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Enmienda 89
Carmen Romero, Silvia Costa

Propuesta de Directiva 
Considerando -1

Texto de la Iniciativa Enmienda

Visto el Tratado de la Unión Europea, y 
en particular su artículo 3, apartado 2,

Or. en

Enmienda 90
Nathalie Griesbeck

Propuesta de Directiva
Visto –1 (nuevo)

Texto de la Iniciativa Enmienda

Visto el Tratado de la Unión Europea, y 
en particular su artículo 3, apartado 2,

Or. fr

Enmienda 91
Izaskun Bilbao Barandica

Propuesta de Directiva
Visto –1 (nuevo)

Texto de la Iniciativa Enmienda

Visto el artículo 3, apartado 2, del Tratado 
de la Unión Europea que compromete a la 
Unión a ofrecer «a sus ciudadanos un 
espacio de libertad, seguridad y justicia 
sin fronteras interiores, en el que esté 
garantizada la libre circulación de 
personas conjuntamente con medidas 
adecuadas [...] y de prevención y lucha 
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contra la delincuencia»,

Or. es

Justificación

Mejora de la base jurídica de la orden. El mecanismo de cooperación judicial en materia 
penal descrito en el artículo 82, apartado 1, es fuente de buena parte de las discrepancias 
técnicas habidas en la tramitación de la orden. Los servicios jurídicos del Parlamento han 
elaborado un estudio que se inclina por ubicar en este artículo, que apela al respeto y 
protección de derechos fundamentales, el mejor procedimiento para hacer efectivo de 
inmediato el reconocimiento de las órdenes de protección en todos los países miembros.

Enmienda 92
Nathalie Griesbeck

Propuesta de Directiva
Considerando 2 bis (nuevo)

Texto de la Iniciativa Enmienda

(2 bis) El artículo 3, apartado 2, del 
Tratado de la Unión Europea establece 
que la «Unión ofrecerá a sus ciudadanos 
un espacio de libertad, seguridad y 
justicia sin fronteras interiores, en el que 
esté garantizada la libre circulación de 
personas conjuntamente con medidas 
adecuadas en materia de control de las 
fronteras exteriores, asilo, inmigración y 
de prevención y lucha contra la 
delincuencia».

Or. fr

Enmienda 93
Cornelia Ernst, Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Directiva 
Considerando 4

Texto de la Iniciativa Enmienda

(4) La Resolución del Parlamento Europeo 
de 2 de febrero de 2006 sobre la situación 

(4) La Resolución del Parlamento Europeo 
de 26 de noviembre de 2009 sobre la 
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actual en la lucha contra la violencia 
ejercida contra las mujeres y futuras 
acciones recomienda a los Estados 
miembros que adopten una actitud de 
tolerancia cero con respecto a todas las 
formas de violencia contra las mujeres y 
que adopten las medidas necesarias para 
asegurar una protección y un apoyo 
mejores a las víctimas y a las víctimas 
potenciales.

eliminación de la violencia contra la 
mujer1:

a) afirma, respecto de la Plataforma de 
Acción de las Naciones Unidas reunida 
en Pekín, que la violencia contra la mujer 
es« todo acto de violencia de género que 
se traduzca o pueda traducirse en daño o 
sufrimiento físico, sexual o psicológico 
para las mujeres, incluidas las amenazas 
de tales actos, la coerción o la privación 
arbitraria de libertad»;
b) afirma, respecto de la Plataforma de 
Acción de las Naciones Unidas reunida 
en Pekín, que la violencia contra las 
mujeres es «una manifestación de las 
relaciones de poder históricamente 
desiguales entre los hombres y las 
mujeres»;
c) 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 a la Unión que 
garantice el derecho a la ayuda y la 
asistencia para todas las víctimas de 
violencia. En la Resolución del 
Parlamento Europeo de 10 de febrero de 
2010 sobre la igualdad entre mujeres y 
hombres en la Unión Europea – 2009, se 
apoyan «las propuestas de la Presidencia 
española para el lanzamiento de la orden 
de protección europea de las víctimas y la 
creación de un número de teléfono de 
ayuda a las víctimas común para toda la 
Unión Europea».
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1 P7_TA(2009)0098.
2 P7_TA(2009)0021.

Or. en

Enmienda 94
Norica Nicolai

Propuesta de Directiva 
Considerando 4

Texto de la Iniciativa Enmienda

(4) La Resolución del Parlamento Europeo 
de 2 de febrero de 2006 sobre la situación 
actual en la lucha contra la violencia 
ejercida contra las mujeres y futuras 
acciones recomienda a los Estados 
miembros que adopten una actitud de 
tolerancia cero con respecto a todas las 
formas de violencia contra las mujeres y
que adopten las medidas necesarias para 
asegurar una protección y un apoyo 
mejores a las víctimas y a las víctimas 
potenciales.

(4) La Resolución del Parlamento Europeo 
de 26 de noviembre de 2009 sobre la 
eliminación de la violencia contra la 
mujer insta a los Estados miembros a
formular planes globales de acción de 
ámbito nacional para eliminar todas las 
formas de violencia practicada contra las 
mujeres que incluyan la mutilación 
genital femenina, los homicidios en 
defensa del «honor» , la trata de seres 
humanos y la violencia doméstica, y que 
se adopten medidas concretas destinadas 
a tipificar como delito la violencia de 
género. Los planes de acción nacionales 
deben incluir asimismo medidas para 
establecer un método eficiente de recogida 
de estadísticas sobre la violencia de 
género.

Or. en
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Enmienda 95
Izaskun Bilbao Barandica

Propuesta de Directiva
Considerando 4

Texto de la Iniciativa Enmienda

(4) La Resolución del Parlamento Europeo 
de 2 de febrero de 2006 sobre la situación 
actual en la lucha contra la violencia 
ejercida contra las mujeres y futuras 
acciones recomienda a los Estados 
miembros que adopten una actitud de 
tolerancia cero con respecto a todas las 
formas de violencia contra las mujeres y 
que adopten las medidas necesarias para 
asegurar una protección y un apoyo 
mejores a las víctimas y a las víctimas 
potenciales.

(4) La Resolución del Parlamento Europeo 
de 2 de febrero de 2006 sobre la situación 
actual en la lucha contra la violencia 
ejercida contra las mujeres y futuras 
acciones recomienda a los Estados 
miembros que adopten una actitud de 
tolerancia cero con respecto a todas las 
formas de violencia contra las mujeres y 
que adopten las medidas necesarias para 
asegurar una protección y un apoyo 
mejores a las víctimas y a las víctimas 
potenciales que debe incorporar tanto la 
prevención de daños físicos, como daños 
morales y perjuicios contra la dignidad de 
las personas que sufren todo tipo de 
amenazas, persecución o acoso.

Or. es

Enmienda 96
Teresa Jiménez Becerril, Monica Luisa Macovei, Simon Busuttil

Propuesta de Directiva 
Considerando 4 bis (nuevo)

Texto de la Iniciativa Enmienda

(4 bis) Con el fin de establecer las causas 
de la violencia y de mejorar la protección 
de las víctimas, es necesario disponer de 
estadísticas y datos comparables sobre 
violencia a escala de la Unión. A este fin, 
los Estados miembros deben recopilar 
datos referentes al número de órdenes 
europeas de protección solicitadas, 
emitidas y aplicadas, datos relativos a 
incumplimientos de las medidas de 
protección adoptadas, así como 
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información sobre el tipo de delitos, por 
ejemplo, la violencia doméstica, los 
matrimonios forzosos, la mutilación 
genital femenina, la violencia relacionada 
con asuntos de honor, los abusos contra 
los ancianos, el acecho y el acoso, así 
como otras formas de violencia de género. 
Se deben incluir además datos sobre 
víctimas del terrorismo y de la 
delincuencia organizada en la recogida de 
datos y todos estos datos han de 
desglosarse por género y enviarse cada 
año a la Comisión y al Parlamento 
Europeo.

Or. en

Enmienda 97
Carmen Romero, Silvia Costa

Propuesta de Directiva
Considerando 4 bis (nuevo)

Texto de la Iniciativa Enmienda

(4 bis) Con el fin de establecer las causas 
de la violencia y de mejorar la protección 
de las víctimas, es necesario disponer de 
estadísticas y datos comparables sobre 
violencia a escala de la Unión. A este fin, 
los Estados miembros deben recopilar 
datos referentes al número de órdenes 
europeas de protección solicitadas, 
emitidas y aplicadas, datos relativos a 
incumplimientos de las medidas de 
protección adoptadas, así como 
información sobre el tipo de delitos, por 
ejemplo, la violencia doméstica, los 
matrimonios forzosos, la mutilación 
genital femenina, la violencia relacionada 
con asuntos de honor, el acecho y el 
acoso, así como otras formas de violencia 
de género. Se deben incluir asimismo 
datos sobre víctimas del terrorismo y de la 
delincuencia organizada en la recogida de 
datos y todos estos datos han de 
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desglosarse por género y enviarse a 
Eurojust y a la Comisión Europea. Sobre 
la base de estos datos, la Comisión debe 
elaborar cada año un informe que 
presentará al Parlamento y a los 
Parlamentos nacionales. 

Or. es

Enmienda 98
Cornelia Ernst, Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Directiva 
Considerando 4 bis (nuevo)

Texto de la Iniciativa Enmienda

(4 bis) Uno de cada cuatro europeos es 
víctima de un delito, el 90 % de las 
órdenes de protección se emite en casos de 
violencia de género y más de 100 000 
mujeres que viven en la UE son objeto de 
órdenes de protección.

Or. en

Enmienda 99
Monica Luisa Macovei, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Simon Busuttil

Propuesta de Directiva 
Considerando 6 bis (nuevo)

Texto de la Iniciativa Enmienda

(6 bis) La presente Directiva no debe 
restringirse únicamente a las víctimas de 
la violencia de género, sino aplicarse 
asimismo a todos los tipos de víctimas de 
actos o comportamientos de otra persona 
que puedan, en cualquier forma, poner en 
peligro la vida, la integridad, la dignidad 
o la libertad individual de la víctima. Las 
medidas adoptadas en la presente 
Directiva deben estar destinadas también 
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a prevenir cualquier tipo de acoso, 
secuestro, acecho y toda forma de 
coacción indirecta. Asimismo se debe 
prevenir la comisión de nuevos actos 
delictivos y reducir las consecuencias y 
los efectos de los delitos anteriores.

Or. en

Justificación

Proponemos suprimir la última frase de la enmienda 5 del ponente: «La presente Directiva 
está destinada a aplicar medidas de protección adoptadas en favor de víctimas o posibles 
víctimas de delitos» ya la referencia a «posibles víctimas» no está definida y permite 
cualquier interpretación arbitraria.

Enmienda 100
Georgios Papanikolaou, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Propuesta de Directiva 
Considerando 6 bis (nuevo)

Texto de la Iniciativa Enmienda

(6 bis) La presente Directiva se aplica a 
las medidas de protección destinadas a 
proteger a una persona contra hechos o 
comportamientos de otra persona que 
puedan poner en peligro de cualquier 
modo su vida o su integridad física, 
psicológica, así como su dignidad, libertad 
personal o integridad sexual, por ejemplo 
impidiendo toda forma de acoso, 
secuestro, acecho y cualquier otra forma 
de coerción indirecta, e intentando evitar 
nuevos hechos delictivos o reducir las 
consecuencias de los actos delictivos 
cometidos anteriormente. Es importante 
subrayar que la presente Directiva se 
aplica a las medidas de protección 
destinadas a defender a todas las víctimas 
y no sólo a las víctimas de la violencia de 
género. La presente Directiva está 
destinada a aplicar medidas de protección 
adoptadas en favor de víctimas o posibles 
víctimas de delitos. Existen diferentes 
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tipos de violencia que afectan a las 
mujeres en los Estados miembros que 
pueden variar con arreglo a la cultura, la 
tradición, el origen étnico, la mentalidad y 
el origen social.

Or. en

Enmienda 101
Heidi Hautala 

Propuesta de Directiva 
Considerando 6 bis (nuevo)

Texto de la Iniciativa Enmienda

(6 bis) La presente Directiva se aplica a 
las medidas de protección destinadas a 
proteger a una persona contra hechos o 
comportamientos de otra persona que 
puedan poner en peligro de cualquier 
modo su vida o su integridad física o 
psicológica, y su dignidad o integridad 
sexual —por ejemplo impidiendo toda 
forma de acoso—, así como su libertad 
personal —por ejemplo, impidiendo el 
secuestro, el acecho y cualquier otra 
forma de coerción indirecta e intentando 
evitar nuevos hechos delictivos o reducir 
las consecuencias de los actos delictivos 
cometidos anteriormente. Es importante 
destacar que la presente Directiva se 
aplica a las medidas de protección 
destinadas a defender a todas las víctimas 
y no sólo a las víctimas de la violencia de 
género. La presente Directiva está 
destinada a aplicar medidas de protección 
emitidas en favor de víctimas de delitos o 
de individuos identificados y designados 
por autoridades judiciales o equivalentes 
como víctimas potenciales de futuros 
delitos u otros actos nocivos cometidos 
contra ellos por personas conocidas 
causantes de peligro. 

Or. en
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Enmienda 102
Teresa Jiménez Becerril, Luisa Monica Macovei, Simon Busuttil

Propuesta de Directiva 
Considerando 6 ter (nuevo)

Texto de la Iniciativa Enmienda

(6 ter) Los Estados miembros deben 
facilitar asimismo la emisión de órdenes 
europeas de protección para proteger a 
familiares que viven con la víctima que ya 
ha sido objeto de una orden europea de 
protección.

Or. en

Justificación

Se puede imaginar una situación en la que el único miembro de la familia de la víctima, 
objeto ya de una orden europea de protección, tiene medidas nacionales de protección contra 
el mismo autor que la víctima. En caso de que el familiar quiera trasladarse a la misma 
localidad que la víctima, las autoridades deben tener en cuenta la relación del familiar con la 
víctima cuando decidan la concesión de una orden europea de protección.

Enmienda 103
Marina Yannakoudakis

Propuesta de Directiva 
Considerando 7

Texto de la Iniciativa Enmienda

(7) A fin de impedir que se cometa en el 
Estado de ejecución un nuevo delito contra 
la víctima, debe proporcionarse a dicho 
Estado una base jurídica para el 
reconocimiento de la resolución adoptada 
anteriormente en el Estado de emisión 
respecto de la víctima, dispensando a la 
víctima de la necesidad de incoar nuevos 
procedimientos o de presentar las pruebas 
nuevamente en el Estado de ejecución 
como si el Estado de emisión no hubiese 

(7) A fin de impedir que se cometa en el 
Estado de ejecución un nuevo delito contra 
la víctima, debe proporcionarse a dicho 
Estado una base jurídica para el 
reconocimiento de la resolución adoptada 
anteriormente en el Estado de emisión 
respecto de la víctima, dispensando a la 
víctima de la necesidad de incoar nuevos 
procedimientos o de presentar las pruebas 
nuevamente en el Estado de ejecución 
como si el Estado de emisión no hubiese 
adoptado la resolución. No obstante, debe 
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adoptado la resolución. reconocerse que existen diferencias en los 
procedimientos penales de los Estados 
miembros y en sus procesos legislativos.

Or. en

Justificación

Todos los Estados miembros tienen diferentes sistemas judiciales y deben poder adaptar la 
orden europea de protección en la forma más adecuada a su propio sistema jurídico.

Enmienda 104
Izaskun Bilbao Barandica

Propuesta de Directiva
Considerando 7 bis (nuevo)

Texto de la Iniciativa Enmienda

(7 bis) La presente Directiva debe 
aplicarse teniendo en cuenta la obligación 
que tienen las autoridades públicas de 
velar por que la ciudadanía disfrute de los 
derechos fundamentales que pretenden 
garantizarse con la puesta en marcha de 
la orden europea de protección, sin 
generar a los afectados costes económicos 
adicionales y facilitando la sencillez de los 
trámites a realizar, y la transparencia 
sobre el alcance de las medidas que 
afecten tanto a las personas en riesgo 
como a las personas que lo originan.

