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Enmienda 53
Judith Sargentini

Propuesta de Directiva
Visto 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

– Vista la Directiva 2004/81/CE del 
Consejo relativa a la expedición de un 
permiso de residencia a nacionales de 
terceros países que sean víctimas de la 
trata de seres humanos o hayan sido 
objeto de una acción de ayuda a la 
inmigración ilegal, que cooperen con las 
autoridades competentes,

Or. en

Enmienda 54
Frédérique Ries, Antonyia Parvanova, Nadja Hirsch

Propuesta de Directiva
Considerando 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(1 bis) La trata de seres humanos es un 
delito en el que la explotación de una 
persona es el aspecto central y donde se 
ha de aplicar la combinación de tres 
elementos (acción, medios, intención) 
para que exista el delito.

Or. en
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Enmienda 55
Emine Bozkurt

Propuesta de Directiva
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) La Unión Europea está comprometida 
en la prevención y la lucha contra la trata 
de seres humanos, y con la protección de 
los derechos de sus víctimas. Con este fin, 
se adoptaron la Decisión marco 
2002/629/JAI del Consejo, de 19 julio 
2002, relativa a la lucha contra la trata de 
seres humanos, y el Plan de la UE sobre 
mejores prácticas, normas y 
procedimientos para luchar contra la trata 
de seres humanos y prevenirla (2005/C 
311/01). Paralelamente, la UE desarrolla 
acciones en terceros países de origen y 
transferencia de víctimas, que buscan, en 
particular, sensibilizar, reducir la 
vulnerabilidad, apoyar y asistir a las 
víctimas, luchar contra las causas 
profundas de la trata y apoyar a los países a 
desarrollar legislación apropiada de lucha 
contra la trata. Por otra parte, la adopción 
de la Decisión marco 2009/948/JAI del 
Consejo, sobre la prevención y resolución 
de conflictos de ejercicio de jurisdicción 
en los procesos penales, facilitará la 
coordinación del enjuiciamiento de los 
casos de trata de seres humanos.

(2) La Unión Europea está comprometida 
en la prevención y la lucha contra la trata 
de seres humanos, y con la protección de 
los derechos de sus víctimas. Con este fin, 
se adoptaron la Decisión marco 
2002/629/JAI del Consejo, de 19 julio 
2002, relativa a la lucha contra la trata de 
seres humanos, y el Plan de la UE sobre 
mejores prácticas, normas y 
procedimientos para luchar contra la trata 
de seres humanos y prevenirla (2005/C 
311/01). Por otra parte, la adopción de la 
Decisión marco 2009/948/JAI del 
Consejo, sobre la prevención y resolución 
de conflictos de ejercicio de jurisdicción 
en los procesos penales, facilitará la 
coordinación del enjuiciamiento de los 
casos de trata de seres humanos.
Paralelamente, la UE desarrolla acciones 
en terceros países de origen y transferencia 
de víctimas, que buscan, en particular, 
sensibilizar, reducir la vulnerabilidad, 
apoyar y asistir a las víctimas, luchar 
contra las causas profundas de la trata y 
apoyar a los países a desarrollar legislación 
apropiada de lucha contra la trata. En el 
marco del proceso de ampliación, la UE 
ha incluido la lucha contra la trata de 
seres humanos en los acuerdos AEA con 
países potencialmente candidatos y con 
países candidatos a la UE. Este 
compromiso debe continuar 
desempeñando un papel importante en el 
proceso de ampliación.

Or. en
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Enmienda 56
Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Propuesta de Directiva
Considerando 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(2 bis) La pobreza es un factor principal 
en la existencia de la trata de seres 
humanos, por lo que la UE ha de actuar 
más para luchar contra la pobreza en la 
propia UE y fuera de ella. 

Or. en

Justificación

Desde un punto de vista práctico, una de las causas principales de la trata de seres humanos 
es la pobreza. Este problema ha de reconocerse en la UE para progresar en la lucha contra 
esta trata.

Enmienda 57
Anna Hedh, Silvia Costa

Propuesta de Directiva
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) La presente Directiva adopta un 
enfoque integrado y global para luchar 
contra la trata de seres humanos. Un mayor 
rigor en cuanto a prevención, 
enjuiciamiento y protección de los 
derechos de las víctimas son objetivos 
importantes de la presente Directiva. Los 
niños son más vulnerables y corren, por 
tanto, mayor riesgo de ser víctimas de la 
trata de seres humanos. En la aplicación de 
las disposiciones de la presente Directiva el 
interés superior del niño debe ser una 
consideración primordial, de conformidad 
con la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea y la 
Convención de las Naciones Unidas sobre 

(3) La presente Directiva adopta un 
enfoque humanitario, integrado y global 
para luchar contra la trata de seres 
humanos y debe aplicarse a la luz de la 
Directiva 2004/81/CE del Consejo, de 29 
de abril de 2004, relativa a la expedición 
de un permiso de residencia a nacionales 
de terceros países que sean víctimas de la 
trata de seres humanos o hayan sido 
objeto de una acción de ayuda a la 
inmigración ilegal, que cooperen con las 
autoridades competentes1 y de la Directiva 
2009/52/CE, de 18 de junio de 2009, por 
la que se establecen normas mínimas 
sobre las sanciones y medidas aplicables a 
los empleadores de nacionales de terceros 
países en situación irregular2. Un mayor 
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los Derechos del Niño. rigor en cuanto a prevención, 
enjuiciamiento y protección de los 
derechos de las víctimas son objetivos 
importantes de la presente Directiva. Los 
niños son más vulnerables y corren, por 
tanto, mayor riesgo de ser víctimas de la 
trata de seres humanos. En la aplicación de 
las disposiciones de la presente Directiva el 
interés superior del niño debe ser una 
consideración primordial, de conformidad 
con la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea y la 
Convención de las Naciones Unidas sobre 
los Derechos del Niño. A la hora de 
aplicar la presente Directiva, se ha de 
prestar la atención debida a la coherencia 
con la Directiva 2010/…/UE del 
Parlamento Europeo y del Consejo 
relativa a [la lucha contra los abusos 
sexuales, la explotación sexual de los 
niños y la pornografía infantil, por la que 
se deroga la Decisión marco 
2004/68/JAI]..
_________
1 DO L 261 de 6.8.2004, p. 19.
2 DO L 168 de 30.6.2009, p. 24.

