nº 2201/2003.

El presente Reglamento se refiere a las 
medidas de protección adoptadas en 
materia civil cualquiera que sea la 
naturaleza de la autoridad expedidora. No 
se refiere a las medidas de protección 
reguladas por el Reglamento (CE) nº 
2201/2003, ni a las medidas de protección 
reguladas por la Directiva 2011/99/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 
de diciembre de 2011, sobre la orden 
europea de protección.

Or. en

Enmienda 29

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 vida, la integridad 
física y/o psicológica, la dignidad, la 
libertad y seguridad personal o la 
integridad sexual de la misma están en 
peligro. Se incluirán medidas ordenadas sin 
que la persona causante del riesgo haya 
sido citada a comparecer.

Or. en
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Justificación

Es importante asegurarse de que los derechos fundamentales, como la dignidad, la libertad 
personal, la integridad sexual y la seguridad están protegidos y de que se tienen en cuenta 
por parte de las autoridades competentes en todos los Estados miembros, para que las 
víctimas, incluidas las víctimas de la violencia sexual y la violencia en las relaciones íntimas, 
disfruten del más alto grado de protección.

Enmienda 30

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – letra a – inciso iv bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(iv bis) la prohibición de publicar 
determinados datos personales de las 
personas protegidas.

Or. en

Enmienda 31

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) por «persona protegida» se 
entenderá la persona física objeto de la 
protección derivada de una medida de 
protección adoptada en el Estado 
miembro de origen;

Or. en
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Enmienda 32

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – letra a ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a ter) por «persona causante del riesgo» 
se entenderá la persona física contra la 
que se adopte o se haya adoptado una 
medida de protección a que se refiere la 
letra a);

Or. en

Enmienda 33

Propuesta de Reglamento
Artículo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Serán competentes las autoridades del 
Estado miembro en el que la integridad 
física y/o psicológica o la libertad de la 
persona está en peligro.

Serán competentes las autoridades del 
Estado miembro en el que la vida, la
integridad física y/o psicológica, la 
dignidad, la libertad y seguridad de la 
persona o su integridad sexual está en 
peligro.

Or. en

Enmienda 34

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 

1. La parte que deseare invocar en otro 
Estado miembro una medida de protección 
deberá presentar a las autoridades 
competentes del Estado miembro de 
reconocimiento el certificado expedido de 
conformidad con el presente artículo, a no 
ser que la autoridad competente del 
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conformidad con el presente artículo. Estado miembro de origen ya haya 
transmitido el certificado a la autoridad 
competente del Estado miembro de 
reconocimiento.

Or. en

Justificación

En la medida de lo posible, la comunicación oficial relativa a las medidas de protección se 
hará directamente entre las autoridades competentes de los dos Estados miembros, sin 
imponer una carga adicional a la persona protegida. Este procedimiento debe garantizar que 
la protección otorgada a la persona protegida se mantiene en toda la UE, aun cuando esa 
persona no haya sido capaz de ponerse en contacto con la autoridad competente.

Enmienda 35

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; así como
b) una indicación de la duración y, en su 
caso, de las sanciones que se impondrán 
en caso de violación de la medida de 
protección, y
c) si procede, información sobre si la 
persona protegida se ha beneficiado de 
asistencia jurídica parcial o total en el 
Estado miembro de origen o cualquier 
exención de costas o gastos.

Or. en
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Enmienda 36

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Cuando una medida nacional ya se 
haya decidido, la representación por un 
jurista no se exigirá para el mero 
propósito de solicitar un certificado.

Or. en

Justificación

El procedimiento administrativo para la transmisión del certificado, el reconocimiento y la 
ejecución de las medidas de protección deben ser sencillos, sin imponer un esfuerzo adicional 
significativo, incluso de tipo financiero, a la víctima. Por esta razón, la víctima no debería 
estar obligada a tener una representación legal con el mero propósito de solicitar un 
certificado si la medida de protección nacional ya se ha decidido.