Or. es

Enmienda 105
Monica Luisa Macovei, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Anna Maria Corazza Bildt, 
Simon Busuttil

Propuesta de Directiva 
Considerando 8

Texto de la Iniciativa Enmienda

(8) La presente Directiva debe aplicarse y (8) La presente Directiva debe aplicarse y 
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hacerse cumplir de tal manera que la 
persona objeto de la protección reciba en el 
Estado de ejecución una protección 
idéntica o equivalente a la que se le habría 
acordado si la medida de protección se 
hubiera dictado inicialmente en ese Estado, 
evitando así cualquier tipo de 
discriminación.

hacerse cumplir de tal manera que la 
persona objeto de la protección reciba en el 
Estado de ejecución una protección 
idéntica o equivalente a la que se le habría 
acordado si la medida de protección se 
hubiera dictado inicialmente en ese Estado, 
evitando así cualquier tipo de 
discriminación. Los Estados miembros 
han de adoptar las medidas necesarias 
para garantizar que no se imponen costes 
económicos a la persona protegida 
cuando solicita la emisión de una orden 
europea de protección.

Or. en

Justificación

Proponemos suprimir los términos «potencial» o «posible» respecto de la víctima porque no 
están definidos y permiten interpretaciones arbitrarias (enmienda 9 del ponente).

Enmienda 106
Cornelia Ernst, Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Directiva 
Considerando 8

Texto de la Iniciativa Enmienda

(8) La presente Directiva debe aplicarse y 
hacerse cumplir de tal manera que la 
persona objeto de la protección reciba en el 
Estado de ejecución una protección 
idéntica o equivalente a la que se le habría
acordado si la medida de protección se 
hubiera dictado inicialmente en ese Estado, 
evitando así cualquier tipo de 
discriminación.

(8) La presente Directiva debe aplicarse y 
hacerse cumplir de tal manera que la 
persona objeto de la protección reciba en el 
Estado de ejecución una protección 
idéntica o equivalente a la que se le habría 
acordado si la medida de protección se 
hubiera dictado inicialmente en ese Estado, 
evitando así cualquier tipo de 
discriminación. De esta forma, la 
autoridad competente en el Estado de 
ejecución adoptará, con arreglo a su 
legislación nacional, cualquier medida 
pertinente que contemple de forma 
efectiva la protección continuada de la 
persona protegida en el Estado de 
ejecución. Los costes económicos relativos 
a la emisión de la orden europea de 
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protección no deben ir a cargo de la 
persona protegida.

Or. en

Enmienda 107
Teresa Jiménez Becerril, Luisa Monica Macovei, Simon Busuttil

Propuesta de Directiva 
Considerando 8 bis (nuevo)

Texto de la Iniciativa Enmienda

(8 bis) Teniendo en cuenta los distintos 
sistemas judiciales en los Estados 
miembros, parece oportuno contemplar 
un elevado nivel de flexibilidad en el 
mecanismo de cooperación entre los 
Estados miembros que se instaure en el 
marco de la presente Directiva. Cuando el 
Estado de ejecución reciba una orden 
europea de protección, al tiempo que 
queda sometido a la obligación general de 
actuar, ha de concedérsele la facultad de 
dar curso a la orden de la manera que 
estime más adecuada a la luz de su propio 
sistema jurídico. 

Or. en

Enmienda 108
Nathalie Griesbeck

Propuesta de Directiva
Considerando 8 bis (nuevo)

Texto de la Iniciativa Enmienda

(8 bis) Teniendo en cuenta las diferencias 
entre los sistemas judiciales de los 
Estados miembros, parece indicado prever 
un nivel elevado de flexibilidad en el 
mecanismo de cooperación entre los 
Estados miembros que se instaure en 
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virtud de la presente Directiva. Cuando el 
Estado de ejecución reciba una orden 
europea de protección, al tiempo que 
queda sometido a la obligación general de 
actuar, ha de concedérsele la facultad de 
dar curso a la orden de la manera que 
estime más adecuada a la luz de su propio 
sistema jurídico y de adoptar las medidas 
correspondientes que garanticen el mismo 
nivel de protección con arreglo a su 
Derecho nacional en un caso análogo a 
fin de garantizar la protección de la 
persona protegida.
Ello puede entrañar que la medida que se 
adopte en el Estado de ejecución sea 
conceptual y jurídicamente independiente 
de la medida de protección inicial, dictada 
por el Estado de emisión, en la que se 
base la orden europea de protección.

Or. fr

Justificación

Cet amendement vise à améliorer le texte actuel de l'amendement 10 concernant la cohérence 
entre la mesure de protection initialement adoptée par l'Etat d'émission et celle ordonnée par 
l'Etat d'éxécution en vertu d'une décision de protection européenne. L'idée principale étant 
que la mesure adoptée par l'Etat d'exécution doit "garantir le même degré de protection pour 
la victime", en lien avec l'amendement 52. Il conviendrait ainsi d'ajouter l'idée que la mesure 
prise par l'Etat d'exécution doit correspondre et garantir le même degré de protection prévue 
par sa législation nationale dans un cas similaire pour assurer la protection de la personne -
en lien avec l'amendement 52.

Enmienda 109
Heidi Hautala

Propuesta de Directiva 
Considerando 8 bis (nuevo)

Texto de la Iniciativa Enmienda

(8 bis) Se deben contemplar asimismo vías 
de recurso para las personas protegidas 
cuyas órdenes europeas de protección o 
solicitudes de las mismas hayan sido 
denegadas por el Estado de emisión o por 
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un Estado de ejecución, o a las que se 
haya denegado de hecho protección 
suficiente en el Estado de ejecución 
debido a las medidas insuficientes 
adoptadas por dicho Estados en respuesta 
a la orden europea de protección.

Or. en

Justificación

Deben existir vías de recurso para la persona protegida en caso de que las autoridades la 
priven de sus derechos contra las disposiciones de la presente Directiva.

Enmienda 110
Teresa Jiménez Becerril, Simon Busuttil

Propuesta de Directiva 
Considerando 8 ter (nuevo)

Texto de la Iniciativa Enmienda

(8 ter) A la hora de aplicar la presente 
Directiva, los Estados miembros deben 
examinar la posibilidad de establecer 
procedimientos que permitan, en caso 
necesario, la audiencia de la persona 
protegida y de la persona causante del 
peligro antes de reconocer y ejecutar una 
orden europea de protección, así como 
vías de recurso contra las resoluciones de 
reconocimiento y ejecución de una orden 
europea de protección.

Or. en
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Enmienda 111
Nathalie Griesbeck

Propuesta de Directiva
Considerando 8 ter (nuevo)

Texto de la Iniciativa Enmienda

(8 ter) La autoridad competente del 
Estado de ejecución debe informar a la 
persona causante del peligro, a la 
autoridad competente del Estado de 
emisión y a la persona protegida de las 
medidas que haya adoptado atendiendo a 
la orden europea de protección. Al 
efectuar la notificación a la persona 
causante del peligro ha de tenerse 
debidamente en cuenta el interés de la 
persona protegida en que no se revele su 
domicilio ni otros datos de contacto. 
Deben excluirse esos datos de la 
notificación, salvo en caso de que el 
domicilio u otros datos de contacto estén 
incluidos ya en la obligación o en la 
prohibición impuestas a la persona 
causante del peligro en calidad de 
medidas de ejecución.

Or. fr

Justificación

Cet amendement vise à modifier l'amendement n° 13. En effet, la référence faite dans 
plusieurs amendements à la possibilité que plusieurs Etats puissent être destinataires d'une 
même décision de protection européenne est de nature à ajouter de la confusion à 
l'instrument. Il apparaît peu cohérent qu'une décision de protection européenne puisse 
recevoir exécution dans plusieurs Etats membres à la fois. Une personne par définition ne 
peut se trouver que dans un seul Etat d'exécution à la fois. L'OPE est un instrument bilatéral. 
Le pluriel ne sied donc pas ici. Comme il n'y a qu'un Etat d'émission, il n'y a qu'un Etat 
d'exécution. Afin de garantir l'efficacité juridique de ce nouvel instrument, il faut clarifier le 
régime juridique et le champ de cet instrument, le plus possible.
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Enmienda 112
Heidi Hautala 

Propuesta de Directiva 
Considerando 8 ter (nuevo)

Texto de la Iniciativa Enmienda

(8 ter) Con el fin de velar por la correcta 
aplicación de la presente Directiva en 
cada caso particular, las autoridades 
competentes de los Estados de ejecución 
deben ejercer sus competencias de 
conformidad con las disposiciones de la 
presente Directiva, teniendo en cuenta el 
principio de ne bis in idem.

Or. en

Justificación

No debe olvidarse el principio de «ne bis in idem» en la elaboración de la presente Directiva. 
Uno de los grandes retos jurídicos de la Directiva es establecer la cooperación adecuada, 
compartir jurisdicciones y evitar situaciones de doble riesgo.

Enmienda 113
Cornelia Ernst, Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Directiva 
Considerando 10

Texto de la Iniciativa Enmienda

(10) Si procede, debe ser posible recurrir a 
medios electrónicos para llevar a la 
práctica las medidas adoptadas en 
aplicación de la presente Directiva, con 
arreglo a las leyes y procedimientos 
nacionales.

(10) Si procede, debe ser posible recurrir a 
medios electrónicos para llevar a la 
práctica las medidas adoptadas en 
aplicación de la presente Directiva, con 
arreglo a las leyes y procedimientos 
nacionales. Ello no debe abrir el camino a 
la creación de una base de datos de todas 
las personas protegidas en la Unión 
Europea, ya que eso las haría más 
vulnerables si se tiene en cuenta la 
delincuencia informática. 

Or. en
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Enmienda 114
Izaskun Bilbao Barandica

Propuesta de Directiva
Considerando 10

Texto de la Iniciativa Enmienda

(10) Si procede, debe ser posible recurrir a 
medios electrónicos para llevar a la 
práctica las medidas adoptadas en 
aplicación de la presente Directiva, con 
arreglo a las leyes y procedimientos 
nacionales.

(10) Si procede, deben aplicarse, para el 
mejor cumplimiento de la presente 
Directiva, todos los medios técnicos 
disponibles para mejorar las posibilidades 
de protección de las personas en riesgo, 
sin perjuicio de las legislaciones y 
procedimientos que se apliquen en cada 
Estado miembro y la legislación europea 
en materia de protección de datos. Entre 
esos medios se incluyen desde los 
dispositivos telemáticos que pueden 
facilitar la localización, protección y 
vigilancia de las personas protegidas o 
causantes de peligro, hasta la creación de 
bases de datos a nivel europeo tanto en 
Eurojust como en Europol, que faciliten a 
las autoridades competentes el 
intercambio de información necesario 
para cumplir los objetivos de la presente 
Directiva.

Or. es

Enmienda 115
Teresa Jiménez Becerril, Luisa Monica Macovei, Simon Busuttil

Propuesta de Directiva 
Considerando 10 bis (nuevo)

Texto de la Iniciativa Enmienda

(10 bis) Los Estados miembros han de 
prestar una atención particular a los 
casos que afectan a niños y adoptar las 
medidas necesarias para garantizar que se 
les preste asistencia, apoyo y protección, 
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en cooperación con las asociaciones 
nacionales de protección de la infancia 
pertinentes, teniendo en cuenta el interés 
del niño.

Or. en

Enmienda 116
Teresa Jiménez Becerril, Luisa Monica Macovei, Simon Busuttil, Georgios 
Papanikolaou

Propuesta de Directiva 
Considerando 10 ter (nuevo)

Texto de la Iniciativa Enmienda

(10 ter) Los Estados miembros deben 
prestar particular atención a los casos de 
personas con discapacidad mental o física 
y deben tener en cuenta la asistencia, y la 
ayuda médica y psicológica necesaria 
como presten los Estados miembros.

Or. en

Justificación

Se debe prestar especial atención a las personas con discapacidad mental o física que 
solicitan una orden europea de protección.

Enmienda 117
Teresa Jiménez Becerril, Luisa Monica Macovei, Simon Busuttil, Georgios 
Papanikolaou

Propuesta de Directiva 
Considerando 10 quater (nuevo) 

Texto de la Iniciativa Enmienda

(10 quater) Los Estados miembros deben 
prestar especial atención a las víctimas 
del terrorismo, ya que los actos terroristas 
se perpetran generalmente a escala 
internacional por agresores no 
identificados, atraen fácilmente la 
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atención de los medios de comunicación y 
suscitan un temor común en la sociedad.

Or. en

Enmienda 118
Heidi Hautala 

Propuesta de Directiva 
Considerando 12 bis (nuevo)

Texto de la Iniciativa Enmienda

(12 bis) Los Estados miembros han de
adoptar medidas apropiadas, como 
campañas de información y 
sensibilización, programas de 
investigación y educación, en su caso en 
cooperación con organizaciones de la 
sociedad civil, destinadas a concienciar 
sobre la existencia de la posibilidad de 
emitir la orden europea de protección y 
reducir el riesgo de que las personas sean 
víctimas de violencia. Los Estados 
miembros deben promover la formación 
periódica de las autoridades judiciales y 
otras autoridades competentes que 
puedan estar en contacto con víctimas y 
víctimas potenciales, con el fin de 
facultarles para ofrecer la asistencia 
adecuada.

Or. en

Justificación

Dado que se ha solicitado encargar a los Estados miembros de informar y educar a sus 
ciudadanos sobre las oportunidades de la orden europea de protección, se presenta este 
aspecto como considerando.
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Enmienda 119
Monica Luisa Macovei, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Simon Busuttil

Propuesta de Directiva 
Artículo -1 (nuevo)

Texto de la Iniciativa Enmienda

Artículo -1

Objetivo

La presente Directiva establece normas 
que permiten que una autoridad judicial o 
equivalente de un Estado miembro en el 
que se haya dictado una medida de 
protección destinada a proteger a una 
persona frente a actos delictivos o 
comportamientos ofensivos o 
amenazantes de otra persona que puedan 
poner en peligro su vida, su integridad 
física o psicológica, su libertad individual 
o su integridad sexual, dicte una orden 
europea de protección que faculte a una 
autoridad competente de otro Estado 
miembro para mantener la protección de 
la persona afectada en su territorio.

Or. en

Justificación

Proponemos la supresión de la última parte del apartado dada su ambigüedad, en particular 
los términos «o que podrían haber» y «en particular». (Enmienda 24 del ponente).
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Enmienda 120
Cornelia Ernst, Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Directiva 
Artículo -1 (nuevo)

Texto de la Iniciativa Enmienda

Artículo -1

Objetivo

La presente Directiva establece normas 
que posibilitan efectivamente el libre 
desplazamiento de personas en la Unión, 
al permitir que una autoridad judicial o 
equivalente de un Estado miembro, en el 
que se haya dictado una medida de 
protección destinada a proteger a una 
persona frente a un acto delictivo, al 
comportamiento ofensivo o amenazador 
de otra persona que puedan poner en 
peligro su vida, su integridad física o 
psicológica, así como su dignidad, libertad 
individual o su integridad sexual, emita 
una orden europea de protección que 
faculte a una autoridad competente de 
otro Estado miembro a mantener la 
protección de la persona afectada en el 
territorio de ese otro Estado miembro, tras 
la comisión de un acto que haya sido 
objeto o pudiera haber sido objeto de 
procedimientos judiciales por parte de un 
tribunal que entienda específicamente en 
asuntos penales.