Or. en

Enmienda 58
Edit Bauer

Propuesta de Directiva
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) La presente Directiva adopta un 
enfoque integrado y global para luchar 
contra la trata de seres humanos. Un mayor 
rigor en cuanto a prevención, 
enjuiciamiento y protección de los 
derechos de las víctimas son objetivos 
importantes de la presente Directiva. Los 
niños son más vulnerables y corren, por 

(3) La presente Directiva adopta un 
enfoque integrado y global para luchar 
contra la trata de seres humanos y debe 
aplicarse a la luz de la Directiva 
2004/81/CE del Consejo, de 29 de abril de 
2004, relativa a la expedición de un 
permiso de residencia a nacionales de 
terceros países que sean víctimas de la 
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tanto, mayor riesgo de ser víctimas de la 
trata de seres humanos. En la aplicación de 
las disposiciones de la presente Directiva el 
interés superior del niño debe ser una 
consideración primordial, de conformidad 
con la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea y la 
Convención de las Naciones Unidas sobre 
los Derechos del Niño.

trata de seres humanos o hayan sido 
objeto de una acción de ayuda a la 
inmigración ilegal, que cooperen con las 
autoridades competentes1 y de la Directiva 
2009/52/CE, de 18 de junio de 2009, por 
la que se establecen normas mínimas 
sobre las sanciones y medidas aplicables a 
los empleadores de nacionales de terceros 
países en situación irregular2. Un mayor 
rigor en cuanto a prevención, 
enjuiciamiento y protección de los 
derechos de las víctimas son objetivos 
importantes de la presente Directiva. Los 
niños son más vulnerables y corren, por 
tanto, mayor riesgo de ser víctimas de la 
trata de seres humanos. En la aplicación de 
las disposiciones de la presente Directiva el 
interés superior del niño debe ser una 
consideración primordial, de conformidad 
con la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea y la 
Convención de las Naciones Unidas sobre 
los Derechos del Niño. A la hora de 
aplicar la presente Directiva, se ha de 
prestar la atención debida a la coherencia 
con la Directiva 2010/…/UE del 
Parlamento Europeo y del Consejo 
relativa a [la lucha contra los abusos 
sexuales, la explotación sexual de los 
niños y la pornografía infantil, por la que 
se deroga la Decisión marco 
2004/68/JAI]..
_________
1 DO L 261 de 6.8.2004, p. 19.
2 DO L 168 de 30.6.2009, p. 24.

Or. en
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Enmienda 59
Britta Thomsen

Propuesta de Directiva
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) La presente Directiva adopta un 
enfoque integrado y global para luchar 
contra la trata de seres humanos. Un mayor 
rigor en cuanto a prevención, 
enjuiciamiento y protección de los 
derechos de las víctimas son objetivos 
importantes de la presente Directiva. Los 
niños son más vulnerables y corren, por 
tanto, mayor riesgo de ser víctimas de la 
trata de seres humanos. En la aplicación de 
las disposiciones de la presente Directiva el 
interés superior del niño debe ser una 
consideración primordial, de conformidad 
con la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea y la 
Convención de las Naciones Unidas sobre 
los Derechos del Niño.

(3) La presente Directiva adopta un 
enfoque integrado y global, junto con un 
planteamiento polifacético, para luchar 
contra la trata de seres humanos. Un mayor 
rigor en cuanto a prevención, 
enjuiciamiento y protección de los 
derechos de las víctimas son objetivos 
importantes de la presente Directiva. La 
mayor parte de las víctimas de la trata son 
mujeres, sobre todo de la trata destinada a 
la explotación sexual. Los niños son más 
vulnerables y corren, por tanto, mayor 
riesgo de ser víctimas de la trata de seres 
humanos. En la aplicación de las 
disposiciones de la presente Directiva el 
interés superior del niño debe ser una 
consideración primordial, de conformidad 
con la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea y la 
Convención de las Naciones Unidas sobre 
los Derechos del Niño. La presente 
Directiva entiende asimismo las distintas 
formas de trata de seres humanos en su 
contexto y tiene como objetivo garantizar 
que cada forma se combate con las 
medidas más eficaces. Esto incluye una 
importante perspectiva de género en todas 
las disposiciones de la Directiva, con 
arreglo a la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea y la 
Convención sobre la eliminación de todas 
las formas de discriminación contra la 
mujer.

Or. en
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Enmienda 60
Cornelia Ernst, Eva-Britt Svensson, Ilda Figueiredo

Propuesta de Directiva
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) La presente Directiva adopta un 
enfoque integrado y global para luchar 
contra la trata de seres humanos. Un mayor 
rigor en cuanto a prevención, 
enjuiciamiento y protección de los 
derechos de las víctimas son objetivos 
importantes de la presente Directiva. Los 
niños son más vulnerables y corren, por 
tanto, mayor riesgo de ser víctimas de la 
trata de seres humanos. En la aplicación de 
las disposiciones de la presente Directiva el 
interés superior del niño debe ser una 
consideración primordial, de conformidad 
con la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea y la 
Convención de las Naciones Unidas sobre 
los Derechos del Niño.