Enmienda 37

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 3 – letra i

Texto de la Comisión Enmienda

(i) de oficio, en caso de que se presenten 
situaciones transfronterizas en el momento 
de la adopción de la medida de protección; 
a los efectos del presente Reglamento, una 
materia tendrá implicaciones 
transfronterizas, salvo que el riesgo para la 
integridad física o psicológica o la libertad 
de la persona esté exclusivamente ubicado 
en el Estado miembro de origen; 

(i) de oficio, en caso de que se presenten 
situaciones transfronterizas en el momento 
de la adopción de la medida de protección; 
a los efectos del presente Reglamento, una 
materia tendrá implicaciones 
transfronterizas, salvo que el riesgo para la 
vida, la integridad física o psicológica, la 
dignidad, la libertad de la persona, su 
seguridad o integridad sexual esté 
exclusivamente ubicado en el Estado 
miembro de origen;

Or. en
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Enmienda 38

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 3 – inciso ii

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, 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 en caso de que decida 
trasladarse a otro Estado miembro, y 
recomendará, si procede, a la persona 
protegida que presente una solicitud antes 
de salir del territorio del Estado miembro 
de origen.

Cuando se emita el certificado, la 
autoridad competente informará a la 
persona protegida sobre las autoridades 
competentes para reconocer o hacer 
cumplir la medida de protección en el 
Estado miembro en que se pretende el 
reconocimiento.

Or. en

Enmienda 39

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Las personas protegidas que no 
estén físicamente en el Estado miembro 
de origen tendrán derecho a solicitar un 
certificado en línea o por teléfono, fax o 
cualquier otro medio técnico apropiado a 
fin de evitar tener que volver para ello a 
dicho Estado miembro.

Or. en
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Justificación

Dada la situación a menudo precaria de las víctimas, no deben ser expuestas a nuevas 
amenazas al deber viajar de nuevo al Estado miembro de origen para solicitar la expedición 
de un certificado. La persona protegida debe tener la posibilidad de solicitar el certificado en 
línea, por fax o por cualquier otro medio técnico, lo que también sería menos costoso.

Enmienda 40

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 3 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 ter. No obstante lo dispuesto en el 
apartado 1, cuando una autoridad 
competente emita un certificado de 
conformidad con el apartado 3, 
transmitirá de inmediato dicho certificado 
a la autoridad competente del Estado 
miembro de reconocimiento, y también 
procederá a incluirlo en una base de datos 
a escala de la Unión que garantice a las 
autoridades en cuestión un acceso rápido 
y seguro a la información requerida.

Or. en

Justificación

Esta modificación simplifica el reconocimiento de las órdenes de protección entre los Estados 
miembros mediante el establecimiento de un mecanismo para la transmisión automática de 
certificados y mediante la concesión a la persona protegida del derecho a solicitar el 
certificado desde el extranjero. Con ello se garantizaría el reconocimiento rápido y el 
cumplimiento de las medidas de protección, pero también se aliviaría la carga impuesta a la 
persona protegida mediante unos procedimientos administrativos más sencillos.

Enmienda 41

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Las autoridades del Estado miembro de 
reconocimiento podrán, de ser necesario, 

4. Las autoridades competentes del Estado 
miembro de reconocimiento podrán, de ser 
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pedir una transcripción o una traducción 
del contenido del certificado de 
conformidad con el artículo 15.

necesario, pedir a las autoridades 
competentes del Estado miembro de 
origen que faciliten una transcripción o 
una traducción del contenido del 
certificado de conformidad con el artículo 
15.

Or. en

Enmienda 42

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 
conforme a su propio Derecho, que tenga 
efectos equivalentes y persiga objetivos e 
intereses similares, y que garantice 
además el mismo nivel de protección.

Or. en

Enmienda 43

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 2 – letra a

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

a) el escrito de demanda o documento 
equivalente no se le hubiere notificado 
dentro de un plazo específico conforme al 
ordenamiento jurídico nacional y de 
manera tal que hubiera podido organizar su 
defensa; o

Or. en
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Justificación

Esta enmienda pretende evitar retrasos innecesarios en la expedición del certificado que 
pudieran poner en peligro a la persona protegida.

Enmienda 44

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La autoridad competente en el Estado 
miembro de reconocimiento podrá, previa 
petición de la persona causante del riesgo, 
denegar el reconocimiento de la medida de 
protección adoptada por el órgano 
jurisdiccional de origen si fuere 
inconciliable con una decisión adoptada en 
el Estado miembro de reconocimiento.

1. La autoridad competente en el Estado 
miembro de reconocimiento podrá, por 
iniciativa propia o previa petición de la 
persona causante del riesgo, denegar el 
reconocimiento de la medida de protección 
adoptada por el órgano jurisdiccional de 
origen si fuere inconciliable con una 
decisión adoptada en el Estado miembro de 
reconocimiento.

Or. en

Enmienda 45

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 reconocimiento, previa petición de las 
autoridades competentes del Estado 
miembro de origen o 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.

