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BREVE JUSTIFICACIÓN

La propuesta de Reglamento relativo al reconocimiento mutuo de medidas de protección en 
materia civil presentada por la Comisión, tiene como objetivo reconocer las medidas de 
protección a favor de las víctimas de violencia en aquellos países en los que la emisión de 
dichas medidas corresponde a la jurisdicción civil o administrativa. Esta propuesta de 
Reglamento surge a raíz de la presentación de la Directiva relativa a la orden de protección 
europea presentada por 12 Estados miembros a iniciativa de la Presidencia Española en enero 
del 2010.

La iniciativa española, como originalmente diseñada cubría todo el espectro de medidas de 
protección existentes en los Estados Miembros, con independencia de la naturaleza del órgano 
de emisión. En efecto, todas las medidas de protección existentes en la Unión europea 
persiguen el mismo fin: prevenir el delito o la reincidencia. Así, la iniciativa española, al 
contemplar un mecanismo de reconocimiento y adaptación de la medida emitida en el Estado 
de origen establecía de modo original y práctico un único mecanismo eficaz para asegurar que 
las víctimas puedan desplazarse con la seguridad que se les ha ofrecido en su país de origen 
dentro de la Unión europea.

La ponente considera que dicha Directiva podría haber cubierto no sólo los países que emiten 
dichas medidas en el ámbito de la jurisdicción penal sino también aquellos que las emiten en 
el ámbito de la jurisdicción civil o administrativa. El mecanismo originalmente propuesto en 
dicha Directiva permitía que el reconocimiento mutuo de las medidas cautelares fuera un 
mecanismo simple y eficaz, sin que fuera necesario este Reglamento. La dificultad en la 
negociación con los Estados Miembros cuya jurisdicción en materia de protección de víctimas 
es civil o administrativas ha obligado a restringir el campo de aplicación de la Directiva. Este 
Reglamento responde por lo tanto a la presión de dichos estados miembros para que exista un 
mecanismo de reconocimiento válido para dichos países que en regulan la protección de 
víctimas por la vía civil o administrativa.

Así, en las circunstancias actuales la ponente estima que este Reglamento, por el que un 
Estado Miembro reconoce y ejecuta automáticamente la medida de protección emitida por 
otro Estado Miembro con la simple presentación de un certificado,  agiliza la aplicación de la 
medida de protección aunque sólo sea aplicable en algunos Estados Miembros de la Unión 
Europea.
La aplicación combinada de los dos instrumentos, penal y civil, permite que las víctimas a las 
que se les haya reconocido una medida de protección puedan circular libre y seguramente 
dentro de la Unión Europea, como reconoce el Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea en su artículo 3.
En este informe, la ponente ha querido armonizar los dos instrumentos para hacerlos 
complementarios y partes integrantes de un sistema completo de protección para los casos de 
violencia con agresor identificado en Europa. Para ello, se ha ajustado la terminología, se han 
incrementado las garantías de respeto de los derechos fundamentales tanto para la persona 
protegida como para la persona causante del peligro. Para reforzar las garantías, el 
reconocimiento automático del certificado, se ha completado imponiendo a las autoridades 
competentes la obligación de informarse de oficio de la emisión del certificado, estableciendo 
así un mecanismo de transmisión automática. Con ello, se espera aumentar la protección de 
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las víctimas potenciales, reducirles las gestiones administrativas y asegurar que allá donde se 
desplacen se encuentren protegidas.

Por ultimo, la ponente también quiere insistir con su informe en la importancia de recabar 
datos estadísticos sin los cuales no podemos conocer la dimensión que tiene este fenómeno de 
violencia en Europa.