(3) La presente Directiva adopta un 
enfoque integrado y global para luchar 
contra la trata de seres humanos. La mayor 
parte de las víctimas (80 %) de la trata son 
mujeres, sobre todo de la trata destinada a 
la explotación sexual. Un mayor rigor en 
cuanto a prevención, enjuiciamiento y 
protección de los derechos de las víctimas 
son objetivos importantes de la presente 
Directiva. La presente Directiva entiende 
las distintas formas de trata de seres 
humanos en su contexto y tiene como 
objetivo garantizar que se trata cada 
forma con las medidas más eficaces. Esto 
incluye una importante perspectiva de 
género en todas las disposiciones de la 
Directiva, con arreglo a la Carta de los 
Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea. Los niños son más vulnerables y 
corren, por tanto, mayor riesgo de ser 
víctimas de la trata de seres humanos. En la 
aplicación de las disposiciones de la 
presente Directiva el interés superior del 
niño debe ser una consideración 
primordial, de conformidad con la Carta de 
los Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea y la Convención de las Naciones 
Unidas sobre los Derechos del Niño.

Or. en
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Enmienda 61
Britta Thomsen

Propuesta de Directiva
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) El Protocolo de las Naciones Unidas de 
2002 para prevenir, reprimir y sancionar la 
trata de personas, especialmente mujeres y 
niños, que complementa la Convención de 
las Naciones Unidas contra la Delincuencia 
Organizada Transnacional, y el Convenio 
del Consejo de Europa sobre la lucha 
contra la trata de seres humanos de 2005 
constituyen avances cruciales en el proceso 
de reforzar la cooperación internacional en 
la lucha contra la trata de seres humanos.

(4) El Convenio de las Naciones Unidas 
para la represión de la trata de personas y 
de la explotación de la prostitución ajena 
de 1949, el Protocolo de las Naciones 
Unidas de 2002 para prevenir, reprimir y 
sancionar la trata de personas, 
especialmente mujeres y niños, que 
complementa la Convención de las 
Naciones Unidas contra la Delincuencia 
Organizada Transnacional, y el Convenio 
del Consejo de Europa sobre la lucha 
contra la trata de seres humanos de 2005 
constituyen avances cruciales en el proceso 
de reforzar la cooperación internacional en 
la lucha contra la trata de seres humanos.

Or. en

Enmienda 62
Edit Bauer

Propuesta de Directiva
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) A fin de abordar recientes elementos 
novedosos en el fenómeno de la trata de 
seres humanos, la presente Directiva 
adopta un concepto más amplio de lo que 
debe considerarse trata de seres humanos 
que la Decisión marco 2002/629/JAI e 
incluye, por tanto, otras formas de 
explotación. En el contexto de la presente 
Directiva, la mendicidad forzosa debe 
entenderse como una forma de trabajo o 
servicio forzoso según la definición del 
Convenio nº 29 de la OIT, relativo al 

(5) A fin de abordar recientes elementos 
novedosos en el fenómeno de la trata de 
seres humanos, la presente Directiva 
adopta un concepto más amplio de lo que 
debe considerarse trata de seres humanos 
que la Decisión marco 2002/629/JAI e 
incluye, por tanto, otras formas de 
explotación. En el contexto de la presente 
Directiva, la mendicidad forzosa debe 
entenderse como una forma de trabajo o 
servicio forzoso según la definición del 
Convenio nº 29 de la OIT, relativo al 
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trabajo forzoso u obligatorio, de 29 de 
junio de 1930. Por lo tanto, la explotación 
de la mendicidad solo entra dentro de la 
definición de trata de seres humanos 
cuando concurren todos los elementos del 
trabajo o servicio forzoso. Habida cuenta 
de la jurisprudencia pertinente, la validez 
del consentimiento para llevar a cabo tal 
servicio debe evaluarse caso por caso. Sin 
embargo, cuando se trata de un niño, el 
consentimiento nunca debe considerarse 
válido. El término «explotación de 
actividades delictivas» debe entenderse 
como la explotación de una persona para 
que cometa, por ejemplo, carterismo, 
hurtos en comercios y otras actividades 
similares que están sujetas a penas e 
implican una ganancia económica. La 
definición abarca asimismo la trata de seres 
humanos que tiene como objeto la 
extracción de órganos, una práctica que
puede estar relacionada con el tráfico de 
órganos y constituye una grave violación 
de la dignidad humana y de la integridad 
física.

trabajo forzoso u obligatorio, de 29 de 
junio de 1930. Por lo tanto, la explotación 
de la mendicidad, incluido el uso en la 
mendicidad de una persona dependiente 
víctima de la trata, solo entra dentro de la 
definición de trata de seres humanos 
cuando concurren todos los elementos del 
trabajo o servicio forzoso. Habida cuenta 
de la jurisprudencia pertinente, la validez 
del consentimiento para llevar a cabo tal 
servicio debe evaluarse caso por caso. Sin 
embargo, cuando se trata de un niño, el 
consentimiento nunca debe considerarse 
válido. El término «explotación de 
actividades delictivas» debe entenderse 
como la explotación de una persona para 
que cometa, por ejemplo, carterismo, 
hurtos en comercios y otras actividades 
similares que están sujetas a penas e 
implican una ganancia económica. La 
definición abarca asimismo la trata de seres 
humanos que tiene como objeto la 
extracción de órganos, que constituye una 
grave violación de la dignidad humana y de 
la integridad física.

Or. en

Enmienda 63
Lívia Járóka

Propuesta de Directiva
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) A fin de abordar recientes elementos 
novedosos en el fenómeno de la trata de 
seres humanos, la presente Directiva 
adopta un concepto más amplio de lo que 
debe considerarse trata de seres humanos 
que la Decisión marco 2002/629/JAI e 
incluye, por tanto, otras formas de 
explotación. En el contexto de la presente 
Directiva, la mendicidad forzosa debe 
entenderse como una forma de trabajo o 