Or. en
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Enmienda 121
Heidi Hautala

Propuesta de Directiva 
Artículo -1 (nuevo)

Texto de la Iniciativa Enmienda

Artículo -1

Objetivo

La presente Directiva establece normas 
que permiten que una autoridad judicial o 
equivalente de un Estado miembro, en el 
que se haya dictado una medida de 
protección destinada a proteger a una 
persona frente a un acto delictivo o 
comportamientos ofensivos o 
amenazadores de otra persona que 
puedan poner en peligro su vida, su 
integridad física o psicológica, su libertad 
individual o su integridad sexual, emita 
una orden europea de protección que 
faculte a una autoridad competente de 
otro Estado miembro para mantener la 
protección de la persona afectada en el 
territorio de ese otro Estado miembro.

Or. en

Justificación

En este artículo se define el objetivo de la Directiva. En algunos Estados miembros, muchas 
medidas de protección se imponen de forma preventiva a raíz de una amenaza identificada o 
la probabilidad de un futuro delito u otra violación. Se ha de observar que la formulación 
propuesta no limita la orden europea de protección a medidas de protección que siguen a un 
acto delictivo específico.
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Enmienda 122
Stanimir Ilchev

Propuesta de Directiva 
Artículo -1 (nuevo)

Texto de la Iniciativa Enmienda

Artículo -1

Objetivo

La presente Directiva establece normas 
que permiten que una autoridad judicial o 
equivalente de un Estado miembro en el 
que se haya dictado —o en el que pueda 
asumirse razonablemente que se va a 
emitir— una medida de protección 
destinada a proteger a una persona frente 
a un acto delictivo, al comportamiento 
ofensivo o amenazador de otra persona 
que puedan poner en peligro su vida, su 
integridad física o psicológica, así como 
su dignidad, libertad individual o su 
integridad sexual dicte una orden europea 
de protección que faculte a una autoridad 
competente de otro Estado miembro para 
mantener la protección de la persona 
afectada en el territorio de ese otro Estado 
miembro, tras la comisión de un acto que 
haya sido objeto o pudiera haber sido 
objeto de procedimientos judiciales con 
jurisdicción en particular en asuntos 
penales.

Or. en

Justificación

Con esta enmienda evitaremos el problema de si la orden europea de protección cubre 
también a las víctimas potenciales. En este caso, basta con que los procedimientos penales se 
hayan iniciado y que sobre la base de las pruebas recogidas pueda asumirse razonablemente 
que se va a dictar una orden de protección.
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Enmienda 123
Sarah Ludford, Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Propuesta de Directiva 
Artículo -1 (nuevo)

Texto de la Iniciativa Enmienda

Artículo -1

Objetivo

La presente Directiva establece normas 
que permiten que una autoridad judicial o 
equivalente de un Estado miembro en el 
que se haya dictado una medida de 
protección destinada a proteger a una 
persona contra un acto delictivo o 
comportamientos de otra que puedan 
poner en peligro su vida, su integridad 
física o psicológica, su libertad individual 
o su integridad sexual dicte una orden 
europea de protección que faculte a una 
autoridad competente de otro Estado 
miembro para mantener la protección de 
la persona afectada en el territorio de ese 
otro Estado miembro, siempre que la 
medida de protección se adoptase en el 
contexto de procedimientos penales a raíz 
de la comisión de un delito.

Or. en

Enmienda 124
Strasser Ernst, Ranner Hella

Propuesta de Directiva 
Artículo -1 (nuevo)

Texto de la Iniciativa Enmienda

Artículo -1

Objetivo

La presente Directiva establece normas 
que permiten que una autoridad judicial o 
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equivalente de un Estado miembro en el 
que se haya dictado una medida de 
protección destinada a proteger a una 
persona contra un acto delictivo o 
comportamientos de otra que puedan 
poner en peligro su vida, su integridad 
física o psicológica, su libertad individual 
o su integridad sexual dicte una orden 
europea de protección que faculte a una 
autoridad competente de otro Estado 
miembro para mantener la protección de 
la persona afectada en el territorio de ese 
otro Estado miembro, siempre que la 
medida de protección se adoptase en el 
contexto de procedimientos penales a raíz 
de la comisión de un delito.

Or. en

Enmienda 125
Heidi Hautala

Propuesta de Directiva 
Artículo 1 – apartado 1

Texto de la Iniciativa Enmienda

1)"orden europea de protección", una 
resolución judicial relativa a una medida 
de protección dictada por un Estado 
miembro y destinada a facilitar la 
adopción, si procede, por otro Estado 
miembro de una medida de protección con 
arreglo a su propio Derecho nacional, con 
el fin de proteger la vida, la integridad 
física y psicológica, la libertad o la 
integridad sexual de una persona;

2)«Orden europea de protección», una 
resolución adoptada por una autoridad
judicial o equivalente de un Estado 
miembro en relación con una medida de 
protección, en virtud de la cual una 
autoridad judicial o equivalente de otro 
Estado miembro adopta las medidas 
oportunas con arreglo a su propio Derecho 
nacional a fin de mantener la protección 
de la persona protegida.

(se convierte en el artículo 1, punto 2)

Or. en

Justificación

Se modifica el orden entre las dos primeras definiciones para centrarse mejor en la 
diferencia entre una medida de protección y la orden europea de protección. De forma 
similar, se elimina la repetición de la lista de bienes protegidos para centrar al lector en la 
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diferencia mencionada. Una medida de protección está destinada a proteger al individuo 
directamente, mientras que la orden europea de protección está destinada a ampliar 
geográficamente el alcance la protección acordada por las medidas. 

Enmienda 126
Stanimir Ilchev

Propuesta de Directiva 
Artículo 1 – apartado 1

Texto de la Iniciativa Enmienda

1) "orden europea de protección", una 
resolución judicial relativa a una medida 
de protección dictada por un Estado 
miembro y destinada a facilitar la 
adopción, si procede, por otro Estado 
miembro de una medida de protección con 
arreglo a su propio Derecho nacional, con 
el fin de proteger la vida, la integridad 
física y psicológica, la libertad o la 
integridad sexual de una persona;

1) «Orden europea de protección», una 
resolución adoptada por una autoridad
judicial o equivalente de un Estado 
miembro en relación con una medida de 
protección, que se adopta o es probable 
que se adopte con arreglo a las 
condiciones del presente artículo, en 
virtud de la cual una autoridad judicial o 
equivalente de otro Estado miembro
adopta las medidas oportunas con arreglo 
a su propio Derecho nacional a fin de
mantener la protección de la persona
protegida.

Or. en

Justificación

Enmienda para aclarar y completar la enmienda anterior.

Enmienda 127
Sarah Ludford, Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Propuesta de Directiva 
Artículo 1 – apartado 1

Texto de la Iniciativa Enmienda

1) «orden europea de protección», una 
resolución judicial relativa a una medida de 
protección dictada por un Estado miembro
y destinada a facilitar la adopción, si 
procede, por otro Estado miembro de una 

1) «orden europea de protección», una 
resolución judicial relativa a una medida de 
protección dictada por un Estado miembro
en el contexto de procedimientos penales 
a raíz de la comisión de un delito,
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medida de protección con arreglo a su 
propio Derecho nacional, con el fin de 
proteger la vida, la integridad física y 
psicológica, la libertad o la integridad 
sexual de una persona;

destinada a facilitar la adopción, si 
procede, por otro Estado miembro de una 
medida de protección con arreglo a su 
propio Derecho nacional, con el fin de 
proteger la vida, la integridad física y 
psicológica, la libertad o la integridad 
sexual de una persona;

Or. en

Justificación

El alcance de la iniciativa debe limitarse al Derecho penal, con arreglo al artículo 76, letra 
b) del TFUE sobre el derecho de iniciativa de los Estados miembros y el artículo 82, 
apartado 1, letra a) del TFUE.

Enmienda 128
Izaskun Bilbao Barandica

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1

Texto de la Iniciativa Enmienda

1) «orden europea de protección», una 
resolución judicial relativa a una medida de 
protección dictada por un Estado miembro 
y destinada a facilitar la adopción, si 
procede, por otro Estado miembro de una 
medida de protección con arreglo a su 
propio Derecho nacional, con el fin de 
proteger la vida, la integridad física y 
psicológica, la libertad o la integridad 
sexual de una persona;

1) «orden europea de protección», una 
resolución judicial relativa a una medida de 
protección dictada por un Estado miembro 
y destinada a facilitar la adopción, si 
procede, por otro Estado miembro de una 
medida de protección con arreglo a su 
propio Derecho nacional, con el fin de 
proteger la vida, la integridad física y 
psicológica, la libertad, la dignidad o la 
integridad sexual de una persona;

Or. es
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Enmienda 129
Monica Luisa Macovei, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Simon Busuttil

Propuesta de Directiva 
Artículo 1 – apartado 2

Texto de la Iniciativa Enmienda

2) «medida de protección», una resolución 
dictada por una autoridad competente de 
un Estado miembro por la que se impone 
a la persona causante del peligro una o 
más de las obligaciones o prohibiciones 
contempladas en el artículo 2, apartado 2, 
toda vez que el quebrantamiento de esas 
obligaciones o prohibiciones constituya 
infracción penal conforme al Derecho del 
Estado miembro de que se trate o puede 
sancionarse en dicho Estado por 
cualquier otro concepto con pena 
privativa de libertad;

2) «medida de protección», una resolución 
dictada en el Estado de emisión con 
arreglo a su legislación y procedimientos 
nacionales mediante la cual una o más de 
las obligaciones o prohibiciones 
contempladas en el artículo 2, apartado 2,
se imponen a una personas o a personas 
causantes de peligro o con posibilidad de 
causar peligro en beneficio de una 
persona protegida, con el fin de proteger a 
ésta última frente a un acto que pueda 
poner en peligro su vida, su integridad 
física o psicológica y su dignidad, libertad
personal o integridad sexual.

Or. en

Justificación

Proponemos suprimir «delictivo» de «acto» en la última parte del párrafo propuesto por la 
enmienda 26 del ponente, ya que la referencia a un acto delictivo hace inaplicable la medida 
en algunos Estados miembros.

Enmienda 130
Heidi Hautala

Propuesta de Directiva 
Artículo 1 – apartado 2 

Texto de la Iniciativa Enmienda

2)«medida de protección», una resolución 
dictada por una autoridad competente de 
un Estado miembro por la que se impone 
a la persona causante del peligro una o 
más de las obligaciones o prohibiciones 
contempladas en el artículo 2, apartado 2, 
toda vez que el quebrantamiento de esas 
obligaciones o prohibiciones constituya 

1) «medida de protección», una resolución 
dictada en el Estado de emisión con 
arreglo a su legislación y procedimientos 
nacionales mediante la cual una o más de 
las obligaciones o prohibiciones 
contempladas en el artículo 2, apartado 2,
se imponen a una personas o a personas 
causantes de peligro en beneficio de una 
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infracción penal conforme al Derecho del 
Estado miembro de que se trate o puede 
sancionarse en dicho Estado por 
cualquier otro concepto con pena 
privativa de libertad;

persona protegida, con el fin de proteger a 
ésta última frente a un acto delictivo que 
pueda poner en peligro su vida, su 
integridad física o psicológica y su 
dignidad, intimidad, libertad personal o 
integridad sexual.

(se convierte en el artículo 1 – apartado 1)

Or. en

Justificación

Se modifica el orden entre las dos primeras definiciones para centrarse mejor en la 
diferencia entre una medida de protección y la orden europea de protección. En esta 
enmienda se añade la intimidad en la lista de bienes protegidos.

Enmienda 131
Sarah Ludford, Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Propuesta de Directiva 
Artículo 1 – apartado 2

Texto de la Iniciativa Enmienda

2) «medida de protección», una resolución
dictada por una autoridad competente de 
un Estado miembro por la que se impone a
la persona causante del peligro una o más 
de las obligaciones o prohibiciones
contempladas en el artículo 2, apartado 2, 
toda vez que el quebrantamiento de esas 
obligaciones o prohibiciones constituya 
infracción penal conforme al Derecho del 
Estado miembro de que se trate o puede 
sancionarse en dicho Estado por 
cualquier otro concepto con pena 
privativa de libertad;

2) «Medida de protección», una resolución, 
adoptada en el Estado de emisión, en el 
contexto de procedimientos penales, por la
cual se impone a una persona causante del 
peligro, en beneficio de una persona 
protegida, una o más de las obligaciones o 
prohibiciones previstas en el artículo 2, a 
fin de proteger a esta última persona de 
actos que puedan poner en peligro su 
vida, su integridad física o psicológica, su
libertad individual o su integridad sexual.

Or. en
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Enmienda 132
Strasser Ernst, Ranner Hella

Propuesta de Directiva 
Artículo 1 – apartado 2

Texto de la Iniciativa Enmienda

2) «medida de protección», una resolución
dictada por una autoridad competente de 
un Estado miembro por la que se impone a
la persona causante del peligro una o más 
de las obligaciones o prohibiciones
contempladas en el artículo 2, apartado 2, 
toda vez que el quebrantamiento de esas 
obligaciones o prohibiciones constituya 
infracción penal conforme al Derecho del 
Estado miembro de que se trate o puede 
sancionarse en dicho Estado por 
cualquier otro concepto con pena 
privativa de libertad;

2) «Medida de protección», una resolución, 
adoptada en el Estado de emisión, en el 
contexto de procedimientos penales, por la
cual se impone a una persona causante del 
peligro, en beneficio de una persona 
protegida, una o más de las obligaciones o 
prohibiciones previstas en el artículo 2, a 
fin de proteger a esta última persona de 
actos que puedan poner en peligro su 
vida, su integridad física o psicológica, su
libertad individual o su integridad sexual.

Or. en

Enmienda 133
Manfred Weber

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 2

Texto de la Iniciativa Enmienda

2) «medida de protección», una resolución 
dictada por una autoridad competente de 
un Estado miembro por la que se impone a 
la persona causante del peligro una o más 
de las obligaciones o prohibiciones 
contempladas en el artículo 2, apartado 2, 
toda vez que el quebrantamiento de esas 
obligaciones o prohibiciones constituya 
infracción penal conforme al Derecho del 
Estado miembro de que se trate o puede 
sancionarse en dicho Estado por 
cualquier otro concepto con pena 
privativa de libertad;

2) «medida de protección», una resolución 
dictada por una autoridad competente de 
un Estado miembro, en el contexto de 
procedimientos penales iniciados a raíz de 
un acto delictivo cometido por la persona 
causante del peligro, por la que se impone 
a la persona causante del peligro una o más 
de las obligaciones o prohibiciones 
contempladas en el artículo 2, apartado 2,
con vista a salvaguardar la vida de la 
persona protegida, su integridad física o 
psicológica, su libertad o integridad 
sexual.
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Or. de

Justificación

La orden europea de protección debe incluir únicamente medidas con arreglo a la legislación 
penal.

Enmienda 134
Izaskun Bilbao Barandica

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 4

Texto de la Iniciativa Enmienda

4) «persona causante del peligro», la 
persona a la que se hayan impuesto una o 
más de las obligaciones o prohibiciones 
contempladas en el artículo 2, apartado 2;

4) «persona causante del peligro», la 
persona física a la que se hayan impuesto 
una o más de las obligaciones o 
prohibiciones contempladas en el 
artículo 2, apartado 2, o las organizaciones 
que comprometan la seguridad o dignidad 
de personas concretas sobre las que se 
adopten medidas de protección;

Or. es

Justificación

En ocasiones las amenazas pueden provenir de sujetos indeterminados y originar riesgos 
igual de ciertos sobre personas concretas en todo el territorio de la unión. Es el caso, por 
ejemplo de la delincuencia organizada.