ENMIENDAS

La Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior pide a la Comisión de 
Asuntos Jurídicos y a la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género, 
competentes para el fondo, que incorporen en su informe las siguientes enmiendas:

Enmienda 1

Propuesta de Reglamento
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Considerando 2 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

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

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Considerando 2 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(2 ter) En su Resolución, de 10 de junio 
de 2011, sobre una hoja de ruta para el 
refuerzo de los derechos y la protección de 
las víctimas, en particular en los procesos 
penales, el Consejo declaró que convenía 
adoptar medidas a escala de la Unión 
Europea a fin de reforzar los derechos y 
la protección de las víctimas, y pedía a la 
Comisión que presentara propuestas 
apropiadas en este sentido. En este marco 
conviene crear un mecanismo para 
garantizar el reconocimiento mutuo entre 
Estados miembros de decisiones relativas 
a medidas de protección en favor de las 
víctimas. Con arreglo a la Resolución, el 
presente Reglamento, que se refiere al 
reconocimiento mutuo de medidas de 
protección adoptadas en materia civil, 
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debe completar el mecanismo de 
reconocimiento mutuo de medidas de 
protección adoptadas en materia penal 
contemplado en la Directiva 2011/99/UE 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
13 de diciembre de 2011, sobre la orden 
europea de protección1.
____________
1 DO L 338 de 21.12.2011, p. 2.

Justificación

Conviene aclarar que el presente Reglamento forma parte de un paquete legislativo 
encaminado a reforzar la protección de todas las víctimas y que completa el mecanismo de 
reconocimiento mutuo de medidas de protección adoptadas en materia criminal contemplado 
en la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la orden europea de protección. 

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

(3) La disparidad de normas nacionales 
sobre las medidas de protección hacen más 
difícil la igualdad de trato de las personas 
que corren peligro de sufrir actos de 
violencia y acoso. Resultan esenciales 
disposiciones que garanticen un rápido y 
sencillo reconocimiento y, en su caso, 
ejecución de medidas de protección de los 
Estados miembros obligados por el 
presente Reglamento para que la
protección prestada se mantenga cuando la 
persona viaje o se desplace a otro Estado 
miembro. Con dichas disposiciones debe 
garantizarse asimismo que el ejercicio 
legítimo por parte de los ciudadanos de la 
Unión de su derecho a circular y a residir 
libremente en el territorio de los Estados 
miembros en virtud del artículo 3, 
apartado 2, del Tratado de la Unión 
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Europea y del artículo 21, apartado 1, del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea, no vaya en menoscabo de su 
protección.

Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Justificación

Las medidas de protección no se adoptan necesariamente durante los procedimientos civiles 
en los Estados miembros. Conviene tener en cuenta las diferencias existentes entre los 
ordenamientos jurídicos de los Estados miembros.

Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Considerando 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(7 bis) La confianza mutua en la 
administración de justicia en la Unión y el 
objetivo de garantizar y facilitar la libre 
circulación de las personas dentro de la 
Unión justifican procedimientos para el 
reconocimiento y/o la ejecución de 
medidas de protección sin formalidades 
intermedias. Como consecuencia de ello, 
cualquier medida de protección adoptada 
en un Estado miembro debe ser tratada, a 
efectos de su reconocimiento y, en su 
caso, ejecución, como si se hubiera 
adoptado en el Estado miembro en que se 
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solicita el reconocimiento y/o la 
ejecución. Con tal fin, el presente 
Reglamento debe introducir un modelo 
europeo uniforme de certificado que ha 
de expedir el Estado miembro de origen 
previa petición de la persona protegida. 
Conforme al principio de subsidiariedad, 
dicho certificado no debe reemplazar los 
procedimientos internos que se aplican en 
los Estados miembros.

Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Considerando 7 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

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

Justificación

Con esta enmienda se subraya la importancia de garantizar el respeto de los derechos de la 
defensa de la persona causante del riesgo en el contexto de un reconocimiento mutuo 
automático de las medidas de protección.
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Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Considerando 7 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

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

Justificación

A fin de reforzar la protección de las víctimas potenciales, conviene establecer la obligación 
de que las autoridades competentes transmitan el certificado a la autoridad en el segundo 
Estado miembro además del derecho que tiene la víctima de contactar directamente a la 
autoridad en el segundo Estado miembro. Con esto se garantizará que la autoridad 
competente del segundo Estado miembro reciba en todos los casos el certificado a efectos de 
reconocimiento de la medida de protección.

Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) En aras del buen funcionamiento de la 
justicia, se ha de evitar que en dos Estados 
miembros puedan pronunciarse decisiones 
inconciliables. Con este fin, el presente 
Reglamento debe prever un motivo de 
denegación del reconocimiento y/o de la 
ejecución, previa petición de la persona 

(8) En aras del buen funcionamiento de la 
justicia, se ha de evitar que en dos Estados 
miembros puedan pronunciarse decisiones 
inconciliables. Con este fin, el presente 
Reglamento debe prever un motivo de 
denegación del reconocimiento y/o de la 
ejecución en caso de decisiones 
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causante del riesgo, en caso de decisiones 
inconciliables.

inconciliables.

Justificación

Esta enmienda refleja las enmiendas al artículo 12. 

Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) La confianza mutua en la 
administración de justicia en la Unión y el 
objetivo de garantizar una circulación 
más rápida y menos costosa de las 
medidas de protección en la Unión 
Europea justifican procedimientos para el 
reconocimiento y/o la ejecución de tales 
medidas sin formalidades intermedias. 
Como consecuencia de ello, cualquier 
medida de protección adoptada en un 
Estado miembro debe ser tratada, a 
efectos de su reconocimiento y, en su 
caso, ejecución, como si se hubiera 
adoptado en el Estado miembro en que se 
solicita el reconocimiento y/o la 
ejecución. 

suprimido

(Véase la enmienda al considerando 7 bis.)

Enmienda 11

Propuesta de Reglamento
Considerando 9 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(9 bis) El certificado no debe ser 
susceptible de recurso. No obstante, 
cuando una medida de protección se 



AD\889322ES.doc 11/34 PE473.887v02-00

ES

suspenda o retire en el Estado miembro de 
origen, la autoridad competente de dicho 
Estado miembro debe informar al 
respecto a la autoridad competente del 
Estado miembro de reconocimiento, que 
debe suspender o retirar en consecuencia, 
con carácter inmediato, el reconocimiento 
y/o la ejecución de la medida de 
protección.

Enmienda 12

Propuesta de Reglamento
Considerando 9 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

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

Justificación

Con esta enmienda se pretende ofrecer las razones para la aplicación del artículo 8 y 
especificar su alcance y contenido. Recoge parcialmente la formulación del considerando 26 
y el artículo 9 de la Directiva sobre la orden europea de protección.
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Enmienda 13

Propuesta de Reglamento
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) Para facilitar la libre circulación de 
las medidas de protección en la Unión 
Europea, el presente Reglamento debe 
introducir un modelo uniforme de 
certificado y designar a la autoridad 
competente para expedirlo. Conforme al 
principio de subsidiariedad, este 
certificado no debe reemplazar los 
procedimientos internos que se aplican en 
los Estados miembros.

suprimido 

(Véase la enmienda al considerando 7 bis (nuevo)).

Enmienda 14

Propuesta de Reglamento
Considerando 12 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(12 bis) El modelo europeo uniforme de 
certificado debe incluir la lista de Estados 
miembros que reconocen dicho 
certificado, a fin de facilitar la libre 
circulación de las personas que obtienen 
una medida de protección dentro de la 
Unión y evitar la imposición de una carga 
administrativa adicional a los Estados 
miembros de origen si se les solicitara que 
expidieran nuevos certificados en caso de 
desplazamiento de las personas protegidas 
a otro Estado miembro. El hecho de 
disponer de un modelo uniforme debe, 
entre otras cosas, facilitar asimismo el 
proceso de traducción.
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Enmienda 15

Propuesta de Reglamento
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

(Véase la enmienda al considerando 9 bis (nuevo)).

Enmienda 16

Propuesta de Reglamento
Considerando 13 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(13 bis) Teniendo presente el principio de 
reconocimiento mutuo en que se basa el 
presente Reglamento, todas las 
comunicaciones oficiales en relación con 
una medida de protección deberán 
realizarse, en lo que sea posible, 
directamente entre las autoridades 
competentes del Estado miembro de 
origen y del Estado miembro de 
reconocimiento.