(5) A fin de abordar recientes elementos 
novedosos en el fenómeno de la trata de 
seres humanos, la presente Directiva 
adopta un concepto más amplio de lo que 
debe considerarse trata de seres humanos 
que la Decisión marco 2002/629/JAI e 
incluye, por tanto, otras formas de 
explotación. En el contexto de la presente 
Directiva, la mendicidad forzosa debe 
entenderse como una forma de trabajo o 
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servicio forzoso según la definición del 
Convenio nº 29 de la OIT, relativo al 
trabajo forzoso u obligatorio, de 29 de 
junio de 1930. Por lo tanto, la explotación 
de la mendicidad solo entra dentro de la 
definición de trata de seres humanos 
cuando concurren todos los elementos del 
trabajo o servicio forzoso. Habida cuenta 
de la jurisprudencia pertinente, la validez 
del consentimiento para llevar a cabo tal 
servicio debe evaluarse caso por caso. Sin 
embargo, cuando se trata de un niño, el 
consentimiento nunca debe considerarse 
válido. El término «explotación de 
actividades delictivas» debe entenderse 
como la explotación de una persona para 
que cometa, por ejemplo, carterismo, 
hurtos en comercios y otras actividades 
similares que están sujetas a penas e 
implican una ganancia económica. La 
definición abarca asimismo la trata de seres 
humanos que tiene como objeto la 
extracción de órganos, una práctica que 
puede estar relacionada con el tráfico de 
órganos y constituye una grave violación 
de la dignidad humana y de la integridad 
física.

servicio forzoso según la definición del 
Convenio nº 29 de la OIT, relativo al 
trabajo forzoso u obligatorio, de 29 de 
junio de 1930. Por lo tanto, la explotación 
de la mendicidad, incluido el uso en la 
mendicidad de una persona dependiente 
víctima de la trata, independientemente de 
su relación con los autores, solo entra 
dentro de la definición de trata de seres 
humanos cuando concurren todos los 
elementos del trabajo o servicio forzoso.
Habida cuenta de la jurisprudencia 
pertinente, la validez del consentimiento 
para llevar a cabo tal servicio debe 
evaluarse caso por caso. Sin embargo, 
cuando se trata de un niño, el 
consentimiento nunca debe considerarse 
válido. El término «explotación de 
actividades delictivas» debe entenderse 
como la explotación de una persona para 
que cometa, por ejemplo, carterismo, 
hurtos en comercios y otras actividades 
similares que están sujetas a penas e 
implican una ganancia económica. La 
definición abarca asimismo la trata de seres 
humanos que tiene como objeto la 
extracción de órganos, que constituye una 
grave violación de la dignidad humana y de 
la integridad física.

Or. en

Enmienda 64
Antonyia Parvanova, Marina Yannakoudakis

Propuesta de Directiva
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) A fin de abordar recientes elementos 
novedosos en el fenómeno de la trata de 
seres humanos, la presente Directiva 
adopta un concepto más amplio de lo que 
debe considerarse trata de seres humanos 
que la Decisión marco 2002/629/JAI e 

(5) A fin de abordar recientes elementos 
novedosos en el fenómeno de la trata de 
seres humanos, la presente Directiva 
adopta un concepto más amplio de lo que 
debe considerarse trata de seres humanos 
que la Decisión marco 2002/629/JAI e 



AM\823510ES.doc 13/118 PE445.701v01-00

ES

incluye, por tanto, otras formas de 
explotación. En el contexto de la presente 
Directiva, la mendicidad forzosa debe 
entenderse como una forma de trabajo o 
servicio forzoso según la definición del 
Convenio nº 29 de la OIT, relativo al 
trabajo forzoso u obligatorio, de 29 de 
junio de 1930. Por lo tanto, la explotación 
de la mendicidad solo entra dentro de la 
definición de trata de seres humanos 
cuando concurren todos los elementos del 
trabajo o servicio forzoso. Habida cuenta 
de la jurisprudencia pertinente, la validez 
del consentimiento para llevar a cabo tal 
servicio debe evaluarse caso por caso. Sin 
embargo, cuando se trata de un niño, el 
consentimiento nunca debe considerarse 
válido. El término «explotación de 
actividades delictivas» debe entenderse 
como la explotación de una persona para 
que cometa, por ejemplo, carterismo, 
hurtos en comercios y otras actividades 
similares que están sujetas a penas e 
implican una ganancia económica. La 
definición abarca asimismo la trata de seres 
humanos que tiene como objeto la 
extracción de órganos, una práctica que 
puede estar relacionada con el tráfico de 
órganos y constituye una grave violación 
de la dignidad humana y de la integridad 
física.

incluye, por tanto, otras formas de 
explotación. En el contexto de la presente 
Directiva, la mendicidad forzosa debe 
entenderse como una forma de trabajo o 
servicio forzoso según la definición del 
Convenio nº 29 de la OIT, relativo al 
trabajo forzoso u obligatorio, de 29 de 
junio de 1930. Por lo tanto, la explotación 
de la mendicidad solo entra dentro de la 
definición de trata de seres humanos 
cuando concurren todos los elementos del 
trabajo o servicio forzoso. Habida cuenta 
de la jurisprudencia pertinente, la validez 
del consentimiento para llevar a cabo tal 
servicio debe evaluarse caso por caso. Sin 
embargo, cuando se trata de un niño, el 
consentimiento nunca debe considerarse 
válido. El término «explotación de 
actividades delictivas» debe entenderse 
como la explotación de una persona para 
que cometa, por ejemplo, carterismo, 
hurtos en comercios y otras actividades 
similares que están sujetas a penas e 
implican una ganancia económica. La 
definición abarca asimismo la trata de seres 
humanos que tiene como objeto la 
adopción ilegal de niños y de niños no 
nacidos, la extracción de órganos, una 
práctica que puede estar relacionada con el 
tráfico de órganos y constituye una grave 
violación de la dignidad humana y de la 
integridad física.