Enmienda 135
Norica Nicolai

Propuesta de Directiva 
Artículo 2 – apartado 2 – letra a

Texto de la Iniciativa Enmienda

a) obligación de no entrar en determinadas 
localidades, lugares o zonas definidas en 
las que la persona protegida reside o que 
esa persona frecuenta

a) prohibición de entrar en determinadas 
localidades, lugares o zonas definidas en 
las que la persona protegida reside, 
trabaja, estudia o que esa persona 
frecuenta;
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Or. en

Enmienda 136
Monica Luisa Macovei, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Simon Busuttil

Propuesta de Directiva 
Artículo 2 – apartado 2 – letra a

Texto de la Iniciativa Enmienda

a) obligación de no entrar en determinadas
localidades, lugares o zonas definidas en 
las que la persona protegida reside o que 
esa persona frecuenta

a) prohibición de entrar en las localidades,
los lugares o zonas definidas en las que la 
persona protegida reside, trabaja o 
frecuenta;

Or. en

Justificación

La sustitución que proponemos en la enmienda 31 del ponente es cambiar «determinadas» 
por «las», ya que las localidades, los lugares y las zonas se indican en la orden.

Enmienda 137
Manfred Weber

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 2 – letra d

Texto de la Iniciativa Enmienda

d) obligación de abstenerse de entrar en
contacto con la persona protegida, o

d) obligación de abstenerse de cualquier 
forma de contacto con la persona 
protegida, incluido el contacto telefónico, 
por medios electrónicos o por correo, fax 
o cualquier otro medio; o

Or. de

Justificación

Precisión y aclaración.
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Enmienda 138
Norica Nicolai

Propuesta de Directiva 
Artículo 2 – apartado 2 – letra d

Texto de la Iniciativa Enmienda

d) obligación de abstenerse de entrar en 
contacto con la persona protegida, o

d) prohibición de entrar en contacto con la 
persona protegida por cualquier medio, 
incluido el correo electrónico, el teléfono, 
el fax o el correo; o

Or. en

Enmienda 139
Izaskun Bilbao Barandica

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 2 – letra d

Texto de la Iniciativa Enmienda

d) obligación de abstenerse de entrar en 
contacto con la persona protegida, o

d) prohibición de entrar en contacto con la 
persona protegida bien personalmente, 
bien mediante cualquier procedimiento de 
comunicación en soporte físico, 
telefónico, electrónico o telemático,

Or. es

Enmienda 140
Heidi Hautala

Propuesta de Directiva 
Artículo 2 – apartado 2 – letra d

Texto de la Iniciativa Enmienda

d) obligación de abstenerse de entrar en
contacto con la persona protegida, o

d) una prohibición o regulación del
contacto, en cualquier forma o en formas 
especificadas, con la persona protegida,
incluido el contacto por teléfono, correo 
electrónico, correo, fax, a través de otras 
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personas o por otros medios; o

Or. en

Enmienda 141
Izaskun Bilbao Barandica

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

Texto de la Iniciativa Enmienda

e bis) cualquier tipo de restricción 
aplicable a la persona causante del 
peligro, relativa al régimen de contacto, 
tutela, visitas u otras circunstancias que 
afecten a menores de edad.

Or. es

Enmienda 142
Heidi Hautala

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

Texto de la Iniciativa Enmienda

e bis) cualquier obligación o prohibición 
equivalente y especificada impuesta a una 
persona causante de peligro con el fin de 
proteger la seguridad de un particular 
protegido frente a posibles acciones de 
dicha que sean fuente de peligro.

Or. en

Justificación

Se hace hincapié en la equivalencia con el fin de crear una correspondencia con la lista 
anterior. Asimismo, se establecen las condiciones mínimas para tener: 1) una obligación 
específica respecto de 2) una persona 3) con el fin de proteger 4) a otra persona 5) de la 
primera.
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Enmienda 143
Barbara Matera

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 1

Texto de la Iniciativa Enmienda

1. Cada Estado miembro comunicará a la 
Secretaría General del Consejo la autoridad 
o autoridades judiciales que son 
competentes, con arreglo a su Derecho 
nacional, para dictar una orden europea de 
protección y para reconocerla, de 
conformidad con la presente Directiva, 
cuando dicho Estado miembro sea el 
Estado de emisión o el Estado de 
ejecución.

1. Cada Estado miembro, tan pronto como 
se adopte la presente Directiva,
comunicará a la Secretaría General del 
Consejo y de la Comisión la autoridad o 
las autoridades judiciales que son 
competentes, con arreglo a su Derecho 
nacional, para dictar una orden europea de 
protección y para reconocerla, de 
conformidad con la presente Directiva.
La lista correspondiente se pondrá a 
disposición de todos los Estados miembros 
que comunicarán cualquier modificación 
que introduzcan en la misma.

Or. it

Enmienda 144
Anna Maria Corazza Bildt 

Propuesta de Directiva 
Artículo 4 – apartado 1

Texto de la Iniciativa Enmienda

1. Cada Estado miembro comunicará a la 
Secretaría General del Consejo la autoridad 
o autoridades judiciales que son 
competentes, con arreglo a su Derecho 
nacional, para dictar una orden europea de 
protección y para reconocerla, de 
conformidad con la presente Directiva, 
cuando dicho Estado miembro sea el 
Estado de emisión o el Estado de 
ejecución.

1. Cada Estado miembro comunicará a la 
Secretaría General del Consejo y de la 
Comisión la autoridad o autoridades 
judiciales o equivalentes que son 
competentes, con arreglo a su Derecho 
nacional, para dictar una orden europea de 
protección y para reconocerla, de 
conformidad con la presente Directiva, 
cuando dicho Estado miembro sea el 
Estado de emisión o el Estado de 
ejecución.
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Or. en

Justificación

En algunos Estados miembros existen autoridades con competencias similares a las 
autoridades judiciales que se ocupan de las medidas de protección. Se sugiere por tanto que 
las autoridades equivalentes puedan también actuar como autoridades competentes en virtud 
de la presente Directiva.

Enmienda 145
Norica Nicolai

Propuesta de Directiva 
Artículo 4 – apartado 2

Texto de la Iniciativa Enmienda

2. No obstante lo dispuesto en el 
apartado 1, los Estados miembros podrán 
designar a autoridades no judiciales como 
autoridades competentes a efectos de 
dictar resoluciones con arreglo a la 
presente Directiva, siempre que en su 
Derecho y procedimientos nacionales esas 
autoridades sean competentes para dictar 
resoluciones de índole similar.

suprimido

Or. en

Enmienda 146
Norica Nicolai

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

Texto de la Iniciativa Enmienda

2 bis. Los Estados miembros que elijan 
designar a una autoridad no judicial, 
informarán inmediatamente al Consejo y 
a la Comisión de dicha decisión y 
facilitarán a estas instituciones un 
informe de evaluación exhaustivo sobre 
las competencias de las autoridades no 
judiciales correspondientes, de forma que 
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se pueda determinar su capacidad judicial 
para aplicar los requisitos de la presente
Directiva.

Or. en

Enmienda 147
Salvatore Iacolino

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

Texto de la Iniciativa Enmienda

3 bis. Deberá crearse un registro de 
víctimas, con el fin de aumentar la 
protección ofrecida, al que únicamente 
tengan acceso autorizado las autoridades 
judiciales de los Estados miembros, 
Eurojust y Europol. Los datos y la 
información recogidos y mantenidos en 
este registro contribuirán a proteger 
mejor a las víctimas y serán útiles para 
realizar la labor preventiva. La Comisión 
facilitará los datos y la información a que 
se refiere el presente artículo cuando 
reciba una solicitud debidamente 
justificada de las autoridades competentes 
en los Estados miembros.

Or. it

Justificación

La existencia de un registro europeo posibilitará que las personas que necesitan protección 
puedan ser identificadas rápidamente sin recurrir a otros canales. La información 
almacenada en el registro, a la que sólo los organismos competentes tendrán acceso, 
proporcionará también datos para una evaluación científica y estadística que puedan usarse 
para planear estrategias a largo plazo para cada categoría de delito.
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Enmienda 148
Izaskun Bilbao Barandica

Propuesta de Directiva
Articulo 4 bis (nuevo)

Texto de la Iniciativa Enmienda

Artículo 4 bis
Registro europeo de órdenes de 

protección, personas protegidas y 
personas causantes de peligro

1. Las autoridades competentes de los 
Estados miembros formarán tanto en el 
ámbito judicial como en el policial, a 
través de instrumentos como Eurojust o 
Europol, bases de datos a nivel europeo 
exclusivamente destinadas a facilitar a las 
autoridades competentes herramientas 
para cumplir los objetivos de la presente 
Directiva. Estos registros estarán 
sometidos a las legislaciones nacionales y 
comunitarias sobre protección de datos y 
protegidos con el máximo nivel de 
seguridad y privacidad. 
2. Se creará un registro de órdenes 
europeas de protección en el que 
figurarán al menos la identidad y lugar de 
residencia de la persona beneficiaria, el 
Estado de emisión, ejecución y 
supervisión, así como las medidas de 
protección de que disfruta, y los 
responsables inmediatos del cumplimiento 
de las medidas dispuestas.
3. Se creará un registro de personas 
causantes de peligro que incorporará la 
identidad y lugar de residencia de la 
persona, las restricciones que debe 
observar y las decisiones judiciales que le 
afecten. 
4. Las autoridades competentes 
designadas por cada Estado miembro 
establecerán un procedimiento para 
comunicarse puntualmente cada 
expediente que se incorpore a estos 
registros y enviar de inmediato 
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comunicaciones sobre esta circunstancias 
a las personas protegidas y causantes de 
peligro y a los servicios judiciales, 
policiales o administrativos encargados de 
poner en marcha las medidas de 
protección en el Estado de ejecución.
5. Las comunicaciones dirigidas a las 
personas protegidas y causantes de 
peligro se emitirán a efectos de que ambos 
conozcan el alcance de las medidas de 
protección y las restricciones que les 
afectan; para que puedan ejercer los 
derechos de recurso, audiencia o 
cualesquiera que pudieran 
corresponderles, y para cumplir lo 
dispuesto en la legislación sobre 
protección de datos.

Or. es

Enmienda 149
Nathalie Griesbeck

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 1

Texto de la Iniciativa Enmienda

1. Sobre la base de una medida de 
protección dictada en el Estado de emisión,
y exclusivamente a instancia de la persona 
protegida, una autoridad judicial de ese 
Estado, u otra autoridad competente en 
virtud del artículo 4, apartado 2, dictará 
una orden europea de protección tras 
haber comprobado que la medida de 
protección se ajusta a los requisitos 
previstos en el artículo 3, apartado 1.

1. Sobre la base de una medida de 
protección dictada en el Estado de emisión,
se podrá emitir una orden europea de 
protección cuando la persona protegida 
decida residir o resida ya en otro Estado 
miembro, o cuando la persona protegida
decida permanecer o se encuentre ya en 
otro Estado miembro. Una autoridad 
judicial o equivalente del Estado de 
emisión sólo podrá dictar una orden 
europea de protección a instancia de la 
persona protegida o de su representante 
legal, guardián o tutor, y tras haber 
comprobado que la medida de protección 
se ajusta a los requisitos previstos en el
artículo 2, apartado 2.
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Or. fr

Justificación

Cet amendement vise à modifier l'amendement n° 39. En effet, la référence faite dans 
plusieurs amendements à la possibilité que plusieurs Etats puissent être destinataires d'une 
même décision de protection européenne est de nature à ajouter de la confusion à 
l'instrument. Il apparaît peu cohérent qu'une décision de protection européenne puisse 
recevoir exécution dans plusieurs Etats membres à la fois. Une personne par définition ne 
peut se trouver que dans un seul Etat d'exécution à la fois. L'OPE est un instrument bilatéral. 
Le pluriel ne sied donc pas ici. Comme il n'y a qu'un Etat d'émission, il n'y a qu'un Etat 
d'exécution. Afin de garantir l'efficacité juridique de ce nouvel instrument, il faut clarifier le 
régime juridique et le champ de cet instrument, le plus possible.

Enmienda 150
Cornelia Ernst, Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Directiva 
Artículo 5 – apartado 1

Texto de la Iniciativa Enmienda

1. Sobre la base de una medida de 
protección dictada en el Estado de emisión, 
y exclusivamente a instancia de la persona 
protegida, una autoridad judicial de ese 
Estado, u otra autoridad competente en 
virtud del artículo 4, apartado 2, dictará 
una orden europea de protección tras haber 
comprobado que la medida de protección 
se ajusta a los requisitos previstos en el
artículo 3, apartado 1.

1. Sobre la base de una medida de 
protección dictada en el Estado de emisión, 
y exclusivamente a instancia de la persona 
protegida, o de su representante legal, 
guardián o tutor, independientemente de 
si la persona protegida se ha trasladado 
ya o no a ese Estado miembro, una 
autoridad judicial de ese Estado, u otra 
autoridad competente en virtud del 
artículo 4, apartado 2, dictará una orden 
europea de protección tras haber 
comprobado que la medida de protección 
se ajusta a los requisitos previstos en el
artículo 2, apartado 2.

Or. en

Enmienda 151
Heidi Hautala

Propuesta de Directiva 
Artículo 5 – apartado 1 bis (nuevo)
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Texto de la Iniciativa Enmienda

1 bis. Siempre que se cumplan los 
requisitos establecidos en el artículo 2, 
apartado 2, la autoridad competente 
podrá rehusar la emisión de una orden 
europea de protección únicamente si la 
solicitud carece de motivación de forma 
obvia y sin lugar a dudas, y por tanto es 
plenamente inadecuada para la 
salvaguardia de la persona protegida, 
cuando se tienen en cuenta, entre otros, la 
duración del período o los períodos 
durante los cuales la persona protegida 
prevé permanecer en el Estado de 
ejecución y la gravedad de la necesidad de 
protección.

Or. en

Justificación

As unwilling as we should be to grant the Member States any discretion regarding the 
issuance of EPOs, a minimum safety valve must be granted for clearly immaterial requests. If 
indeed there will be as many as 100 000 EPOs issued in Europe, it is inevitable that a small 
fraction of them will be baseless due to, for instance, the person causing danger being in 
long-term custody or medical incapacitation, or an individual applicant demanding 
protection measures in a large number of Member States he or she is for some reason clearly 
not intending to visit. However, this margin of discretion granted to competent authorities 
must be kept as narrow and strict as possible in order to fully respect the rights of victims to 
protection.

Enmienda 152
Heidi Hautala

Propuesta de Directiva 
Artículo 5 - apartado 1 ter (nuevo)

Texto de la Iniciativa Enmienda

1 ter. Una autoridad competente que 
rehúse emitir una orden europea de 
protección deberá facilitar de forma 
inmediata y de oficio a la persona 
protegida o a su representante legal, 



AM\824371ES.doc 45/91 PE445.751v01-00

ES

guardián o tutor instrucciones claras y 
comprensibles sobre la manera de 
interponer recurso contra la denegación.

Or. en

Justificación

Si las autoridades tienen poder discrecional, el solicitante debe también tener acceso a las 
vías de recurso.

Enmienda 153
Heidi Hautala

Propuesta de Directiva 
Artículo 5 – apartado 2 

Texto de la Iniciativa Enmienda

2. La persona protegida o su representante 
legal podrá presentar su solicitud de 
emisión de una orden europea de 
protección bien a la autoridad competente 
del Estado de emisión, bien a la autoridad 
competente del Estado de ejecución.

2. La persona protegida o su representante 
legal, guardián o tutor podrá presentar su 
solicitud de emisión de una orden europea 
de protección bien a la autoridad 
competente del Estado de emisión, bien a 
la autoridad competente del Estado de
ejecución.

En caso de que la solicitud se presente en 
el Estado de ejecución, la autoridad 
competente de éste transmitirá lo antes 
posible dicha solicitud a la autoridad 
competente del Estado de emisión a 
efectos, si procede, de la emisión de la 
orden europea de protección.