Justificación

Con esta enmienda se pretende justificar la obligación de transmisión directa de información 
en relación con una medida de protección entre las autoridades competentes, que se 
establece mediante las enmiendas al artículo 12. 
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Enmienda 17

Propuesta de Reglamento
Considerando 13 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(13 ter) En el contexto de la aplicación del 
presente Reglamento, las autoridades 
competentes deben atender 
adecuadamente a las necesidades de las 
víctimas, y en especial de las personas 
particularmente vulnerables, como los 
menores o las personas discapacitadas, y 
tener debidamente en cuenta la asistencia 
necesaria que proponen los Estados 
miembros.

Enmienda 18

Propuesta de Reglamento
Considerando 13 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(13quater) En caso de que se facilite 
información en virtud del presente 
Reglamento a la persona protegida, o a la 
persona causante del riesgo, también debe 
facilitarse esta información al 
representante legal, guardián o tutor de la 
persona afectada, caso de haberlos. 
También debe prestarse la debida 
atención a que la persona protegida o la 
persona causante del riesgo, o su 
representante, reciban la información 
prevista en el presente Reglamento en un 
idioma que comprendan.

Justificación

Con el presente Reglamento se pretende reforzar los derechos tanto de la persona protegida 
como de la persona causante del riesgo previendo el caso de que se trate de menores o de 
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personas legalmente incapaces y garantizando que comprendan toda la información que 
reciban. La enmienda recoge la formulación del considerando 13 de la Directiva sobre la 
orden europea de protección.

Enmienda 19

Propuesta de Reglamento
Considerando 13 quinquies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

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

Enmienda 20

Propuesta de Reglamento
Considerando 13 sexies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(13 sexies) Los Estados miembros deben 
fomentar al máximo el contacto directo 
entre las autoridades competentes en el 
contexto de la aplicación del presente 
Reglamento, y fomentar la formación 
periódica de las autoridades judiciales y 
otras autoridades competentes 
susceptibles de entrar en contacto con 
víctimas o víctimas potenciales, a fin de 
que puedan ofrecer a estas últimas una 
asistencia adecuada.
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Enmienda 21

Propuesta de Reglamento
Considerando 13 septies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(13 septies) Los datos personales 
procesados en virtud del presente 
Reglamento deben protegerse de 
conformidad con el Derecho nacional por 
el que se aplique lo dispuesto en la 
Directiva 95/46/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 24 de octubre 
de 1995, relativa a la protección de las 
personas físicas en lo que respecta al 
tratamiento de datos personales y a la 
libre circulación de estos datos1.
__________________
1 DO L 281 de 23.11.1995, p. 31.

Enmienda 22

Propuesta de Reglamento
Capítulo I – título

Texto de la Comisión Enmienda

Ámbito de aplicación, definiciones y 
competencia

Objeto, ámbito de aplicación, definiciones
y competencia

Enmienda 23

Propuesta de Reglamento
Artículo - 1 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo -1
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Objeto
El presente Reglamento establece 
disposiciones por las que se autoriza a 
una autoridad de un Estado miembro en 
que se haya adoptado una medida de 
protección con miras a proteger a una 
persona cuando existen razones graves 
para considerar que su vida, su integridad 
e dignidad física o psicológica, su libertad
personal o su integridad sexual están en 
peligro, a expedir un certificado 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.

Justificación

Resulta esencial definir el objeto del presente Reglamento. La enmienda se inspira en la 
formulación del artículo 1 de la Directiva sobre la orden europea de protección.

Enmienda 24

Propuesta de Reglamento
Artículo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

El presente Reglamento se refiere a las 
medidas de protección adoptadas en 
materia civil cualquiera que sea la 
naturaleza de la autoridad que adopte la 
medida de protección. No se refiere a las 
medidas de protección reguladas por el 
Reglamento (CE) nº 2201/2003, ni a las 
contempladas en la Directiva 2011/99/UE 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
13 de diciembre de 2011, sobre la orden 
europea de protección1, a fin de evitar los 
solapamientos entre los ordenamientos de 
Derecho civil y penal.