Or. en

Enmienda 65
Britta Thomsen

Propuesta de Directiva
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) A fin de abordar recientes elementos 
novedosos en el fenómeno de la trata de 
seres humanos, la presente Directiva 

(5) A fin de abordar recientes elementos 
novedosos en el fenómeno de la trata de 
seres humanos, la presente Directiva 
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adopta un concepto más amplio de lo que 
debe considerarse trata de seres humanos 
que la Decisión marco 2002/629/JAI e 
incluye, por tanto, otras formas de 
explotación. En el contexto de la presente 
Directiva, la mendicidad forzosa debe 
entenderse como una forma de trabajo o 
servicio forzoso según la definición del 
Convenio nº 29 de la OIT, relativo al 
trabajo forzoso u obligatorio, de 29 de 
junio de 1930. Por lo tanto, la explotación 
de la mendicidad solo entra dentro de la 
definición de trata de seres humanos 
cuando concurren todos los elementos del 
trabajo o servicio forzoso. Habida cuenta 
de la jurisprudencia pertinente, la validez 
del consentimiento para llevar a cabo tal 
servicio debe evaluarse caso por caso. Sin 
embargo, cuando se trata de un niño, el 
consentimiento nunca debe considerarse 
válido. El término «explotación de 
actividades delictivas» debe entenderse 
como la explotación de una persona para 
que cometa, por ejemplo, carterismo, 
hurtos en comercios y otras actividades 
similares que están sujetas a penas e 
implican una ganancia económica. La 
definición abarca asimismo la trata de seres 
humanos que tiene como objeto la 
extracción de órganos, una práctica que 
puede estar relacionada con el tráfico de 
órganos y constituye una grave violación 
de la dignidad humana y de la integridad 
física.

adopta un concepto más amplio de lo que 
debe considerarse trata de seres humanos 
que la Decisión marco 2002/629/JAI e 
incluye, por tanto, otras formas de 
explotación. En el contexto de la presente 
Directiva, la mendicidad forzosa debe 
entenderse como una forma de trabajo o 
servicio forzoso según la definición del 
Convenio nº 29 de la OIT, relativo al 
trabajo forzoso u obligatorio, de 29 de 
junio de 1930. Por lo tanto, la explotación 
de la mendicidad solo entra dentro de la 
definición de trata de seres humanos 
cuando concurren todos los elementos del 
trabajo o servicio forzoso. Habida cuenta 
de la jurisprudencia pertinente, la validez 
del consentimiento para llevar a cabo tal 
servicio debe evaluarse caso por caso. Sin 
embargo, cuando se trata de un niño, y en 
todos los casos de explotación sexual, el 
consentimiento nunca debe considerarse 
válido. El término «explotación de
actividades delictivas» debe entenderse 
como la explotación de una persona para 
que cometa, por ejemplo, carterismo, 
hurtos en comercios y otras actividades 
similares que están sujetas a penas e 
implican una ganancia económica. La 
definición abarca asimismo la trata de seres 
humanos que tiene como objeto la 
extracción de órganos, una práctica que 
puede estar relacionada con el tráfico de 
órganos y constituye una grave violación 
de la dignidad humana y de la integridad 
física.

Or. en
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Enmienda 66
Georgios Papanikolaou, Anna Maria Corazza Bildt

Propuesta de Directiva
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) A fin de abordar recientes elementos 
novedosos en el fenómeno de la trata de 
seres humanos, la presente Directiva 
adopta un concepto más amplio de lo que 
debe considerarse trata de seres humanos 
que la Decisión marco 2002/629/JAI e 
incluye, por tanto, otras formas de 
explotación. En el contexto de la presente 
Directiva, la mendicidad forzosa debe 
entenderse como una forma de trabajo o 
servicio forzoso según la definición del 
Convenio nº 29 de la OIT, relativo al 
trabajo forzoso u obligatorio, de 29 de 
junio de 1930. Por lo tanto, la explotación 
de la mendicidad solo entra dentro de la 
definición de trata de seres humanos 
cuando concurren todos los elementos del 
trabajo o servicio forzoso. Habida cuenta 
de la jurisprudencia pertinente, la validez 
del consentimiento para llevar a cabo tal 
servicio debe evaluarse caso por caso. Sin 
embargo, cuando se trata de un niño, el 
consentimiento nunca debe considerarse 
válido. El término «explotación de 
actividades delictivas» debe entenderse 
como la explotación de una persona para 
que cometa, por ejemplo, carterismo, 
hurtos en comercios y otras actividades 
similares que están sujetas a penas e 
implican una ganancia económica. La 
definición abarca asimismo la trata de seres 
humanos que tiene como objeto la 
extracción de órganos, una práctica que 
puede estar relacionada con el tráfico de 
órganos y constituye una grave violación 
de la dignidad humana y de la integridad 
física.

(5) A fin de abordar recientes elementos 
novedosos en el fenómeno de la trata de 
seres humanos, la presente Directiva 
adopta un concepto más amplio de lo que 
debe considerarse trata de seres humanos 
que la Decisión marco 2002/629/JAI e 
incluye, por tanto, otras formas de 
explotación. En el contexto de la presente 
Directiva, la mendicidad forzosa debe 
entenderse como una forma de trabajo o 
servicio forzoso según la definición del 
Convenio nº 29 de la OIT, relativo al 
trabajo forzoso u obligatorio, de 29 de 
junio de 1930. Por lo tanto, la explotación 
de la mendicidad solo entra dentro de la 
definición de trata de seres humanos 
cuando concurren todos los elementos del 
trabajo o servicio forzoso. Habida cuenta 
de la jurisprudencia pertinente, la validez 
del consentimiento para llevar a cabo tal 
servicio debe evaluarse caso por caso. Sin 
embargo, cuando se trata de un niño, el 
consentimiento nunca debe considerarse 
válido. El término «explotación de 
actividades delictivas» debe entenderse 
como la explotación de una persona para 
que cometa, por ejemplo, carterismo, 
hurtos en comercios, delitos relacionados 
con las drogas y otras actividades 
similares que están sujetas a penas e 
implican una ganancia económica. La 
definición abarca asimismo la trata de seres 
humanos que tiene como objeto la 
extracción de órganos, una práctica que 
puede estar relacionada con el tráfico de 
órganos y constituye una grave violación 
de la dignidad humana y de la integridad 
física.