En caso de que la solicitud se presente en 
el Estado de ejecución, la autoridad 
competente de éste transmitirá sin demora
dicha solicitud a la autoridad competente 
del Estado de emisión a efectos de la 
emisión de la orden europea de protección
por parte de esa autoridad.

Or. en

Justificación

Este artículo trata del primer paso del procedimiento, a saber la solicitud de emisión de una 
orden europea de protección. De esta emisión se encargan las autoridades del Estado de 
emisión. Cuando el Estado de emisión dicta la orden europea de protección, se comunica a 
los demás Estados de ejecución. Para mayor claridad, el apartado se formula para tener en 
cuenta únicamente la relación entre un Estado de ejecución y el Estado de emisión.



PE445.751v01-00 46/91 AM\824371ES.doc

ES

Enmienda 154
Nathalie Griesbeck

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 2 

Texto de la Iniciativa Enmienda

2. La persona protegida o su representante 
legal podrá presentar su solicitud de 
emisión de una orden europea de 
protección bien a la autoridad competente 
del Estado de emisión, bien a la autoridad 
competente del Estado de ejecución.

2. La persona protegida o su representante 
legal, guardián o tutor podrá presentar su 
solicitud de emisión de una orden europea 
de protección bien a la autoridad 
competente del Estado de emisión, bien a 
la autoridad competente del Estado de 
ejecución.

En caso de que la solicitud se presente en 
el Estado de ejecución, la autoridad 
competente de éste transmitirá lo antes 
posible dicha solicitud a la autoridad 
competente del Estado de emisión a 
efectos, si procede, de la emisión de la 
orden europea de protección.

En caso de que la solicitud se presente en 
el Estado de ejecución, la autoridad 
competente de éste transmitirá lo antes 
posible dicha solicitud a la autoridad 
competente del Estado de emisión a 
efectos, si procede, de la emisión de la 
orden europea de protección.

Or. fr

Justificación

Cet amendement vise à modifier l'amendement n° 40. En effet, la référence faite dans 
plusieurs amendements à la possibilité que plusieurs Etats puissent être destinataires d'une 
même décision de protection européenne est de nature à ajouter de la confusion à 
l'instrument. Il apparaît peu cohérent qu'une décision de protection européenne puisse 
recevoir exécution dans plusieurs Etats membres à la fois. Une personne par définition ne 
peut se trouver que dans un seul Etat d'exécution à la fois. L'OPE est un instrument bilatéral. 
Le pluriel ne sied donc pas ici. Comme il n'y a qu'un Etat d'émission, il n'y a qu'un Etat 
d'exécution. Afin de garantir l'efficacité juridique de ce nouvel instrument, il faut clarifier le 
régime juridique et le champ de cet instrument, le plus possible.

Enmienda 155
Norica Nicolai

Propuesta de Directiva 
Artículo 5 – apartado 2 –párrafo 1

Texto de la Iniciativa Enmienda

2. La persona protegida o su representante 2. La persona protegida o su representante 
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legal podrá presentar su solicitud de 
emisión de una orden europea de 
protección bien a la autoridad competente 
del Estado de emisión, bien a la autoridad 
competente del Estado de ejecución.

legal, guardián podrá presentar su 
solicitud de emisión de una orden europea 
de protección bien a la autoridad 
competente del Estado de emisión, bien a 
la autoridad competente del Estado de 
ejecución.

Or. en

Enmienda 156
Marina Yannakoudakis

Propuesta de Directiva 
Artículo 5 – apartado 2 –párrafo 2

Texto de la Iniciativa Enmienda

En caso de que la solicitud se presente en 
el Estado de ejecución, la autoridad 
competente de éste transmitirá lo antes 
posible dicha solicitud a la autoridad 
competente del Estado de emisión a 
efectos, si procede, de la emisión de la 
orden europea de protección.

En caso de que la solicitud se presente en 
el Estado de ejecución, la autoridad 
competente de éste transmitirá lo antes 
posible dicha solicitud a la autoridad 
competente del Estado de emisión a 
efectos, si procede, de la emisión de la 
orden europea de protección. El Estado de 
emisión informará oportunamente a la 
víctima o al solicitante de la situación y 
las limitaciones de la orden europea de 
protección.

Or. en

Justificación

Reviste la mayor importancia que la víctima no sufra ningún estrés indebido y esté 
mentalmente preparada para las limitaciones de la orden europea de protección emitida.
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Enmienda 157
Carmen Romero, Silvia Costa

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

Texto de la Iniciativa Enmienda

2 bis. Antes de emitir la orden europea de 
protección, se dará a la persona causante 
del peligro el derecho a ser oída y a 
impugnar la medida de protección, 
cuando no hubiera tenido esos derechos 
en el curso del procedimiento que haya 
llevado a la adopción de la medida de 
protección.

Or. es

Enmienda 158
Teresa Jiménez Becerril, Luisa Monica Macovei, Simon Busuttil

Propuesta de Directiva 
Artículo 5 – apartado 3

Texto de la Iniciativa Enmienda

3. La autoridad que adopte una medida de 
protección que contenga una o más de las 
obligaciones contempladas en el artículo 2, 
apartado 2, informará a la persona 
protegida de la posibilidad de solicitar una 
orden europea de protección cuando tenga 
previsto desplazarse al territorio de otro 
Estado miembro. La autoridad aconsejará a 
la persona protegida que presente su 
solicitud antes de salir del territorio del 
Estado de emisión.

3. La autoridad que adopte una medida de 
protección que contenga una o más de las 
obligaciones contempladas en el artículo 2, 
apartado 2, informará a la persona 
protegida o a su representante legal, 
guardián o tutor en la forma oportuna 
con arreglo a los procedimientos 
existentes en s u legislación nacional de la 
posibilidad de solicitar una orden europea 
de protección cuando decida residir o 
resida ya en otro Estado miembro o 
decida permanecer o se encuentre ya en el
territorio de otro Estado miembro. La 
autoridad aconsejará a la persona protegida 
que presente su solicitud antes de salir del 
territorio del Estado de emisión, e 
informará a la persona protegida de la 
posibilidad de solicitar la emisión de una 
orden europea de protección en el Estado 
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de ejecución. Las víctimas tendrán la 
oportunidad de solicitar ser acompañadas 
físicamente en caso necesario por un 
trabajador social durante la emisión de la 
orden europea de protección.

Or. en

Justificación

A pesar de tener una orden europea de protección, una víctima puede temer que el agresor 
trate de utilizar la violencia para disuadirla de obtener una orden europea de protección: la 
presencia física de un asistente social podría dar confianza a la víctima para seguir adelante.

Enmienda 159
Carmen Romero, Silvia Costa

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 3

Texto de la Iniciativa Enmienda

3. La autoridad que adopte una medida de 
protección que contenga una o más de las 
obligaciones contempladas en el artículo 2, 
apartado 2, informará a la persona 
protegida de la posibilidad de solicitar una 
orden europea de protección cuando tenga 
previsto desplazarse al territorio de otro 
Estado miembro. La autoridad aconsejará a 
la persona protegida que presente su 
solicitud antes de salir del territorio del 
Estado de emisión.

3. Cuando una autoridad adopte una 
medida de protección que contenga una o 
más de las obligaciones contempladas en el 
artículo 2, apartado 2, informará, en el 
momento de emisión, a la persona 
protegida o a su representante legal, 
guardián o tutor, en la forma adecuada 
con arreglo a los procedimientos 
existentes en su legislación nacional, de la 
posibilidad de solicitar una orden europea 
de protección cuando decida residir o 
resida ya en otro Estado miembro o 
decida permanecer o se encuentre ya en el
territorio de otro Estado miembro. La 
autoridad aconsejará a la persona protegida 
que presente su solicitud antes de salir del 
territorio del Estado de emisión, e 
informará a la persona protegida de la 
posibilidad de solicitar la emisión de una 
orden europea de protección en el Estado 
de ejecución.

Or. es
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Enmienda 160
Nathalie Griesbeck

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 3

Texto de la Iniciativa Enmienda

3. La autoridad que adopte una medida de 
protección que contenga una o más de las 
obligaciones contempladas en el artículo 2, 
apartado 2, informará a la persona 
protegida de la posibilidad de solicitar una 
orden europea de protección cuando tenga 
previsto desplazarse al territorio de otro 
Estado miembro.

3. La autoridad que adopte una medida de 
protección que contenga una o más de las 
obligaciones contempladas en el artículo 2, 
apartado 2, informará a la persona 
protegida o a su representante legal, 
guardián o tutor, según todas las 
modalidades adecuadas con arreglo a los 
procedimientos existentes en su 
legislación nacional de la posibilidad de 
solicitar una orden europea de protección 
cuando decida residir o resida ya en otro 
Estado miembro o decida permanecer o se 
encuentre ya en el territorio de otro 
Estado miembro.

La autoridad aconsejará a la persona 
protegida que presente su solicitud antes de 
salir del territorio del Estado de emisión.

La autoridad informará a la persona 
protegida de que presente su solicitud antes 
de salir del territorio del Estado de 
emisión. Asimismo le informará de la 
posibilidad de presentar la solicitud 
cuando resida o se encuentre ya en el 
Estado de ejecución.

Or. fr

Justificación

La enmienda 41 en su formulación actual carece de sentido: equivale a decir que el Estado 
de ejecución es competente para emitir una orden europea de protección. Por tanto, debe 
modificarse la última frase de esta enmienda.
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Enmienda 161
Heidi Hautala

Propuesta de Directiva 
Artículo 5 – apartado 3 (se convierte en el artículo 5 – apartado 1)

Texto de la Iniciativa Enmienda

3. La autoridad que adopte una medida de 
protección que contenga una o más de las 
obligaciones contempladas en el artículo 2, 
apartado 2, informará a la persona 
protegida de la posibilidad de solicitar una 
orden europea de protección cuando tenga 
previsto desplazarse al territorio de otro 
Estado miembro. La autoridad aconsejará a 
la persona protegida que presente su 
solicitud antes de salir del territorio del 
Estado de emisión.

1. Una autoridad de un Estado miembro
que adopte una medida de protección que 
contenga una o más de las obligaciones 
contempladas en el artículo 2, apartado 2, 
informará a la persona protegida o a su 
representante legal, guardián o tutor en la 
forma oportuna con arreglo a los 
procedimientos existentes en su 
legislación nacional de la posibilidad de 
solicitar una orden europea de protección
en el caso en que decida residir o resida 
ya en otro Estado miembro o decida 
permanecer o se encuentre ya en el
territorio de otro Estado miembro, o si 
decide permanecer o se encuentra ya en el 
territorio de otro Estado miembro. La 
autoridad aconsejará a la persona protegida 
que presente su solicitud antes de salir del 
territorio del Estado de emisión, e 
informará asimismo a la persona 
protegida de la posibilidad de solicitar la 
emisión de una orden europea de 
protección en el Estado de ejecución.

Or. en

Justificación

Se traslada del artículo 5, apartado 3, al principio del artículo. A efectos de claridad, los 
apartados en el artículo 5 deben reorganizarse con el fin de definir el orden cronológico del 
procedimiento de forma más clara.
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Enmienda 162
Manfred Weber

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

Texto de la Iniciativa Enmienda

3 bis. Antes de que se emita la orden 
europea de protección, se dará a la 
persona causante del peligro el derecho a 
ser oída y a impugnar la medida de 
protección, cuando no hubiera tenido esos 
derechos en el curso del procedimiento 
que haya llevado a la adopción de la 
medida de protección.

Or. de

Enmienda 163
Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Carmen Romero López

Propuesta de Directiva 
Artículo 6 – letra b

Texto de la Iniciativa Enmienda

b) en su caso, uso de dispositivos 
electrónicos de protección que se hayan
facilitado a la persona protegida para 
asegurar el cumplimiento inmediato de la 
medida de protección;

b) en su caso, uso de cualquier dispositivo 
técnico de protección que se haya
facilitado a la persona protegida o a la 
persona causante del peligro para asegurar 
el cumplimiento inmediato de la medida de 
protección;

Or. en
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Enmienda 164
Nathalie Griesbeck

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

Texto de la Iniciativa Enmienda

c bis) nombre, dirección, números de 
teléfono y fax y dirección de correo 
electrónico de las autoridades 
competentes del Estado de ejecución;

Or. fr

Justificación

Cet amendement vise à modifier l'amendement n° 45. En effet, la référence faite dans 
plusieurs amendements à la possibilité que plusieurs Etats puissent être destinataires d'une 
même décision de protection européenne est de nature à ajouter de la confusion à 
l'instrument. Il apparaît peu cohérent qu'une décision de protection européenne puisse 
recevoir exécution dans plusieurs Etats membres à la fois. Une personne par définition ne 
peut se trouver que dans un seul Etat d'exécution à la fois. L'OPE est un instrument bilatéral. 
Le pluriel ne sied donc pas ici. Comme il n'y a qu'un Etat d'émission, il n'y a qu'un Etat 
d'exécution. Afin de garantir l'efficacité juridique de ce nouvel instrument, il faut clarifier le 
régime juridique et le champ de cet instrument, le plus possible.

Enmienda 165
Heidi Hautala

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

Texto de la Iniciativa Enmienda

c bis) cuando proceda, el nombre, la 
dirección, el número de teléfono y fax, y 
la dirección de correo electrónico de las 
autoridades competentes de cualquier otro 
Estado de ejecución en el que se hayan 
adoptado previamente medidas de 
protección a partir de órdenes europeas 
de protección basadas en la misma 
medida de protección o para los cuales se 
esté emitiendo simultáneamente la orden 
europea de protección. 



PE445.751v01-00 54/91 AM\824371ES.doc

ES

Or. en

Enmienda 166
Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Carmen Romero López

Propuesta de Directiva 
Artículo 6 – letra d

Texto de la Iniciativa Enmienda

d) identificación de la medida de 
protección en la que se funda la orden 
europea de protección dictada;

d) identificación (por ejemplo, por medio 
de un número y de una fecha) del acto 
jurídico que contiene la medida de 
protección en la que se funda la orden 
europea de protección dictada;

Or. en

Enmienda 167
Heidi Hautala

Propuesta de Directiva 
Artículo 6 – letra f

Texto de la Iniciativa Enmienda

f) obligaciones o prohibiciones impuestas 
en virtud de la medida de protección en la 
que se funda la orden europea de 
protección a la persona causante del 
peligro, su duración y la indicación
expresa de que su quebrantamiento 
constituye una infracción penal conforme 
al Derecho del Estado de emisión, o puede 
sancionarse en dicho Estado por 
cualquier otro concepto con pena 
privativa de libertad;

f) obligaciones o prohibiciones impuestas 
en virtud de la medida de protección en la 
que se funda la orden europea de 
protección a la persona causante del 
peligro, su duración y la indicación de la 
pena o sanción posible que, de existir, 
puede imponerse con arreglo a la 
legislación del Estados de emisión en caso 
de quebrantamiento de la correspondiente 
obligación o prohibición;

Or. en

Justificación

Esta formulación corresponde mejor a situaciones en las que la legislación de un Estado 
miembro establece una escala de sanciones y cuando las autoridades definen la sanción 
específica después del incumplimiento.



AM\824371ES.doc 55/91 PE445.751v01-00

ES

Enmienda 168
Norica Nicolai

Propuesta de Directiva 
Artículo 6 – letra h bis (nueva)

Texto de la Iniciativa Enmienda

h bis) la dirección, el correo electrónico, 
el teléfono o cualquier dato de contacto de 
la persona causante del peligro;

Or. en

Enmienda 169
Teresa Jiménez Becerril, Luisa Monica Macovei, Simon Busuttil

Propuesta de Directiva 
Artículo 6 – letra i bis (nueva)

Texto de la Iniciativa Enmienda

i bis) tanto el Estado de emisión como el 
Estado de ejecución, cuando proceda, con 
pleno respeto de la libertad de expresión, 
instarán a los medios de comunicación y a 
los periodistas a garantizar la protección 
de la intimidad y la vida familiar de las 
víctimas en el marco de las actividades de 
información.