____________
1 DO L 338 de 21.12.2011, p. 2.
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Enmienda 25

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

a) por «medida de protección» se entenderá 
cualquier decisión, cualquiera que sea su 
denominación, de naturaleza cautelar y 
temporal adoptada por una autoridad en un 
Estado miembro de conformidad con su 
Derecho nacional con el fin de proteger a 
una persona física cuando existen razones 
graves de considerar que la vida, la
integridad física y/o psicológica, la 
dignidad, la libertad personal o la
integridad sexual de la misma están en 
peligro. Se incluirán medidas ordenadas sin 
que la persona causante del riesgo haya 
sido citada a comparecer.
(La adopción de la parte de la presente 
enmienda que se refiere a la expresión «la 
vida, ... o la integridad sexual» requerirá 
los correspondientes cambios en todo el 
texto.)

En particular se considerarán medidas de 
protección las siguientes:

Las medidas de protección podrán incluir 
una o varias de las siguientes obligaciones 
o prohibiciones:

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

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

ii) la prohibición de ponerse en contacto 
con la persona protegida, por el medio que 
sea, bien por teléfono, correo electrónico u 
ordinario o cualquier otro medio; o

ii) la prohibición o reglamentación de la 
posibilidad de ponerse en contacto con la 
persona protegida, por el medio que sea, 
bien por teléfono, correo electrónico u 
ordinario, fax o cualquier otro medio; o

iii) la prohibición de aproximarse a la 
persona protegida a una distancia menor de 
la prescrita; o

iii) la prohibición o reglamentación del 
acercamiento a la persona protegida a una 
distancia menor de la prescrita; o

iv) la decisión por la que se atribuye el uso iv) la decisión por la que se atribuye el uso 
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exclusivo de la vivienda común de dos 
personas a la persona protegida.

exclusivo de la vivienda común de dos 
personas a la persona protegida; o

iv bis) cualquier otra prohibición o 
reglamentación impuesta para garantizar 
la protección de las personas protegidas.

Enmienda 26

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

Texto de la Comisión Enmienda

iv bis) la prohibición de publicar, según lo 
estipulado en la Directiva 95/46/CE, los 
datos personales de personas protegidas 
sin su consentimiento.

Enmienda 27

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Justificación

Esta enmienda reproduce la formulación de la definición de «persona protegida» recogida en 
la Directiva sobre la orden europea de protección. 
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Enmienda 28

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

Texto de la Comisión Enmienda

a ter) por «persona causante del riesgo» 
se entenderá la persona física contra la 
que se adopte o haya adoptado una 
medida de protección por la que se 
imponga una o varias de las obligaciones 
o prohibiciones contempladas en la letra 
a);

Justificación

Esta enmienda reproduce parcialmente la formulación de la definición de «persona causante 
del peligro» recogida en la Directiva sobre la orden europea de protección.

Enmienda 29

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. La parte que deseare invocar en otro 
Estado miembro una medida de protección 
deberá presentar a las autoridades 
competentes del Estado miembro de 
reconocimiento el certificado expedido de 
conformidad con el presente artículo.
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Enmienda 30

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 3 – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

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

ii) a petición de la persona protegida, en 
cualquier otro supuesto.

Justificación

Véase la enmienda al artículo 5, apartado 3 bis (nuevo).

Enmienda 31

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

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Cuando una autoridad competente 
adopte una medida de protección, 
informará a la persona protegida de la 
posibilidad de solicitar un certificado en 
caso de que ésta decida trasladarse a otro 
Estado miembro. La autoridad 
competente aconsejará a la persona 
protegida que presente la solicitud antes 
de salir del territorio del Estado de origen.

Justificación

Véase la enmienda al artículo 5, apartado 3, inciso (ii). Con esta enmienda se pretende 
reforzar la protección de las víctimas potenciales, a quienes se informará y se aconsejará 
acerca de la posibilidad de pedir un certificado al trasladarse a otro Estado miembro. La 
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segunda frase del apartado recoge la formulación de la segunda frase del apartado 5 del 
artículo 6 de la Directiva sobre la orden europea de protección.