Or. en
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Enmienda 67
Anna Hedh

Propuesta de Directiva
Considerando 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(5 bis) Los familiares de niños dedicados 
a la mendicidad pueden estar implicados 
en el proceso de trata de la que se deriva 
una situación de explotación de un niño 
en la mendicidad. Con el fin de hallar una 
respuesta adecuada, debe realizarse una 
evaluación del caso de cada niño, 
teniendo en cuenta el punto de vista del 
niño y la situación de su familia, incluido 
el papel de los familiares en el proceso de 
trata. Debe adoptarse una decisión para 
garantizar el interés del niño, 
reconociendo que puede haber 
circunstancias en las que la ayuda social 
al niño y sus familiares sea la respuesta 
más indicada a la situación, mientras que 
en otros casos, puede ser adecuado el 
enjuiciamiento penal de padres y 
familiares si han participado en el 
proceso de trata.

Or. en

Enmienda 68
Frédérique Ries, Antonyia Parvanova, Marina Yannakoudakis

Propuesta de Directiva
Considerando 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(5 bis) A los efectos de la eficacia en la 
prevención, protección y el 
enjuiciamiento, es necesario distinguir 
entre trata de seres humanos con el fin de 
la extracción de órganos, que sólo puede 
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efectuarse si estos órganos se extraen de 
donantes vivos, y el tráfico de órganos, 
tejidos y células. La Comisión y Europol 
deben elaborar y aplicar un enfoque 
específico de los dos problemas, que ha de 
mejorar prioritariamente la supervisión 
de ambos casos de tráfico de órganos.

Or. en

Justificación

Es muy importante que el tráfico de órganos se incluya en el ámbito de los instrumentos 
pertinentes de la UE. Por otra parte, esta propuesta de Directiva debe tener en cuenta la 
principal recomendación del estudio realizado conjuntamente por el Consejo de Europa y las 
Naciones Unidas sobre el tráfico de órganos, tejidos y células y la trata de seres humanos 
con fines de extracción de órganos, publicado en 2009, que establece una clara diferencia 
entre ambas formas de tráfico y la necesidad de recoger datos fiables al respecto.

Enmienda 69
Edit Bauer

Propuesta de Directiva
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) Las penas previstas en la presente 
Directiva reflejan la creciente 
preocupación que suscita en los Estados 
miembros la trata de seres humanos, un 
fenómeno que no deja de crecer. 
Considerando la gravedad del delito, la 
presente Directiva busca asegurar una 
mayor armonización y un endurecimiento 
de las penas en la UE. Cuando la infracción 
se comete en determinadas circunstancias, 
por ejemplo contra una víctima 
particularmente vulnerable, la pena ha de 
ser más severa. En el contexto de la 
presente Directiva, entre las personas 
particularmente vulnerables deben estar 
incluidos, al menos, todos los niños y 
aquellos adultos que son particularmente 
vulnerables debido a embarazo, 
condiciones sanitarias o discapacidad en el 

(6) Las penas previstas en la presente 
Directiva reflejan la creciente 
preocupación que suscita en los Estados 
miembros la trata de seres humanos, un 
fenómeno que no deja de crecer. 
Considerando la gravedad del delito, la 
presente Directiva busca asegurar una 
mayor armonización y un endurecimiento 
de las penas en la UE. Cuando la infracción 
se comete en determinadas circunstancias, 
por ejemplo contra una víctima 
particularmente vulnerable, la pena ha de 
ser más severa. En el contexto de la 
presente Directiva, entre las personas 
particularmente vulnerables deben estar 
incluidos, al menos, todos los niños y 
aquellos adultos que son particularmente 
vulnerables debido a embarazo, 
condiciones sanitarias o discapacidad o 



PE445.701v01-00 18/118 AM\823510ES.doc

ES

momento en que se cometió el delito. 
Cuando la infracción sea particularmente 
grave, por ejemplo porque se haya puesto 
en peligro la vida de la víctima o haya 
implicado violencia grave o causado un 
daño particularmente grave a la víctima, 
estas circunstancias deben reflejarse en una 
pena particularmente severa. Cuando en la 
presente Directiva se haga referencia a la 
entrega, dicha referencia debe interpretarse 
en el sentido de la Decisión marco 
2002/584/JAI del Consejo, de 13 de junio 
de 2002, relativa a la orden de detención 
europea y a los procedimientos de entrega 
entre Estados miembros.

debido a que la víctima haya sido 
sometida a tortura, violación u otras 
formas graves de violencia psicológica, 
física o sexual. Cuando la infracción sea 
particularmente grave, por ejemplo porque 
se haya puesto en peligro la vida de la 
víctima o haya implicado violencia grave o 
causado un daño particularmente grave a la 
víctima, estas circunstancias deben 
reflejarse en una pena particularmente 
severa. Cuando en la presente Directiva se 
haga referencia a la entrega, dicha 
referencia debe interpretarse en el sentido 
de la Decisión marco 2002/584/JAI del 
Consejo, de 13 de junio de 2002, relativa a 
la orden de detención europea y a los 
procedimientos de entrega entre Estados 
miembros.