Or. en

Justificación

Una víctima que solicita una orden europea de protección podría ser conocida públicamente 
tanto en el Estado de emisión como en el de ejecución. Con el fin de garantizar la protección 
de los datos de la víctima y su seguridad, los medios de comunicación deben ser conscientes 
del carácter sensible de publicar la existencia o los detalles de una orden europea de 
protección para tal víctima.
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Enmienda 170
Izaskun Bilbao Barandica

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 1

Texto de la Iniciativa Enmienda

1. La autoridad competente del Estado de 
emisión transmitirá la orden europea de 
protección a la autoridad competente del 
Estado de ejecución por cualquier medio 
que deje constancia escrita y en 
condiciones que permitan a la autoridad 
competente del Estado de ejecución 
determinar su autenticidad.

1. La autoridad competente del Estado de 
emisión transmitirá la orden europea de 
protección a la autoridad competente del 
Estado de ejecución por cualquier medio 
que deje constancia escrita y en 
condiciones que permitan a la autoridad 
competente del Estado de ejecución 
determinar su autenticidad. En coherencia 
con lo previsto en el artículo 4 bis se 
primará que este trámite pueda cumplirse 
mediante la comunicación de que la 
orden y las personas afectadas por la 
misma se han incorporado a las bases de 
datos allí descritas.

Or. es

Enmienda 171
Manfred Weber

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 1

Texto de la Iniciativa Enmienda

1. La autoridad competente del Estado de 
emisión transmitirá la orden europea de 
protección a la autoridad competente del 
Estado de ejecución por cualquier medio 
que deje constancia escrita y en 
condiciones que permitan a la autoridad 
competente del Estado de ejecución 
determinar su autenticidad.

1. La autoridad competente del Estado de 
emisión transmitirá la orden europea de 
protección a la autoridad competente del 
Estado de ejecución por cualquier medio 
que deje constancia escrita y en 
condiciones que permitan a la autoridad 
competente del Estado de ejecución 
determinar su autenticidad. Toda 
comunicación se efectuará también de 
forma directa entre las autoridades 
competentes mencionadas.

Or. de
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Justificación

Se aclara el procedimiento.

Enmienda 172
Nathalie Griesbeck

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 1

Texto de la Iniciativa Enmienda

1. La autoridad competente del Estado de 
emisión transmitirá la orden europea de 
protección a la autoridad competente del 
Estado de ejecución por cualquier medio 
que deje constancia escrita y en 
condiciones que permitan a la autoridad 
competente del Estado de ejecución 
determinar su autenticidad.

1. La autoridad competente del Estado de 
emisión transmitirá la orden europea de 
protección a la autoridad competente del 
Estado de ejecución por cualquier medio 
que deje constancia escrita y en 
condiciones que permitan a la autoridad 
competente del Estado de ejecución 
determinar su autenticidad. Toda 
comunicación oficial se efectuará 
también de forma directa entre las 
autoridades competentes mencionadas.

Or. fr

Justificación

Cet amendement vise à modifier l'amendement n° 49. En effet, la référence faite dans 
plusieurs amendements à la possibilité que plusieurs Etats puissent être destinataires d'une 
même décision de protection européenne est de nature à ajouter de la confusion à 
l'instrument. Il apparaît peu cohérent qu'une décision de protection européenne puisse 
recevoir exécution dans plusieurs Etats membres à la fois. Une personne par définition ne 
peut se trouver que dans un seul Etat d'exécution à la fois. L'OPE est un instrument bilatéral. 
Le pluriel ne sied donc pas ici. Comme il n'y a qu'un Etat d'émission, il n'y a qu'un Etat 
d'exécution. Afin de garantir l'efficacité juridique de ce nouvel instrument, il faut clarifier le 
régime juridique et le champ de cet instrument, le plus possible.
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Enmienda 173
Teresa Jiménez Becerril, Luisa Monica Macovei, Simon Busuttil

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

Texto de la Iniciativa Enmienda

1 bis. Se han de tener en cuenta las 
medidas necesarias, tales como la 
posibilidad de solicitar información en el 
Estado de ejecución en la lengua de la 
víctima, con el fin de reducir las 
dificultades de comunicación con la 
víctima en lo que se refiere a la 
comprensión de las medidas de protección 
por parte de ésta.

Or. en

Justificación

Muy probablemente, las víctimas que quieren trasladarse a otro Estado se enfrentan a 
problemas de comprensión de la lengua del Estado de ejecución. Es importante reducir estos 
obstáculos para la víctima.

Enmienda 174
Barbara Matera

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 2

Texto de la Iniciativa Enmienda

2. En caso de que la autoridad competente 
del Estado de ejecución o de emisión 
desconozca cuál es la autoridad competente 
del otro Estado, llevará a cabo todas las 
indagaciones necesarias, recurriendo entre 
otros medios a los puntos de contacto de la 
Red Judicial Europea creada en virtud de la 
Acción común 98/428/JAI del Consejo, de 
29 de junio de 1998, por la que se crea una 
red judicial europea, al miembro nacional 
de Eurojust o al sistema nacional de 
coordinación de Eurojust de su Estado, a 

2. En caso de que la autoridad competente 
del Estado o los Estados de ejecución o de 
emisión desconozca cuál es la autoridad 
competente del otro Estado, llevará a cabo 
todas las indagaciones necesarias,
utilizando la lista que mantiene la 
Secretaría General del Consejo y de la 
Comisión, así como recurriendo entre otros 
medios a los puntos de contacto de la Red 
Judicial Europea creada en virtud de la 
Acción común 98/428/JAI del Consejo, de 
29 de junio de 1998, por la que se crea una 
red judicial europea, al miembro nacional 
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fin de obtener la información necesaria. de Eurojust o al sistema nacional de 
coordinación de Eurojust de su Estado, a 
fin de obtener la información necesaria.

Or. it

Enmienda 175
Manfred Weber

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 3

Texto de la Iniciativa Enmienda

3. Cuando la autoridad del Estado de 
ejecución que reciba una orden europea de 
protección no sea competente para 
reconocerla la transmitirá de oficio a la 
autoridad competente.

3. Cuando la autoridad del Estado de 
ejecución que reciba una orden europea de 
protección no sea competente para 
reconocerla, la transmitirá de oficio a la 
autoridad competente e informará de ello 
inmediatamente a la autoridad 
competente del Estado de emisión por 
cualquier medio que deje constancia 
escrita.

Or. de

Justificación

Aclaración útil.

Enmienda 176
Cornelia Ernst, Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Directiva 
Artículo 8 – apartado 1 – letra a

Texto de la Iniciativa Enmienda

a) cuando reciba una orden europea de 
protección transmitida con arreglo a lo 
dispuesto en el artículo 7, reconocerá la 
Orden y adoptará, si procede, todas las 
medidas que adoptaría con arreglo a su 
Derecho nacional en un caso análogo a fin 
de garantizar la protección de la persona 

a) cuando reciba una orden europea de 
protección transmitida con arreglo a lo 
dispuesto en el artículo 7, reconocerá la 
Orden sin demora y adoptará las medidas
correspondientes que garanticen la 
protección continuada de la persona 
protegida con arreglo a su Derecho 
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protegida, salvo que decida invocar alguno 
de los motivos de denegación del 
reconocimiento contemplados en el 
artículo 9;

nacional en un caso análogo, salvo que 
decida invocar alguno de los motivos de 
denegación del reconocimiento 
contemplados en el artículo 9. De esta 
forma, las medidas adoptadas por la 
autoridad competente del Estado de 
ejecución corresponderán, en la mayor 
medida posible, a la medida de protección 
emitida inicialmente.

Or. en

Enmienda 177
Heidi Hautala

Propuesta de Directiva 
Artículo 8 – apartado 1 – letra a

Texto de la Iniciativa Enmienda

a) cuando reciba una orden europea de 
protección transmitida con arreglo a lo 
dispuesto en el artículo 7, reconocerá la 
Orden y adoptará, si procede, todas las 
medidas que adoptaría con arreglo a su 
Derecho nacional en un caso análogo a fin 
de garantizar la protección de la persona 
protegida, salvo que decida invocar alguno 
de los motivos de denegación del 
reconocimiento contemplados en el
artículo 9;

a) cuando reciba una orden europea de 
protección transmitida con arreglo a lo 
dispuesto en el artículo 7, reconocerá la 
Orden sin demora y adoptará una decisión 
para tomar cualquier medida disponible
con arreglo a su Derecho nacional en un 
caso análogo a fin de garantizar la 
protección de la persona protegida, salvo 
que decida invocar alguno de los motivos 
de denegación del reconocimiento 
contemplados en el artículo 9. Las medidas 
adoptadas y el nivel de protección 
ofrecido a la persona protegida 
corresponderán a la medida de protección 
en el Estado de emisión, en la mayor 
medida que sea posible con arreglo a las 
normas y principios del Derecho nacional 
del Estado de ejecución;

Or. en

Justificación

This is opposite to the Amendment of the rapporteurs. Here, priority is given to the national 
legislation of the executing State, with emphasis on finding a corresponding protective 
measure from within the national framework. Mutual recognition and cooperation is here 
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based on the rules and principles of every Member State and focused more on mutual 
recognition on decisions and legal acts imposing a protection measure rather than mutual 
concurrence of legally available means. The opposite approach – correspondence before 
national legal system – would indicate an increased transfer of judicial discretion regarding 
control mechanisms to the issuing State and, de facto, a demand for substantial 
harmonisation between Member States. It would, in short, mean serious difficulties in 
situations where, due to difference in legal systems, corresponding measures would simply 
not be legally available.

Enmienda 178
Cornelia Ernst, Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Directiva 
Artículo 8 – apartado 1 – letra a bis (nueva)

Texto de la Iniciativa Enmienda

a bis) informará a la autoridad 
competente en el Estado de emisión de los 
plazos fijados por la autoridad competente 
en el Estado de ejecución para completar 
la orden europea de protección con el fin 
de evitar la falta de reconocimiento de 
una orden europea de protección.

Or. en

Enmienda 179
Cornelia Ernst, Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Directiva 
Artículo 8 – apartado 1 – letra b

Texto de la Iniciativa Enmienda

b) informará a la persona causante del 
peligro, si procede, de cualquier medida 
que se adopte en el Estado de ejecución;

b) informará a la persona causante del 
peligro, si procede, de cualquier medida 
que se adopte en el Estado de ejecución, 
evitando desvelar información que 
exponga a la persona protegida, como su 
dirección u otros detalles de contacto, 
siempre que tal información no esté 
incluida en las obligaciones o 
prohibiciones impuestas como medida de 
aplicación en la persona causante del 



PE445.751v01-00 62/91 AM\824371ES.doc

ES

peligro;

Or. en

Enmienda 180
Manfred Weber

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 1 – letra b bis (nueva)

Texto de la Iniciativa Enmienda

b bis) informará a la persona causante del 
peligro, a la autoridad competente del 
Estado de emisión y a la persona 
protegida de las medidas que haya 
adoptado en aplicación de la letra a), 
evitando, cuando proceda, revelar el 
domicilio u otros datos de contacto de la 
persona protegida que pudieran 
exponerla a un peligro.

Or. de

Justificación

El Estado de Derecho y la protección de la víctima requieren esta medida. 

Enmienda 181
Norica Nicolai

Propuesta de Directiva 
Artículo 8 – apartado 1 – letra b bis (nueva)

Texto de la Iniciativa Enmienda

b bis) en caso de que la autoridad 
competente del Estado de ejecución 
invoque cualquiera de las circunstancias 
de no reconocimiento descritas en el 
artículo 9, la decisión correspondiente se 
comunicará de forma inmediata al Estado 
de emisión y a la persona protegida o a su 
representante legal o tutor, junto con una 
explicación exhaustiva de los motivos 
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para invocar el no reconocimiento;

Or. en

Enmienda 182
Cornelia Ernst, Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Directiva 
Artículo 8 – apartado 1 – letra b bis (nueva)

Texto de la Iniciativa Enmienda

b bis) la autoridad competente del Estado 
de ejecución informará sin demora a la 
persona protegida cuando haya expirado, 
con arreglo a su legislación nacional, el 
plazo máximo de vigencia de las medidas 
adoptadas en ejecución de la orden 
europea de protección;

Or. en

Enmienda 183
Manfred Weber

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 1 – letra b ter (nuevo)

Texto de la Iniciativa Enmienda

b ter) si considera incompleta la 
información enviada con la orden 
europea de protección con arreglo al 
artículo 6, informará inmediatamente a la 
autoridad competente del Estado de 
emisión por cualquier medio que permita 
dejar constancia escrita y establecerá un 
plazo para que éste facilite la información 
que falte;

Or. de
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Justificación

El plazo está destinado a acelerar el procedimiento.

Enmienda 184
Norica Nicolai

Propuesta de Directiva 
Artículo 8 – apartado 1 – letra b ter (nueva)

Texto de la Iniciativa Enmienda

b ter) la autoridad competente del Estado 
de ejecución informará sin demora a la 
persona protegida cuando haya expirado, 
con arreglo a su legislación nacional, el 
plazo máximo de vigencia de las medidas 
adoptadas en ejecución de la orden 
europea de protección;

Or. en

Enmienda 185
Salvatore Iacolino

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 1 – letra d bis (nueva)

Texto de la Iniciativa Enmienda

d bis) adoptará todas las medidas 
necesarias para garantizar que la 
ejecución de la orden europea de 
protección incluye asimismo a toda la 
familia de la persona protegida.

Or. it

Justificación

Las medidas destinadas a la persona protegida deben tener en cuenta asimismo a toda la 
familia así como la necesidad de proteger el núcleo familiar, incluso si no está reconocido 
oficialmente como tal, cuando hay niños. 
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Enmienda 186
Manfred Weber

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 2

Texto de la Iniciativa Enmienda

2. La autoridad competente del Estado de 
ejecución informará a la autoridad 
competente del Estado de emisión y a la 
persona protegida de las medidas que 
adopte con arreglo a lo dispuesto en el 
presente artículo.

suprimido

Or. de

Justificación

En línea con la enmienda 5 de Manfred Weber.

Enmienda 187
Barbara Matera

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 2

Texto de la Iniciativa Enmienda

2. La autoridad competente del Estado de 
ejecución informará a la autoridad 
competente del Estado de emisión y a la 
persona protegida de las medidas que 
adopte con arreglo a lo dispuesto en el 
presente artículo.

2. La autoridad competente del Estado de 
ejecución informará inmediatamente a la 
persona causante del peligro, a la 
autoridad competente del Estado de 
emisión y a la persona protegida de las 
medidas que adopte con arreglo a lo 
dispuesto en el presente artículo, evitando 
revelar datos de contacto de la persona 
protegida.

Or. it



PE445.751v01-00 66/91 AM\824371ES.doc

ES

Enmienda 188
Anna Maria Corazza Bildt

Propuesta de Directiva 
Artículo 8 – apartado 2

Texto de la Iniciativa Enmienda

2. La autoridad competente del Estado de 
ejecución informará a la autoridad 
competente del Estado de emisión y a la 
persona protegida de las medidas que 
adopte con arreglo a lo dispuesto en el 
presente artículo.

2. La autoridad competente del Estado de 
ejecución informará sin demora a la 
persona causante del peligro, a la 
autoridad competente del Estado de 
emisión y a la persona protegida de las 
medidas que adopte con arreglo a lo 
dispuesto en el presente artículo, evitando, 
cuando proceda, revelar el domicilio u 
otros datos de contacto de la persona 
protegida.