Enmienda 32

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

Texto de la Comisión Enmienda

3 ter. Cuando una autoridad competente 
expida un certificado de conformidad con 
el apartado 3, indicará a la persona 
protegida cuáles son las autoridades 
competentes para reconocer y/o ejecutar 
la medida de protección en el Estado 
miembro de reconocimiento.

Justificación

Con esta enmienda se pretende reforzar la protección de las víctimas potenciales. Tiene en 
cuenta el hecho de que una víctima potencial que se traslada a otro Estado miembro tal vez 
desconozca a qué autoridades debe dirigirse para invocar la medida de protección. 

Enmienda 33

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

Texto de la Comisión Enmienda

3 quater. Sin perjuicio de lo dispuesto en 
el apartado 1, cuando una autoridad 
competente expida un certificado de 
conformidad con el apartado 3, 
transmitirá inmediatamente dicho 
certificado a la autoridad competente del 
Estado miembro de reconocimiento.
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Justificación

A fin de evitar una situación en que una víctima potencial se enfrente a obstáculos de la 
naturaleza que sea (barreras lingüísticas, trabas administrativas, etc.) al invocar la medida 
de protección en el Estado miembro al que se traslade, esta enmienda impone a la autoridad 
que expide el certificado la obligación de transmitirlo directa y automáticamente a la 
autoridad competente del segundo Estado miembro. Con este procedimiento se garantizará el 
mantenimiento de la protección de la víctima potencial en el segundo Estado miembro en 
toda circunstancia.

Enmienda 34

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

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

4. En caso necesario, la autoridad 
competente del Estado miembro de origen 
transcribirá o traducirá el contenido del 
certificado a la lengua oficial o a una de
las lenguas oficiales del Estado miembro 
de reconocimiento o a cualquier otra 
lengua que el Estado miembro de 
reconocimiento haya indicado que puede 
aceptar.

Justificación

Con esta enmienda se pretende reforzar la protección de las víctimas potenciales. La persona 
protegida no debe correr con los gastos de traducción del certificado. Para ello resulta 
necesario modificar el texto a fin de estipular que es la autoridad que adoptó la medida de 
protección y que expidió el certificado quien debe facilitar la traducción del certificado.

Enmienda 35

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. No cabrá recurso alguno contra la 
expedición de un certificado.

2. No cabrá recurso alguno contra la 
expedición de un certificado. Los vicios de 
procedimiento se rectificarán de 
conformidad con el apartado 1 del 
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presente artículo.

Enmienda 36

Propuesta de Reglamento
Artículo 8

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Enmienda 37

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Justificación

Con arreglo al considerando 8, la denegación del reconocimiento en caso de decisiones 
inconciliables responde a la necesidad de garantizar el buen funcionamiento de la justicia. 
Por consiguiente, el presente motivo de denegación también debe poder ser aplicado de 
oficio por la autoridad competente.
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Enmienda 38

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. No podrá denegarse el 
reconocimiento o la ejecución de la media 
de protección por el hecho de que el 
Derecho del Estado miembro de 
reconocimiento no permita una medida de
este tipo fundada en los mismos hechos.

Justificación

Véase la enmienda al artículo 12, apartado 4. Resulta más lógico añadir este apartado 
inmediatamente después del apartado sobre los motivos de la denegación.

Enmienda 39

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 ter. Cuando la autoridad competente del 
Estado miembro de reconocimiento 
deniegue el reconocimiento de la medida 
de protección de conformidad con el 
apartado 1, informará inmediatamente a 
la autoridad competente del Estado 
miembro de origen acerca de dicha 
denegación.

Justificación

Resulta conveniente que se informe a la autoridad del Estado miembro de origen acerca de la 
posible denegación del reconocimiento de la medida de protección en el segundo Estado 
miembro.
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Enmienda 40

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. Si la autoridad competente del Estado 
miembro de origen suspende o retira la 
medida de protección, informará 
inmediatamente a la autoridad competente 
del Estado miembro de reconocimiento
acerca de dicha suspensión o retirada.