Or. en

Enmienda 70
Lívia Járóka

Propuesta de Directiva
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) Las penas previstas en la presente 
Directiva reflejan la creciente 
preocupación que suscita en los Estados 
miembros la trata de seres humanos, un 
fenómeno que no deja de crecer. 
Considerando la gravedad del delito, la 
presente Directiva busca asegurar una 
mayor armonización y un endurecimiento 
de las penas en la UE. Cuando la infracción 
se comete en determinadas circunstancias, 
por ejemplo contra una víctima 
particularmente vulnerable, la pena ha de 
ser más severa. En el contexto de la 
presente Directiva, entre las personas 
particularmente vulnerables deben estar 
incluidos, al menos, todos los niños y 
aquellos adultos que son particularmente 

(6) Las penas previstas en la presente 
Directiva reflejan la creciente 
preocupación que suscita en los Estados 
miembros la trata de seres humanos, un 
fenómeno que no deja de crecer. 
Considerando la gravedad del delito, la 
presente Directiva busca asegurar una 
mayor armonización y un endurecimiento 
de las penas en la UE. Cuando la infracción 
se comete en determinadas circunstancias, 
por ejemplo contra una víctima 
particularmente vulnerable, la pena ha de 
ser más severa. En el contexto de la 
presente Directiva, entre las personas 
particularmente vulnerables deben estar 
incluidos, al menos, todos los niños y 
aquellos adultos que son particularmente 
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vulnerables debido a embarazo, 
condiciones sanitarias o discapacidad en el 
momento en que se cometió el delito. 
Cuando la infracción sea particularmente 
grave, por ejemplo porque se haya puesto 
en peligro la vida de la víctima o haya 
implicado violencia grave o causado un 
daño particularmente grave a la víctima, 
estas circunstancias deben reflejarse en una 
pena particularmente severa. Cuando en la 
presente Directiva se haga referencia a la 
entrega, dicha referencia debe interpretarse 
en el sentido de la Decisión marco 
2002/584/JAI del Consejo, de 13 de junio 
de 2002, relativa a la orden de detención 
europea y a los procedimientos de entrega 
entre Estados miembros.

vulnerables por razones de género,
embarazo, condiciones sanitarias o 
discapacidad o debido a que la víctima 
haya sido sometida a tortura, uso forzoso 
de estupefacientes o medicamentos, 
violación u otras formas graves de 
violencia psicológica, física o sexual. 
Cuando la infracción sea particularmente 
grave, por ejemplo porque se haya puesto 
en peligro la vida de la víctima o haya 
implicado violencia grave o causado un 
daño particularmente grave a la víctima, 
estas circunstancias deben reflejarse en una 
pena particularmente severa. Cuando en la 
presente Directiva se haga referencia a la 
entrega, dicha referencia debe interpretarse 
en el sentido de la Decisión marco 
2002/584/JAI del Consejo, de 13 de junio 
de 2002, relativa a la orden de detención 
europea y a los procedimientos de entrega 
entre Estados miembros.

Or. en

Enmienda 71
Cornelia Ernst, Eva-Britt Svensson, Ilda Figueiredo

Propuesta de Directiva
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) Las penas previstas en la presente 
Directiva reflejan la creciente 
preocupación que suscita en los Estados 
miembros la trata de seres humanos, un 
fenómeno que no deja de crecer. 
Considerando la gravedad del delito, la 
presente Directiva busca asegurar una 
mayor armonización y un endurecimiento 
de las penas en la UE. Cuando la infracción 
se comete en determinadas circunstancias, 
por ejemplo contra una víctima 
particularmente vulnerable, la pena ha de 
ser más severa. En el contexto de la 
presente Directiva, entre las personas 

(6) Las penas previstas en la presente 
Directiva reflejan la creciente 
preocupación que suscita en los Estados 
miembros la trata de seres humanos, un 
fenómeno que no deja de crecer. 
Considerando la gravedad del delito, la 
presente Directiva busca asegurar una 
mayor armonización y un endurecimiento 
de las penas en la UE. Cuando la infracción 
se comete en determinadas circunstancias, 
por ejemplo contra una víctima 
particularmente vulnerable, la pena ha de 
ser más severa. En el contexto de la 
presente Directiva, entre las personas 
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particularmente vulnerables deben estar 
incluidos, al menos, todos los niños y 
aquellos adultos que son particularmente 
vulnerables debido a embarazo, 
condiciones sanitarias o discapacidad en el 
momento en que se cometió el delito. 
Cuando la infracción sea particularmente 
grave, por ejemplo porque se haya puesto 
en peligro la vida de la víctima o haya 
implicado violencia grave o causado un 
daño particularmente grave a la víctima, 
estas circunstancias deben reflejarse en una 
pena particularmente severa. Cuando en la 
presente Directiva se haga referencia a la 
entrega, dicha referencia debe interpretarse 
en el sentido de la Decisión marco 
2002/584/JAI del Consejo, de 13 de junio 
de 2002, relativa a la orden de detención 
europea y a los procedimientos de entrega 
entre Estados miembros.

particularmente vulnerables deben estar 
incluidos, al menos, todos los niños y 
aquellos adultos que son particularmente 
vulnerables por razones de sexo,
embarazo, condiciones sanitarias o 
discapacidad y estatuto de inmigrante en 
el momento en que se cometió el delito. 
Cuando la infracción sea particularmente 
grave, por ejemplo porque se haya puesto 
en peligro la vida de la víctima o haya 
implicado violencia grave o causado un 
daño particularmente grave a la víctima, 
estas circunstancias deben reflejarse en una 
pena particularmente severa. Cuando en la 
presente Directiva se haga referencia a la 
entrega, dicha referencia debe interpretarse 
en el sentido de la Decisión marco 
2002/584/JAI del Consejo, de 13 de junio 
de 2002, relativa a la orden de detención 
europea y a los procedimientos de entrega 
entre Estados miembros.