Or. en

Justificación

Es absolutamente necesario que la persona causante del peligro sepa lo que contiene la 
medida de protección. Si la orden restrictiva incluye la prohibición de acceder al hogar de la 
persona protegida, la decisión adoptada ha de tener la dirección de la vivienda de esta 
última. La persona causante del peligro debe ser informada de la decisión con el fin de que 
conozca lo que se le prohíbe.

Enmienda 189
Sarah Ludford, Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Propuesta de Directiva 
Artículo 8 – apartado 2

Texto de la Iniciativa Enmienda

2. La autoridad competente del Estado de 
ejecución informará a la autoridad 
competente del Estado de emisión y a la 
persona protegida de las medidas que 
adopte con arreglo a lo dispuesto en el 
presente artículo.

2. La autoridad competente del Estado de 
ejecución informará sin demora a la 
persona causante del peligro, a la 
autoridad competente del Estado de 
emisión y a la persona protegida de las 
medidas que adopte con arreglo a lo 
dispuesto en el presente artículo, evitando 
revelar el domicilio u otros datos de 
contacto de la persona protegida. La 
persona causante del peligro deberá tener 



AM\824371ES.doc 67/91 PE445.751v01-00

ES

la oportunidad de impugnar las medidas.

Or. en

Justificación

La propuesta requiere que se informe a la persona causante del peligro de los términos de la 
nueva orden en el Estado de ejecución, pero no le permite recurrir la orden. Es posible que el 
Estado de ejecución pueda imponer una orden que sea incompatible con el CEDH. Por 
ejemplo, una orden española puede decir «no está autorizado a desplazarse a Barcelona» y 
la orden británica, «no está autorizado a desplazarse a Londres». Pero si la persona trabaja 
en Londres, esto resultaría demasiado amplio y desproporcionado. Incumpliría el artículo 8 
del CEDH. Por este motivo, debe poder recurrir ambas medidas no únicamente la primera.

Enmienda 190
Georgios Papanikolaou, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Propuesta de Directiva 
Artículo 8 bis (nuevo)

Texto de la Iniciativa Enmienda

Artículo 8 bis 

Prevención, campañas de información y 
formación

1. Los Estados miembros adoptarán las 
medidas necesarias para prevenir la 
violencia contra las personas.
2. Los Estados miembros adoptarán 
medidas apropiadas, como campañas de 
información y sensibilización, programas 
de investigación y educación, en su caso 
en cooperación con organizaciones de la 
sociedad civil, destinadas a concienciar 
sobre la posibilidad de emisión de la 
orden europea de protección y a reducir el 
riesgo de que las personas sean víctimas 
de violencia. Se animará a las víctimas de 
la violencia a informar de casos de acoso 
contra ellas con el fin de lograr un nivel 
adecuado de protección.
3. 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 
capacitarlas para ofrecer la asistencia y 
ayuda psicológica adecuadas.

Or. en

Enmienda 191
Teresa Jiménez Becerril, Simon Busuttil

Propuesta de Directiva 
Artículo 8 bis (nuevo)

Texto de la Iniciativa Enmienda

Artículo 8 bis
Prevención, campañas de información y 

formación
1. Los Estados miembros adoptarán las 
medidas necesarias para prevenir la 
violencia contra las personas.
2. Los Estados miembros adoptarán 
medidas apropiadas, como campañas de 
información y sensibilización, programas 
de investigación y educación, incluidas 
medidas preventivas y de advertencia para 
la persona causante del peligro, en su 
caso en cooperación con organizaciones 
de la sociedad civil, destinadas a 
concienciar sobre la posibilidad de emitir 
la orden europea de protección y a reducir 
el riesgo de que las personas sean 
víctimas de violencia.
3. Los Estados miembros promoverán la 
formación periódica de las autoridades 
judiciales y otras autoridades competentes 
que puedan estar en contacto con víctimas 
y víctimas potenciales, con el fin de 
capacitarlas para ofrecer la asistencia 
adecuada.

Or. en
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Enmienda 192
Monica Luisa Macovei, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Simon Busuttil

Propuesta de Directiva 
Artículo 8 bis (nuevo)

Texto de la Iniciativa Enmienda

Artículo 8 bis
Prevención, campañas de información y 

formación
1. Los Estados miembros adoptarán 
medidas apropiadas, como campañas de 
información y sensibilización, programas 
de investigación y educación, en su caso 
en cooperación con organizaciones de la 
sociedad civil, destinadas a concienciar 
sobre la posibilidad de emisión de la 
orden europea de protección y a reducir el 
riesgo de que las personas sean víctimas 
de violencia.
2. Los Estados miembros promoverán la 
formación periódica de las autoridades 
judiciales y otras autoridades competentes 
que puedan estar en contacto con 
víctimas, con el fin de capacitarlas para 
ofrecer la asistencia adecuada.

Or. en

Justificación

Se propone la supresión de «y víctimas potenciales» en la enmienda 57 del ponente ya que el 
término no está definido y permite una interpretación arbitraria.
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Enmienda 193
Carmen Romero, Silvia Costa

Propuesta de Directiva
Articulo 8 bis (nuevo)

Texto de la Iniciativa Enmienda

Artículo 8 bis

Prevención, campañas de información y 
formación

1. Los Estados miembros adoptarán las 
medidas necesarias para prevenir la 
violencia contra las personas.
2. Los Estados miembros adoptarán 
medidas apropiadas, como campañas de 
información y sensibilización, programas 
de investigación y educación, incluidas 
medidas preventivas y de rehabilitación 
para los agresores, en su caso en 
cooperación con organizaciones de la 
sociedad civil, destinadas a concienciar 
sobre la existencia de la posibilidad de 
emitir la orden europea de protección y 
reducir el riesgo de que las personas sean 
víctimas de violencia.
3. Los Estados miembros promoverán la 
formación periódica de las autoridades 
judiciales y otras autoridades competentes 
que puedan estar en contacto con víctimas 
y víctimas potenciales, con el fin de 
facultarles para ofrecer la asistencia 
adecuada.
4. La Comisión y los Estados miembros 
adoptarán las acciones necesarias para la 
puesta en marcha de un número de 
teléfono común y gratuito que pueda 
utilizarse para ofrecer información y 
asistencia a las víctimas de violencia de 
género.

Or. es
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Enmienda 194
Carmen Romero, Silvia Costa

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 1

Texto de la Iniciativa Enmienda

1. Toda denegación de reconocimiento de 
una orden europea de protección deberá 
motivarse.

1. Deberán indicarse los motivos de toda 
denegación de reconocimiento de una 
orden europea de protección. La persona 
protegida deberá ser oída antes de 
denegarse el reconocimiento.

Or. es

Enmienda 195
Carmen Romero, Silvia Costa

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 2 – letra a

Texto de la Iniciativa Enmienda

a) cuando la orden europea de protección 
esté incompleta o no se haya completado 
en el plazo fijado por la autoridad 
competente del Estado de ejecución;

a) cuando la orden europea de protección 
esté reiteradamente incompleta o haya 
sido devuelta por motivos formales y no se 
haya completado en el plazo razonable
fijado por la autoridad competente del 
Estado de ejecución;

Or. es

Enmienda 196
Cornelia Ernst, Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Directiva 
Artículo 9 – apartado 2 – letra a

Texto de la Iniciativa Enmienda

a) cuando la orden europea de protección 
esté incompleta o no se haya completado 
en el plazo fijado por la autoridad 

a) cuando la orden europea de protección 
esté incompleta y no se haya completado 
en un plazo razonable fijado por la 
autoridad competente del Estado de 
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competente del Estado de ejecución; ejecución;

Or. en

Enmienda 197
Manfred Weber

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 2 – letra d bis (nueva)

Texto de la Iniciativa Enmienda

d bis) cuando la medida de protección se 
refiera a un acto que no constituye 
infracción penal en el Derecho del Estado 
de ejecución;

Or. de

Justificación

No existe obligación de actuar en el caso de una conducta que no entrañe acusación en el 
Estado de ejecución. 

Enmienda 198
Manfred Weber

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 2 – letra d ter (nueva)

Texto de la Iniciativa Enmienda

d ter) cuando la legislación nacional del 
Estado de ejecución no contempla la 
adopción de medidas de protección en el 
contexto de los procedimientos penales; 

Or. de
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Enmienda 199
Manfred Weber

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 2 – letra d quater (nueva)

Texto de la Iniciativa Enmienda

d quater) cuando conforme al Derecho 
del Estado de ejecución exista 
prescripción de la actuación penal contra 
la persona causante del peligro respecto 
del hecho o comportamiento que haya 
dado lugar a la adopción de la medida de 
protección, cuando el acto o el 
comportamiento es de su competencia con 
arreglo a la legislación nacional;

Or. de

Enmienda 200
Manfred Weber

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 2 – letra d quinquies (nueva)

Texto de la Iniciativa Enmienda

d quinquies) cuando la medida de 
protección se refiera a una infracción 
penal que, según el Derecho del Estado de 
ejecución, se considere cometida en su 
totalidad o en una parte esencial dentro 
del territorio de su jurisdicción.

Or. de
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Enmienda 201
Heidi Hautala

Propuesta de Directiva 
Artículo 9 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Iniciativa Enmienda

3 bis. Cuando la autoridad competente del 
Estado de ejecución rehúse reconocer una 
orden europea de protección por uno de 
los motivos contemplados en el apartado 
2, letras a) y b), facilitará inmediatamente 
y de oficio a las autoridades del Estado de 
emisión, así como a la persona protegida 
o a su representante legal, guardián o 
tutor, instrucciones claras y 
comprensibles sobre la manera de 
interponer recurso contra la denegación, 
y, cuando proceda, informará a la 
persona de la posibilidad de solicitar la 
adopción de una medida de protección 
con arreglo a la legislación nacional del 
Estado de ejecución.

Or. en

Justificación

Una vía de recurso, de existir, debe presentar a las autoridades de emisión y a la persona 
protegida directamente tras el rechazo, antes de instruir a la persona protegida de la 
posibilidad de incoar un nuevo procedimiento en los tribunales en el Estado de ejecución 
contra la persona causante del peligro. Este apartado ha de situarse en el artículo 9 ya que 
su aplicación es consecuencia directa de un rechazo definido en dicho artículo.

Enmienda 202
Manfred Weber

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Iniciativa Enmienda

3 bis. Cuando la autoridad competente del 
Estado de ejecución deniegue el 
reconocimiento de una orden europea de 
protección en aplicación de los motivos 



AM\824371ES.doc 75/91 PE445.751v01-00

ES

contemplados en el artículo 9, apartado 2, 
letras a) y b), informará, cuando proceda, 
a la persona protegida de la posibilidad de 
solicitar la adopción de una medida de 
protección penal o civil con arreglo a su 
legislación nacional.

Or. de

Justificación

Disposición complementaria para reducir el ámbito de las medidas de protección bajo la 
legislación penal.

Enmienda 203
Teresa Jiménez Becerril, Luisa Monica Macovei, Simon Busuttil

Propuesta de Directiva 
Artículo 9 bis (nuevo)

Texto de la Iniciativa Enmienda

Artículo 9 bis

Solicitud de reconsideración
La víctima cuya solicitud de orden 
europea de protección se haya rechazado 
tendrá la posibilidad de solicitar una 
reconsideración.

Or. en
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Enmienda 204
Manfred Weber

Propuesta de Directiva
Articulo 9 bis (nuevo)

Texto de la Iniciativa Enmienda

Artículo 9 bis

Derecho aplicable y competencia en el 
Estado de ejecución

1. La autoridad competente del Estado de 
ejecución será competente para la 
adopción y la imposición de medidas en 
ese Estado consiguientes al 
reconocimiento de una orden europea de 
protección. Se aplicará el Derecho del 
Estado de ejecución a la adopción e 
imposición de la resolución a que se 
refiere el artículo 8, apartado 1, con 
inclusión de las normas relativas a vías de 
recurso judicial contra las resoluciones 
adoptadas en el Estado de ejecución 
respecto de la orden europea de 
protección. 
2. En caso de que se incumpla alguna de 
las medidas adoptadas por la autoridad 
competente del Estado de ejecución tras el 
reconocimiento de una orden europea de 
protección, dicha autoridad será 
competente para: 
a) imponer sanciones penales y adoptar 
cualquier otra medida como consecuencia 
del incumplimiento de esa medida, 
cuando éste constituya infracción penal 
con arreglo al Derecho del Estado de 
ejecución; 
b) adoptar resoluciones de índole no 
penal relacionadas con el 
incumplimiento;
c) adoptar las oportunas medidas 
provisionales urgentes para poner fin al 
incumplimiento, en su caso a reserva de 
una ulterior resolución del Estado de 
emisión.
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Or. de

Justificación

Argumentos completos y coherentes sobre competencia y legislación aplicable; se hace
hincapié en la competencia del Estado de ejecución.

Enmienda 205
Heidi Hautala

Propuesta de Directiva 
Artículo 10 – apartado 1 – letra a

Texto de la Iniciativa Enmienda

a) la prórroga, la revisión y la revocación 
de la medida de protección

a) la prórroga, revisión, modificación,
revocación y anulación de la medida
correspondiente a la orden europea de 
protección y, por consiguiente, de la orden 
europea de protección;

Or. en

Justificación

Para aclarar que la competencia exclusiva concedida en el presente artículo se refiere a la 
medida europea de protección original y no a la medida adoptada por el Estado de ejecución.

Enmienda 206
Teresa Jiménez Becerril, Luisa Monica Macovei, Simon Busuttil

Propuesta de Directiva 
Artículo 10 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Iniciativa Enmienda

1 bis. Si la víctima abandona el Estado de 
ejecución y regresa al Estado de emisión, 
este último continuará ofreciendo a la 
víctima las medidas de protección que se 
dictaron inicialmente en dicho Estado.

Or. en
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Enmienda 207
Manfred Weber

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 3

Texto de la Iniciativa Enmienda

3. Toda vez que se haya transmitido ya a 
otro Estado miembro una sentencia
(conforme a la definición del artículo 2 de 
la Decisión marco 2008/947/JAI) o una 
resolución sobre medidas de vigilancia
(conforme a la definición del artículo 4 de 
la Decisión marco 2009/829/JAI), las 
resoluciones ulteriores se adoptarán de 
conformidad con las disposiciones 
pertinentes de dichas decisiones marco.

3. Toda vez que se haya transmitido ya a 
otro Estado miembro o se transmita tras la 
emisión de la orden europea de protección
una sentencia (conforme a la definición del 
artículo 2 de la Decisión Marco 
2008/947/JAI) o una resolución sobre 
medidas de vigilancia (conforme a la 
definición del artículo 4 de la Decisión 
Marco 2009/829/JAI), las resoluciones 
ulteriores se adoptarán de conformidad con 
las disposiciones pertinentes de dichas 
decisiones marco.

Or. de

Enmienda 208
Manfred Weber

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Iniciativa Enmienda

3 bis. La autoridad competente del Estado 
de emisión informará inmediatamente a 
la autoridad competente del Estado de 
ejecución de cualquier resolución 
adoptada de conformidad con el 
apartado 1.

Or. de
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Enmienda 209
Manfred Weber

Propuesta de Directiva
Artículo 10 - apartado 3 ter (nuevo)

Texto de la Iniciativa Enmienda

3 ter. En caso de que la autoridad 
competente del Estado de emisión haya 
revocado o anulado la orden europea de 
protección conforme a lo dispuesto en el 
apartado 1, letra a), la autoridad 
competente del Estado de ejecución 
pondrá fin a las medidas en virtud del 
artículo 8, apartado 1, tan pronto como 
haya recibido la correspondiente 
notificación de la autoridad competente 
del Estado de emisión.