Justificación

No procede que la persona causante del riesgo solicite la suspensión o retirada a la 
autoridad competente del Estado miembro de reconocimiento. Esto no resulta práctico y la 
carga de la solicitud no debe recaer en dicha persona. Por estas razones, la enmienda 
establece, en consonancia con las enmiendas anteriores, la obligación de una transmisión 
directa de la información entre las autoridades competentes.

Enmienda 41

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

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Si la medida de protección se 
suspende o retira en el Estado miembro de 
origen, la autoridad competente del 
Estado miembro de reconocimiento 
suspenderá o retirará el reconocimiento y, 
en su caso, la ejecución de la medida de 
protección en cuanto haya sido 
debidamente informada por la autoridad 
competente del Estado miembro de origen 
de conformidad con el apartado 2.
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Enmienda 42

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. No podrá denegarse el reconocimiento 
de la media de protección porque el 
Derecho del Estado miembro de 
reconocimiento no permita una medida de 
este tipo fundada en los mismos hechos.

suprimido

(Véase la enmienda al artículo 12, apartado 1 bis.)

Enmienda 43

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Enmienda 44

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 1 – inciso iv

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Enmienda 45
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Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. Tras la recepción del certificado 
establecido de conformidad con el artículo 
5, las autoridades competentes del Estado 
miembro de reconocimiento notificarán de 
inmediato cuando sea necesario a la 
persona causante del riesgo y a la persona 
protegida y, en su caso, a su representante 
legal, guardián o tutor, en un idioma que 
comprendan, de conformidad con las 
normas del Reglamento (CE) nº 1393/2007
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
13 de noviembre de 2007, relativo a la 
notificación y al traslado en los Estados 
miembros de documentos judiciales y 
extrajudiciales en materia civil o 
mercantil («notificación o traslado de 
documentos»)1:

_______________
1 DO L 324 de 10.12.2007, p. 79.

Enmienda 46

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

Texto de la Comisión Enmienda

i bis) si procede, la medida de protección 
adoptada de conformidad con el 
artículo 8;

Justificación

La obligación de notificar a la persona causante del riesgo y la persona protegida cualquier 
información relacionada con la medida de protección deberá incluir la información acerca 
de la medida adoptada con miras a la adaptación de la medida de protección extranjera 
desconocida a alguna medida conocida en el marco del Derecho nacional del Estado 
miembro de reconocimiento.  
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Enmienda 47

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 2 – inciso iv

Texto de la Comisión Enmienda

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

iv) cualquier denegación de 
reconocimiento y/o ejecución, suspensión 
o retirada de la medida de protección.

Justificación

Véase la justificación de la enmienda al artículo 13, apartado 2, letra 1 bis).

Enmienda 48

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

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Al notificar a la persona causante 
del riesgo la información contemplada en 
los apartados 1 y 2, las autoridades 
competentes del Estado miembro de 
origen y del Estado miembro de 
reconocimiento velarán en particular por 
los intereses de la persona protegida 
evitando la divulgación de la dirección o 
de otros datos personales de esta última, 
salvo cuando esto resulte necesario a 
efectos de la ejecución de la medida de 
protección.
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Enmienda 49

Propuesta de Reglamento
Artículo 15

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 15 suprimido
Transcripción o traducción

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

(Véase la enmienda al artículo 5, apartado 4.)

Enmienda 50

Propuesta de Reglamento
Artículo 16

Texto de la Comisión Enmienda

El solicitante que en el Estado miembro de 
origen hubiere obtenido total o 
parcialmente asistencia jurídica gratuita o 
una exención de costas y gastos gozará, en 
cualquier procedimiento relativo a la 
ejecutoriedad de la medida de protección, 
de la asistencia jurídica gratuita más 
favorable o de la exención de costas y 
gastos más amplia prevista por el Derecho 
del Estado miembro de reconocimiento.