Or. en
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Enmienda 46

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La autoridad competente del Estado 
miembro de origen notificará de inmediato 
a la persona causante del riesgo y a la 
persona protegida de conformidad con el 
Derecho de dicho Estado miembro:

1. La autoridad competente del Estado 
miembro de origen notificará de inmediato 
a la persona causante del riesgo y a la 
persona protegida y, en su caso, al 
representante legal, guardián o tutor de 
dichas personas, de conformidad con el 
Derecho de dicho Estado miembro:

(i) la adopción de la medida de protección; (i) la expedición del certificado europeo;

(ii) si procede, las medidas de ejecución 
correspondientes;

(ii) si procede, las medidas de ejecución 
correspondientes;

(iii) si procede, las sanciones en caso de 
incumplimiento de la medida de 
protección;

(iii) si procede, las sanciones en caso de 
incumplimiento de la medida de 
protección;

(iv) cualquier suspensión o retirada de la 
medida de protección.

(iv) cualquier suspensión, retirada o 
revisión de la medida de protección.

Or. en

Justificación

La enmienda tiene por objeto evitar cualquier ambigüedad que las diferencias entre los 
sistemas jurídicos de los Estados miembros pudieran causar. En algunos sistemas jurídicos, 
el guardián y el tutor de la persona protegida no son reconocidos como una de las partes en 
el procedimiento. La enmienda facilita, pues, la información que debe transmitirse al 
representante legal conforme a la legislación del Estado miembro en cuestión. La enmienda 
refleja las disposiciones similares en la Directiva sobre la Orden Europea de Protección.

Enmienda 47

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. Tras la recepción del certificado 
establecido de conformidad con el artículo 
5 una vez presentado por la persona 

2. Tras la recepción del certificado 
establecido de conformidad con el artículo 
5, las autoridades competentes del Estado 
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protegida, las autoridades competentes del 
Estado miembro de reconocimiento 
notificarán de inmediato cuando sea 
necesario a la persona causante del riesgo y 
a la persona protegida de conformidad con 
las normas del Reglamento (CE) nº 
1393/2007:

miembro de reconocimiento notificarán de 
inmediato cuando sea necesario a la 
persona causante del riesgo y a la persona 
protegida y, en su caso, al representante 
legal, guardián o tutor de dichas 
personas, de un modo compatible con al 
artículo 15, de conformidad con las 
normas del Reglamento (CE) nº 
1393/2007:

Or. en

Justificación

La enmienda tiene por objeto evitar cualquier ambigüedad que las diferencias entre los 
sistemas jurídicos de los Estados miembros pudieran causar. En algunos sistemas jurídicos, 
el guardián y el tutor de la persona protegida no son reconocidos como una de las partes en 
el procedimiento. La enmienda facilita, pues, la información que debe transmitirse al 
representante legal conforme a la legislación del Estado miembro en cuestión. La enmienda 
refleja las disposiciones similares en la Directiva sobre la Orden Europea de Protección.

Enmienda 48

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 2 – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

(i) el reconocimiento de la medida de 
protección;

(i) el reconocimiento o no reconocimiento 
de la medida de protección;

Or. en

Enmienda 49

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 2 – inciso i bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(i bis) en caso de denegación del 
reconocimiento, los motivos de la misma;
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Or. en

Enmienda 50

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 2 – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

(ii) si procede, las medidas de ejecución 
correspondientes;

No afecta a la versión en castellano.

Or. en

Enmienda 51

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 2 – inciso iv

Texto de la Comisión Enmienda

(iv) cualquier suspensión o retirada de la 
medida de protección.

(iv) cualquier suspensión, retirada o 
revisión de la medida de protección.

Or. en

Enmienda 52

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Al efectuar la notificación a la 
persona causante del riesgo conforme a 
los apartados 1 y 2, se tendrá debidamente 
en cuenta el interés de la persona 
protegida en que no se revele su domicilio 
ni otros datos de contacto. Tales detalles 
no figurarán en la notificación. Sin 
embargo, en caso necesario, se podrá 
indicar un lugar donde proceda en aras 
de la seguridad jurídica de la obligación o 
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restricción impuesta a la persona 
causante del riesgo.

Or. en

Justificación

En línea con el espíritu general de protección de la vida personal y familiar de las víctimas 
de delitos, la enmienda garantiza que ninguna información personal acerca de la víctima o su 
familia pueda ser divulgada sin autorización previa o sin obligación legal. Es crucial 
asegurar que la víctima no se exponga a ningún riesgo adicional debido a la revelación de 
datos de carácter personal a la persona causante del riesgo.