Or. de

Enmienda 210
Sarah Ludford, Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Propuesta de Directiva 
Artículo 10 – apartado 3 quáter (nuevo)

Texto de la Iniciativa Enmienda

3 quater. Cuando la autoridad competente 
del Estado de emisión modifique la orden 
europea de protección de conformidad 
con el apartado 1, letra a), la autoridad 
competente del Estado de ejecución, 
según proceda:
a) modificará las medidas adoptadas 
atendiendo a la orden europea de 
protección, ateniéndose a lo dispuesto en 
el artículo 8;
b) rehusará hacer cumplir la obligación o 
prohibición modificadas, cuando no 
corresponda a los tipos de obligaciones o 
prohibiciones previstos en el artículo 4, no 
respete los deseos de la víctima o se 
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incompatible con el Convenio Europeo de 
Derechos Humanos (CEDH) o en caso de 
que la información transmitida con la 
orden europea de protección con arreglo 
al artículo 6 sea incompleta y no se haya 
completado dentro del plazo fijado por la 
autoridad competente del Estado de 
ejecución con arreglo a lo dispuesto en el 
artículo 8, apartado 2 bis.

Or. en

Justificación

La propuesta permite al Estado de emisión modificar la orden de protección y requiere al 
Estado de ejecución hacer el mismo cambio. Pero si bien la víctima decide al principio del 
proceso solicitar una orden europea de protección, no hay garantía de que quiera la versión 
revisada. Debe tener una opción en ese momento (y el Estado de ejecución no debe estar 
obligado a aplicar una orden que la víctima no quiere y que podría ser contraria al CEDH).

Enmienda 211
Manfred Weber

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 3 quater (nuevo)

Texto de la Iniciativa Enmienda

3 quater. Cuando la autoridad competente 
del Estado de emisión modifique la orden 
europea de protección de conformidad 
con el apartado 1, letra a), la autoridad 
competente del Estado de ejecución, 
según proceda:
a) modificará las medidas adoptadas 
atendiendo a la orden europea de 
protección, ateniéndose a lo dispuesto en 
el artículo 8; o
b) rehusará hacer cumplir la obligación o 
prohibición modificadas, cuando no 
corresponda a las obligaciones o 
prohibiciones previstos en el artículo 2 o 
en caso de que la información transmitida 
con la orden europea de protección con 
arreglo al artículo 7 sea incompleta y no 
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se haya completado dentro del plazo 
fijado por la autoridad competente del 
Estado de ejecución con arreglo a lo 
dispuesto en el artículo 8, apartado 2 bis.

Or. de

Enmienda 212
Sarah Ludford, Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Propuesta de Directiva 
Artículo 11 – apartado 1 – letra a

Texto de la Iniciativa Enmienda

La autoridad competente del Estado de
ejecución podrá revocar el reconocimiento
de una orden europea de protección
cuando existan pruebas de que la persona 
protegida ha abandonado definitivamente 
el territorio del Estado de ejecución.

1. La autoridad competente del Estado de
emisión podrá suspender las medidas 
adoptadas en ejecución de una orden 
europea de protección en los siguientes 
casos:

a) cuando la víctima solicite la suspensión 
de la medida de protección o cuando se 
requiera dicha suspensión con el fin de 
proteger los derechos de cualquier 
persona con arreglo al CEDH. 

Or. en

Justificación

El mismo razonamiento anterior; la víctima puede cambiar de opinión y dejar de querer la 
orden de protección (por ejemplo, puede reconciliarse con su pareja y desear vivir juntos de 
nuevo). El Estado de ejecución debe poder cancelar la orden en tales circunstancias.

Enmienda 213
Manfred Weber

Propuesta de Directiva
Artículo 11

Texto de la Iniciativa Enmienda

Artículo 11 suprimido
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Motivos para revocar el reconocimiento 
de una orden europea de protección

La autoridad competente del Estado de 
ejecución podrá revocar el 
reconocimiento de una orden europea de 
protección cuando existan pruebas de que 
la persona protegida ha abandonado 
definitivamente el territorio del Estado de 
ejecución.

Or. de

Enmienda 214
Manfred Weber

Propuesta de Directiva
Articulo 11 bis (nuevo) 

Texto de la Iniciativa Enmienda

Articulo 11 bis
Motivos para la suspensión de las 

medidas adoptadas en virtud de una orden 
europea de protección

1. La autoridad competente del Estado de 
emisión podrá suspender las medidas 
adoptadas en ejecución de una orden 
europea de protección en los siguientes 
casos:
a) cuando existan indicios suficientes de 
que la persona protegida no reside ni 
permanece en el territorio del Estado de 
ejecución, o de que ha abandonado 
definitivamente dicho territorio;
b) cuando haya expirado, con arreglo a su 
legislación nacional, el plazo máximo de 
vigencia de las medidas adoptadas en 
ejecución de la orden europea de 
protección;
c) en el caso previsto en el artículo 10, 
apartado 3 quater, letra b);
d) cuando una sentencia, tal como se 
define en el artículo 2 de la Decisión 
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Marco 2008/947/JAI del Consejo, o una 
resolución sobre medidas de vigilancia, 
tal como se define en el artículo 4 de la 
Decisión Marco 2009/829/JAI del 
Consejo, se transmita al Estado de 
ejecución tras el reconocimiento de la 
orden europea de protección.
2. La autoridad competente del Estado de 
ejecución informará inmediatamente de 
tal resolución a la autoridad competente 
del Estado de emisión.
3. Antes de suspender las medidas con 
arreglo a lo dispuesto en el apartado 1, 
letra b), la autoridad competente del 
Estado de ejecución podrá pedir a la 
autoridad competente del Estado de 
emisión que facilite información en 
cuanto a la necesidad de mantener la 
protección aportada por la orden europea 
de protección en las circunstancias del 
caso concreto de que se trate. La 
autoridad competente del Estado de 
emisión responderá inmediatamente a tal 
solicitud.

Or. de

Justificación

La autoridad competente del Estado de ejecución tiene más margen de maniobra; está 
asegurada la compatibilidad con otra legislación de la UE.

Enmienda 215
Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Carmen Romero López

Propuesta de Directiva 
Artículo 12 – apartado 1

Texto de la Iniciativa Enmienda

1. La orden europea de protección se
reconocerá sin demora.

1. La orden europea de protección se
ejecutará en un plazo de 20 días. Se 
informará a la persona protegida de la 
duración del período de ejecución.
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Or. en

Enmienda 216
Izaskun Bilbao Barandica

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 1

Texto de la Iniciativa Enmienda

1. La orden europea de protección se 
reconocerá sin demora.

1. La orden Europea de protección se 
reconocerá en un plazo no superior a 
quince días.

Or. es

Enmienda 217
Anna Maria Corazza Bildt, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Propuesta de Directiva 
Artículo 12 – apartado 1

Texto de la Iniciativa Enmienda

1. La orden europea de protección se
reconocerá sin demora.

1. La orden europea de protección se
ejecutará en un plazo máximo de 20 días, 
dependiendo de la urgencia de los casos 
individuales.

Or. en

Justificación

Se trata de aplicar la Directiva también en situaciones en que la persona protegida quiere 
visitar otro país por un breve período de tiempo, incluso por menos de 20 días. Se necesita 
garantizar que los Estados miembros podrán actuar con urgencia cuando así se requiera, al 
mismo tiempo que se establece un plazo explícito para evitar retrasos.
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Enmienda 218
Salvatore Iacolino

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 1

Texto de la Iniciativa Enmienda

1. La orden europea de protección se
reconocerá sin demora.

1. La orden europea de protección se
ejecutará sin demora y en cualquier caso 
en un plazo de quince días, y la persona
protegida recibirá la protección necesaria 
durante el tiempo anterior a su ejecución.

Or. it

Enmienda 219
Marina Yannakoudakis

Propuesta de Directiva 
Artículo 12 – apartado 1

Texto de la Iniciativa Enmienda

1. La orden europea de protección se 
reconocerá sin demora.

1. La orden europea de protección se 
reconocerá sin demora con excepción de 
emergencias, viajes o fallecimiento.

Or. en

Justificación

Es importante que las víctimas tengan la oportunidad de viajar y no estén limitadas en sus 
actividades por un desplazamiento inesperado. 

Enmienda 220
Izaskun Bilbao Barandica

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Iniciativa Enmienda

2 bis. Las autoridades competentes 
comunicarán a los afectados la decisión 
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sobre el reconocimiento o la denegación 
de la orden europea de protección el 
mismo día en que se adopte la decisión.

Or. es

Enmienda 221
Manfred Weber

Propuesta de Directiva
Artículo 13

Texto de la Iniciativa Enmienda

Artículo 13
Derecho aplicable

suprimido

Las resoluciones dictadas por la autoridad 
competente del Estado de ejecución con 
arreglo a la presente Directiva se regirán 
por su Derecho nacional.

Or. de

Enmienda 222
Izaskun Bilbao Barandica

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Iniciativa Enmienda

2 bis. Las autoridades competentes 
intercambiarán entre ellas datos para 
elaborar una estadística europea que, al 
menos, deberá incorporar información 
sobre el número de órdenes emitidas, 
reconocidas y denegadas, las razones que 
motivan las denegaciones, el tipo de 
medidas de protección que se adoptan, el 
número de personas causantes de peligro 
y el impacto que la presente Directiva 
pueda tener sobre la prevención de la 
delincuencia y la predominancia de de los 
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delitos que previenen las ordenes de 
protección, especialmente los que se 
cometen contra la libertad sexual y los 
casos de violencia contra las mujeres. El 
Instituto Europeo de igualdad de género 
se encargará de la elaboración de estas 
estadísticas y los indicadores 
correspondientes y preparará igualmente 
en el plazo de dos años desde la entrada 
en vigor de la presente Directiva, un 
estudio comparativo sobre la situación 
legal de las medidas de protección en los 
Estados miembros.

Or. es

Enmienda 223
Izaskun Bilbao Barandica

Propuesta de Directiva
Artículo 14 - apartado 2 ter (nuevo)

Texto de la Iniciativa Enmienda

2 ter. Los Estados miembros y la 
Comisión se coordinarán para poner en 
marcha una campaña de difusión y 
formación a nivel europeo sobre la 
existencia y alcance de la orden europea 
de protección. La campaña irá dirigida en 
primera instancia a la administración 
judicial, los operadores jurídicos, las 
autoridades policiales y, en general, todos 
los servicios públicos, especialmente los 
servicios sociales, que entran en contacto 
con los problemas que previenen las 
órdenes de protección. Igualmente se 
pondrán en marcha campañas de 
sensibilización dirigidas al público en 
general.

Or. es
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Enmienda 224
Izaskun Bilbao Barandica

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – párrafo 1

Texto de la Iniciativa Enmienda

La orden europea de protección se 
traducirá a la lengua oficial o a una de las 
lenguas oficiales del Estado de ejecución.

La orden europea de protección se 
traducirá a la lengua oficial del Estado de 
ejecución y a la lengua de preferencia de 
la persona protegida y/o causante de 
peligro, cuando esta resida en regiones o 
territorios con lenguas oficiales distintas 
de las del Estado miembro y legalmente 
reconocidas.

Or. es

Enmienda 225
Norica Nicolai

Propuesta de Directiva 
Artículo 16 – apartado 1

Texto de la Iniciativa Enmienda

1. La orden europea de protección se 
traducirá a la lengua oficial o a una de las 
lenguas oficiales del Estado de ejecución. 
Cualquier Estado miembro podrá, cuando 
se adopte la presente Directiva o en fecha 
posterior, hacer constar mediante 
declaración depositada en la Secretaría 
General del Consejo que aceptará una 
traducción a una o varias de las demás
lenguas oficiales de las instituciones de la 
Unión.

1. La orden europea de protección se 
traducirá a las lenguas oficiales del Estado 
de ejecución y a las lenguas oficiales del 
Estado de emisión, así como a la lengua 
de la persona protegida y la de su 
guardián o tutor, en caso de que difieran 
de las lenguas oficiales. Cualquier Estado 
miembro podrá, cuando se adopte la 
presente Directiva o en fecha posterior, 
hacer constar mediante declaración 
depositada en la Secretaría General del 
Consejo que aceptará una traducción a las 
lenguas oficiales de las instituciones de la 
Unión, así como a las lenguas de 
cualquier minoría significativa presente 
en dicho Estado.

Or. en
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Enmienda 226
Heidi Hautala

Propuesta de Directiva 
Artículo 16 – apartado 1

Texto de la Iniciativa Enmienda

La orden europea de protección se 
traducirá a la lengua oficial o a una de las 
lenguas oficiales del Estado de ejecución.

1. La orden europea de protección se 
traducirá por la autoridad competente del 
Estado de emisión a la lengua oficial o a 
una de las lenguas oficiales del Estado de 
ejecución.

Or. en

Justificación

Los documentos deben traducirse antes de enviarlo a las autoridades de ejecución. Los costes 
de la orden europea de protección están regulados en el artículo 17 y deben correr a cargo 
del Estado de ejecución excepto aquellos que se hayan realizado en el Estado de emisión.

Enmienda 227
Heidi Hautala

Propuesta de Directiva 
Artículo 16 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Iniciativa Enmienda

2 bis. En el caso de que la persona 
protegida no comprenda suficientemente 
la/s lengua/s oficial/es del Estado de 
emisión o del Estado de ejecución, deberá 
traducirse la información y 
documentación importante facilitada a la 
persona protegida por las autoridades 
competentes de esos Estados a la lengua 
que dicha persona pueda comprender 
adecuadamente.

Or. en
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Justificación

Una traducción suficiente es importante para las personas protegidas. Aunque las 
legislaciones nacionales y los derechos europeos a la traducción pueden establecer normas 
más estrictas que las presentes, una cláusula de mínimos sigue siendo apropiada en este 
contexto. 

Enmienda 228
Izaskun Bilbao Barandica

Propuesta de Directiva
Artículo 17

Texto de la Iniciativa Enmienda

Los gastos que resulten de la aplicación de 
la presente Directiva correrán a cargo del 
Estado de ejecución, con excepción de 
aquellos ocasionados exclusivamente en el 
territorio del Estado de emisión.

Los gastos que resulten de la aplicación de 
la presente Directiva correrán a cargo del 
Estado de ejecución, con excepción de 
aquellos ocasionados exclusivamente en el 
territorio del Estado de emisión. En 
ningún caso la persona amparada por 
una orden de protección deberá abonar 
costes adicionales a las tasas 
administrativas ordinarias derivados de la 
aplicación de la orden europea de 
protección. Tampoco se verá obligada a 
iniciar expedientes administrativos 
relacionados con la orden en el Estado de 
ejecución.

Or. es

Enmienda 229
Izaskun Bilbao Barandica

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

Texto de la Iniciativa Enmienda

3 bis. El Alto Representante de la Unión 
para Asuntos Exteriores y Política de 
Seguridad presentará en un plazo no 
superior a tres años desde la entrada en 
vigor de la presente Directiva un estudio 
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sobre las posibilidades legales, prioridades 
y estrategias que deberían seguirse para 
firmar convenios con países terceros para 
extender a ellos la eficacia de la orden 
europea de protección.

Or. es

Enmienda 230
Izaskun Bilbao Barandica

Propuesta de Directiva
Artículo 20 – apartado 1

Texto de la Iniciativa Enmienda

1. A más tardar el …, la Comisión 
elaborará un informe sobre la base de la 
información que le transmitan los Estados 
miembros en virtud del artículo 19, 
apartado 2.

1. La Comisión elaborará anualmente un 
informe sobre el grado de cumplimiento 
de las órdenes de protección que remitirá 
al Parlamento con arreglo a lo dispuesto 
en los artículos 14, apartado 3, y 19, 
apartado 2. Sobre la base de los datos así 
recogidos y a más tardar el...* la Comisión 
transmitirá al Consejo un informe 
mediante el que deberá evaluarse:
–––––––––––––––––
* DO: insértese por favor la fecha correspondiente 
a cuatro años después de la entrada en vigor de la 
presente Directiva.

Or. es