El solicitante que en el Estado miembro de 
origen hubiere obtenido total o 
parcialmente asistencia jurídica gratuita o 
una exención de costas y gastos podrá 
gozar, en cualquier procedimiento relativo 
a la ejecutoriedad de la medida de 
protección, de la asistencia jurídica gratuita 
o de la exención de costas y gastos más 
amplia prevista por el Derecho del Estado 
miembro de reconocimiento, según decida 
dicho Estado miembro.
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Enmienda 51

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 19 bis
Recogida de datos

Con el fin de facilitar la evaluación de la 
aplicación del presente Reglamento, los 
Estados miembros comunicarán a la 
Comisión Europea datos pertinentes sobre 
la aplicación de los procedimientos 
nacionales relativos a la expedición de 
certificados contemplada en el artículo 5 y 
la transmisión de los mismos entre 
autoridades competentes. Dichos datos 
incluirán, como mínimo, informaciones 
en relación con el número de medidas de 
protección y certificados solicitados, 
expedidos y/o reconocidos y en relación 
con el número de certificados denegados, 
suspendidos y/o retirados, exponiendo 
asimismo las razones de dicho rechazo y/o 
retirada, teniendo debidamente en cuenta 
los principios fundamentales de 
protección de la intimidad y de los datos 
personales.

Enmienda 52

Propuesta de Reglamento
Artículo 20

Texto de la Comisión Enmienda

A más tardar [cinco años después de la 
fecha de aplicación fijada en el artículo 
23], la Comisión dirigirá un informe al 
Parlamento Europeo, al Consejo y al 
Comité Económico y Social sobre la 
aplicación del presente Reglamento. En 

A más tardar [cuatro años después de la 
fecha de aplicación fijada en el artículo 
23], la Comisión dirigirá un informe al 
Parlamento Europeo, al Consejo y al 
Comité Económico y Social sobre la 
aplicación del presente Reglamento y sobre 
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caso necesario el informe irá acompañado 
de propuestas de adaptación.

la interacción entre el presente 
Reglamento y la Directiva 2011/99/UE.
En caso necesario el informe irá 
acompañado de propuestas de adaptación.

Enmienda 53

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

En el marco de la Red Judicial Europea en 
materia civil y mercantil creada por la 
Decisión 2001/470/CE del Consejo, los 
Estados miembros suministrarán una 
descripción de las normas y los 
procedimientos nacionales relativos a las 
medidas de protección, en la que figuren 
las autoridades competentes del 
reconocimiento y/o de la ejecución para su 
puesta a disposición del público.

En el marco de la Red Judicial Europea en 
materia civil y mercantil creada por la 
Decisión 2001/470/CE del Consejo, los 
Estados miembros suministrarán una 
descripción de las normas y los 
procedimientos nacionales relativos a las 
medidas de protección, en la que figuren 
las autoridades competentes del 
reconocimiento y/o de la ejecución para su 
puesta a disposición del público. Las 
informaciones relativas a los casos 
individuales serán confidenciales.

Enmienda 54

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

A más tardar [un año antes de la entrada en 
vigor del presente Reglamento], los 
Estados miembros comunicarán a la 
Comisión

A más tardar [un año antes de la entrada en 
vigor del presente Reglamento], cada 
Estado miembro comunicará a la 
Comisión

a) las autoridades competentes en las 
materias que caen dentro del ámbito del 
presente Reglamento;

a) el nombre y los datos de contacto de las 
autoridades competentes en las materias 
que caen dentro del ámbito del presente 
Reglamento;

b) las lenguas aceptadas para las 
traducciones del certificado según se indica 
en el artículo 15.

b) las lenguas aceptadas para las 
traducciones del certificado según se indica 
en el artículo 5, apartado 4.
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Enmienda 55

Propuesta de Reglamento
Anexo I – título

Texto de la Comisión Enmienda

Anexo I Anexo

Justificación

Esta enmienda obedece a la supresión del Anexo II (véase la enmienda al Anexo II).

Enmienda 56

Propuesta de Reglamento
Anexo II 

Texto de la Comisión Enmienda

Anexo II Este anexo queda suprimido.

(Véanse las enmiendas al artículo 12.)
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