Enmienda 53

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 2 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 ter. Si la medida de protección que dio 
lugar a la expedición de un certificado se 
suspende o retira en el Estado miembro de 
origen, las autoridades de dicho Estado 
miembro también informarán 
inmediatamente a las autoridades del 
Estado miembro o de los Estados 
miembros de reconocimiento, en la 
medida en que se les conozca, e 
igualmente procederá a las solicitudes con 
arreglo al artículo 12, apartado 2.

Or. en

Enmienda 54

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 2 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 quater. Todo acontecimiento que dé 
lugar a una notificación conforme al 
presente artículo también quedará 
registrado en la base de datos a que se 
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refiere el artículo 3, apartado 3 ter.

Or. en

Justificación

Con el fin de garantizar la eficaz y rápida protección transfronteriza contra posibles 
amenazas de todas las víctimas, sería muy útil establecer una base de datos a escala de la UE 
de medidas de protección y certificados expedidos, lo que garantizaría que las autoridades 
nacionales tuviesen un acceso seguro y rápido a la información requerida.

Enmienda 55

Propuesta de Reglamento
Artículo 15

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 15 – Transcripción o traducción Artículo 15 – Interpretación, transcripción 
o traducción

Las personas protegidas tendrán derecho 
a la asistencia que les permita entender y 
ser entendidas en todo trámite necesario 
con cualquier autoridad competente, 
también cuando se facilite a dichas 
personas información y asistencia.

Cuando se exija una transcripción o una 
traducción en virtud del presente 
Reglamento, dicha transcripción o 
traducción se hará en la lengua oficial o en 
una de las lenguas oficiales del Estado 
miembro de reconocimiento o en cualquier 
otra lengua que el Estado miembro de 
reconocimiento haya indicado que puede 
aceptar. Las traducciones hechas en virtud 
del presente Reglamento deberán ser 
efectuadas por personas cualificadas para 
realizar traducciones en uno de los Estados 
miembros.

Cuando se exija una transcripción o una 
traducción en virtud del presente 
Reglamento, dicha transcripción o 
traducción será facilitada por las 
autoridades competentes del Estado 
miembro de origen, y se hará en la lengua 
oficial o en una de las lenguas oficiales del 
Estado miembro de reconocimiento o en 
cualquier otra lengua que el Estado 
miembro de reconocimiento haya indicado 
que puede aceptar. Las traducciones hechas 
en virtud del presente Reglamento deberán 
ser efectuadas por personas cualificadas 
para realizar traducciones en uno de los 
Estados miembros.

Cuando las personas protegidas no 
comprendan o no hablen el idioma de los 
procedimientos relacionados con el 
reconocimiento y la validez de las medidas 
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de protección, las autoridades 
competentes del Estado miembro de 
reconocimiento facilitarán, teniendo en 
cuenta las necesidades específicas y la 
situación, traducciones o interpretación.
En cada caso individual, el Estado 
miembro de reconocimiento comprobará 
si la persona protegida necesita 
traducción o interpretación durante 
cualquier trámite con las autoridades 
competentes.

Or. en

Justificación

El lenguaje y la manera en que las autoridades comunican con las víctimas son esenciales. 
En la enmienda, los ponentes destacan la necesidad de que la persona protegida reciba 
información y asistencia de forma fácilmente comprensible y en un lenguaje accesible, 
adaptado a sus necesidades. La comunicación y traducción deben ser en un idioma que la 
víctima entienda claramente. Se han de tener debidamente en cuenta también las limitaciones 
en la capacidad de la persona protegida para comunicar información y hacerse entender, 
incluyendo discapacidades relacionadas con el oído, la vista, la alfabetización o las 
capacidades emocionales e intelectuales.

Enmienda 56

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 15 bis – Derecho a asistencia
Las personas protegidas se beneficiarán 
del derecho a acceder a los servicios de 
apoyo a las víctimas, tal como se establece 
en el artículo 7 de la 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 la delincuencia a partir de 
su fecha de aplicación, incluyendo en 
particular el derecho a la información, al 
asesoramiento y apoyo, el derecho a la 
información sobre servicios especializados 
o al envío a los mismos, el derecho al 
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apoyo emocional y psicológico y el 
derecho a obtener asesoramiento sobre 
cuestiones financieras y prácticas. Esto 
también se aplicará a las personas 
protegidas víctimas de la violencia de 
género.

Or. en

Justificación

Esta enmienda reconoce que el acceso al apoyar no sólo es un derecho de las víctimas, sino 
también un elemento vital para su potenciación socioeconómica. La enmienda enumera una 
serie de derechos que deberían estar garantizadas y son esenciales para la víctima en aras de 
su recuperación psicológica, incluida la información sobre asuntos administrativos y 
financieros. Se destacan los derechos de las personas protegidas víctimas de la violencia de 
género.

Enmienda 57

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – párrafo primero bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Sin embargo, la persona protegida 
también podrá solicitar, y se le podrá 
conceder, un certificado conforme al 
artículo 5, apartado 3, inciso (ii) en 
relación con una medida de protección 
tomada antes de la entrada en vigor del 
presente Reglamento, siempre que la 
medida de protección aún esté en vigor el 
día de solicitud del certificado.

Or. en

Enmienda 58

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 19 bis – Recopilación de datos
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Con el fin de facilitar la evaluación de la 
aplicación del presente Reglamento, los
Estados miembros comunicarán a la 
Comisión Europea datos pertinentes sobre 
la aplicación de los procedimientos 
nacionales relativos a la expedición de 
certificados contemplada en el artículo 5 y 
la transmisión de los mismos entre 
autoridades competentes. Dichos datos 
incluirán, como mínimo, información 
referente al número de medidas de 
protección y certificados solicitados, 
expedidos o reconocidos y en relación con 
el número de certificados denegados, 
suspendidos o retirados, así como las 
razones de la denegación o retirada, 
teniendo debidamente en cuenta los 
principios fundamentales de protección de 
la intimidad y de los datos personales. 
Dichos datos indicarán también, en la 
medida de lo posible, el tipo de 
comportamiento en que se basan los 
certificados, incluyendo la violencia de 
género, y especificarán el sexo de la 
persona protegida, el sexo de la persona 
causante del riesgo, la relación entre ellos 
y sus edades.

Or. en

Justificación

La recopilación de los correspondientes datos estadísticos desglosados sobre las medidas de 
protección incluidas en el ámbito del presente Reglamento, y los certificados solicitados y 
emitidos en cada Estado miembro facilitarían una evaluación documentada del 
funcionamiento del mecanismo de certificados y también arrojaría luz sobre el tipo de 
comportamiento que provoca la adopción de una medida de protección. Esto sería 
especialmente importante en términos de evaluación de los incidentes de violencia de género 
y de lucha contra la violencia de que son víctimas las mujeres.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Los ponentes acogen positivamente la propuesta de Reglamento de la Comisión sobre el 
reconocimiento mutuo de las medidas de protección en materia civil, que forma parte de un 
paquete legislativo que refuerza los derechos de las víctimas en la UE y que también incluye 
una propuesta de Directiva relativa a los derechos, el apoyo y la protección de las víctimas de 
delitos.

La propuesta de la Comisión responde a la necesidad de un amplio marco jurídico europeo 
que ofrezca a todas las víctimas de la delincuencia el reconocimiento y la mayor protección 
posible en el territorio de la Unión. Esta propuesta de Reglamento complementará la Directiva 
sobre la orden europea de protección que garantiza el reconocimiento mutuo de las medidas 
de protección en materia penal. La aplicación combinada de los dos instrumentos (penal y 
civil) permitirá a las personas que hayan obtenido una orden de protección a circular 
libremente y con seguridad dentro de la UE, conforme a lo dispuesto en el artículo 3 del 
Tratado de la Unión Europea, y, en última instancia, dará lugar al fortalecimiento y desarrollo 
del espacio de libertad, seguridad y justicia en la Unión. 

De acuerdo con los procedimientos derivados de la aplicación del Tratado de Lisboa, el 
artículo 51 del Reglamento del Parlamento Europeo permite la elaboración de informes por 
dos comisiones que actúan conjuntamente. El presente informe se beneficia de las 
aportaciones de los debates en la Comisión de Asuntos Jurídicos y en la Comisión de 
Derechos de la Mujer e Igualdad de Género, así como de la cooperación entre los dos 
ponentes. 

Simplificación del reconocimiento de las órdenes de protección

Los ponentes consideran imprescindible garantizar que una persona a quien se haya 
concedido la protección en un Estado miembro no pierda dicha protección cuando se traslada 
a otro Estado miembro. Por lo tanto, los ponentes consideran la creación de un mecanismo 
que elimine los trámites intermedios a través de la utilización de un certificado normalizado y 
multilingüe, que se transmita automáticamente entre el Estado miembro emisor y el Estado 
miembro de reconocimiento. Con ello se garantizaría no sólo el reconocimiento rápido y 
sencillo, sino también la aplicación de las medidas de protección. El mecanismo también hará 
que el procedimiento administrativo sea más sencillo para las víctimas y asegurará que estén 
protegidas cuando viajen o se trasladen a otro Estado miembro. Los ponentes también quieren 
asegurar que, si la persona protegida no está físicamente presente en el Estado miembro de 
origen, tendrá la posibilidad de solicitar el certificado en línea, por fax o por cualquier otro 
medio técnico. También se anima a los Estados miembros a garantizar que la persona 
protegida no tenga que cubrir los costes financieros relacionados con el reconocimiento de la 
medida de protección en otro Estado miembro. Por otra parte, cuando una medida de 
protección nacional ya se haya decidido, los ponentes consideran que la persona protegida no 
debe requerir representación legal con el único propósito de solicitar un certificado. Los 
ponentes también abogan por el establecimiento de una base de datos a escala de la UE de 
medidas de protección y certificados expedidos. Creen que esto garantizaría a las autoridades 
nacionales un acceso seguro y rápido a la información requerida y así aseguraría una 
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protección transfronteriza efectiva y rápida contra posibles amenazas.

Abordar la situación de las víctimas de la violencia de género 

Los ponentes apoyan el concepto global de la regulación relativa al reconocimiento mutuo de 
las medidas de protección, pero consideran que es imprescindible abordar más detalladamente 
la cuestión de las víctimas de la violencia de género. A este fin, en cuanto a las disposiciones 
de la propuesta de Directiva sobre los derechos de las víctimas, los ponentes defienden la 
creación de servicios especializados de apoyo (añadidos a los servicios generales de apoyo) 
para ayudar a las víctimas protegidas de la violencia de género a través del acceso a la 
información esencial , al apoyo psicológico y al asesoramiento sobre la asistencia jurídica o 
financiera disponible de acuerdo con la legislación del Estado miembro. Con el fin de mejorar 
la satisfacción de las necesidades de las víctimas de la violencia de género, los ponentes 
proponen que los funcionarios que puedan entrar en contacto con casos en que se considera 
que la integridad física, psicológica y sexual de una persona está en peligro – en particular los 
casos de violencia contra las mujeres – deben estar debidamente capacitados. Los ponentes 
reconocen el trabajo de la sociedad civil, las ONG en particular, las asociaciones de mujeres y 
otras organizaciones de voluntarios que prestan apoyo especializado, y se incita a los Estados 
miembros a que apoyen el trabajo de estas organizaciones, y a que colaboren con ellas, 
prestando ayuda a las víctimas de la violencia, y especialmente a las víctimas de sexo 
femenino. 

Información y traducción

Los ponentes destacan también la necesidad de que la persona protegida reciba información y 
asistencia de forma fácilmente comprensible y en un lenguaje accesible, adaptado a sus 
necesidades. Para los casos en que la persona protegida no comprenda o no hable el idioma de 
los procedimientos relacionados con el reconocimiento y la aplicabilidad de las medidas de 
protección, los ponentes piden a las autoridades competentes que proporcionen servicios de 
traducción o interpretación de una manera fácilmente comprensible, teniendo en cuenta las 
necesidades y la situación de la víctima.

Sensibilización 

Con el fin de informar mejor a las personas protegidas sobre sus derechos, los ponentes 
consideran que es importante que los Estados miembros incluyan información sobre la libre 
circulación de las medidas de protección y el certificado uniforme en sus campañas educativas 
y de sensibilización sobre la protección de las víctimas. Con el fin de incrementar el refuerzo 
de este aspecto, los ponentes también incitan a la Comisión a que incluya la información 
pertinente sobre las medidas de protección disponible en los Estados miembros en su portal de 
e-Justicia ampliamente accesible.

Huellas legislativas

Las ponentes agradecen las explicaciones facilitadas por la Comisión a través de la DG 
Justicia, así como el provechoso intercambio de puntos de vista con los ponentes alternativos 
y la Presidencia danesa de la UE. Las ponentes también desean expresar su agradecimiento 
por las opiniones expuestas por las organizaciones, asociaciones y ONG en relación con los 
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derechos, el apoyo y la protección de las víctimas de delitos.