Or. en

Enmienda 72
Britta Thomsen

Propuesta de Directiva
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) Las penas previstas en la presente 
Directiva reflejan la creciente 
preocupación que suscita en los Estados 
miembros la trata de seres humanos, un 
fenómeno que no deja de crecer. 
Considerando la gravedad del delito, la 
presente Directiva busca asegurar una 
mayor armonización y un endurecimiento 
de las penas en la UE. Cuando la infracción 
se comete en determinadas circunstancias, 
por ejemplo contra una víctima 
particularmente vulnerable, la pena ha de 
ser más severa. En el contexto de la 
presente Directiva, entre las personas 

(6) Las penas previstas en la presente 
Directiva reflejan la creciente 
preocupación que suscita en los Estados 
miembros la trata de seres humanos, un 
fenómeno que no deja de crecer. 
Considerando la gravedad del delito, la 
presente Directiva busca asegurar una 
mayor armonización y un endurecimiento 
de las penas en la UE. Cuando la infracción 
se comete en determinadas circunstancias, 
por ejemplo contra una víctima 
particularmente vulnerable, la pena ha de 
ser más severa. En el contexto de la 
presente Directiva, entre las personas 
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particularmente vulnerables deben estar 
incluidos, al menos, todos los niños y 
aquellos adultos que son particularmente 
vulnerables debido a embarazo, 
condiciones sanitarias o discapacidad en el 
momento en que se cometió el delito. 
Cuando la infracción sea particularmente 
grave, por ejemplo porque se haya puesto 
en peligro la vida de la víctima o haya 
implicado violencia grave o causado un 
daño particularmente grave a la víctima, 
estas circunstancias deben reflejarse en una 
pena particularmente severa. Cuando en la 
presente Directiva se haga referencia a la 
entrega, dicha referencia debe interpretarse 
en el sentido de la Decisión marco 
2002/584/JAI del Consejo, de 13 de junio 
de 2002, relativa a la orden de detención 
europea y a los procedimientos de entrega 
entre Estados miembros.

particularmente vulnerables deben estar 
incluidos, al menos, todos los niños y 
aquellos adultos que son particularmente 
vulnerables por razones de sexo,
embarazo, condiciones sanitarias o 
discapacidad y estatuto de inmigrante en 
el momento en que se cometió el delito. 
Cuando la infracción sea particularmente 
grave, por ejemplo porque se haya puesto 
en peligro la vida de la víctima o haya 
implicado violencia grave, incluida la 
violencia masculina contra las mujeres, o 
causado un daño particularmente grave a la 
víctima, estas circunstancias deben 
reflejarse en una pena particularmente 
severa. Cuando en la presente Directiva se 
haga referencia a la entrega, dicha 
referencia debe interpretarse en el sentido 
de la Decisión marco 2002/584/JAI del 
Consejo, de 13 de junio de 2002, relativa a 
la orden de detención europea y a los 
procedimientos de entrega entre Estados 
miembros.

Or. en

Enmienda 73
Edit Bauer

Propuesta de Directiva
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) A fin de asegurar el buen fin de las 
investigaciones y las actuaciones judiciales 
relativas a infracciones relacionadas con la 
trata de seres humanos, su iniciación no 
debe depender de una eventual deposición 
o denuncia de la víctima. Debe permitirse 
el procesamiento durante un periodo 
suficientemente largo después de que la 
víctima haya alcanzado la mayoría de edad.
Los agentes del orden y los fiscales deben 
recibir una formación adecuada, también 
con el objeto de mejorar la cooperación 

(8) A fin de asegurar el buen fin de las 
investigaciones y las actuaciones judiciales 
relativas a infracciones relacionadas con la 
trata de seres humanos, su iniciación no 
debe depender de una eventual deposición 
o denuncia de la víctima. Con arreglo a la 
legislación nacional, los Estados 
miembros han de adoptar las medidas 
necesarias para que se puedan enjuiciar 
los delitos contemplados en la presente 
Directiva, después de que la víctima haya 
alcanzado la mayoría de edad. Las 
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policial y judicial internacional. Los 
responsables de las investigaciones y de las 
actuaciones judiciales relativas a estas 
infracciones también deben tener acceso a 
las herramientas de investigación utilizadas 
en los casos relacionados con la 
delincuencia organizada y otras formas 
graves de delincuencia, como 
interceptación de comunicaciones, 
vigilancia discreta, incluida la vigilancia 
electrónica, supervisión de cuentas 
bancarias y otras investigaciones 
financieras.

investigaciones deben tener debidamente 
en cuenta las tecnologías de la 
información y la comunicación utilizadas 
para la comisión de delitos, y han de 
desarrollar herramientas específicas 
destinadas a prevenir y hacer frente a la 
trata gestionada por Internet. Los 
responsables de las investigaciones y de las 
actuaciones judiciales también deben tener 
acceso a las herramientas de investigación 
utilizadas en los casos relacionados con la 
delincuencia organizada y otras formas 
graves de delincuencia, como 
interceptación de comunicaciones, 
vigilancia discreta, incluida la vigilancia 
electrónica, supervisión de cuentas 
bancarias y otras investigaciones 
financieras.

Or. en

Enmienda 74
Georgios Papanikolaou, Anna Maria Corazza Bildt

Propuesta de Directiva
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) A fin de asegurar el buen fin de las 
investigaciones y las actuaciones judiciales 
relativas a infracciones relacionadas con la 
trata de seres humanos, su iniciación no 
debe depender de una eventual deposición 
o denuncia de la víctima. Debe permitirse 
el procesamiento durante un periodo 
suficientemente largo después de que la 
víctima haya alcanzado la mayoría de edad. 
Los agentes del orden y los fiscales deben 
recibir una formación adecuada, también 
con el objeto de mejorar la cooperación 
policial y judicial internacional. Los 
responsables de las investigaciones y de las 
actuaciones judiciales relativas a estas 
infracciones también deben tener acceso a 
las herramientas de investigación utilizadas 

(8) A fin de asegurar el buen fin de las 
investigaciones y las actuaciones judiciales 
relativas a infracciones relacionadas con la 
trata de seres humanos, su iniciación no 
debe depender de una eventual deposición 
o denuncia de la víctima. Debe permitirse 
el procesamiento durante un periodo 
suficientemente largo después de que la 
víctima haya alcanzado la mayoría de edad. 
Los agentes del orden y los fiscales deben 
recibir una formación adecuada, también 
con el objeto de mejorar la cooperación 
policial y judicial internacional. Los 
responsables de las investigaciones y de las
actuaciones judiciales relativas a estas 
infracciones también deben tener acceso a 
las herramientas de investigación utilizadas 
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en los casos relacionados con la 
delincuencia organizada y otras formas 
graves de delincuencia, como 
interceptación de comunicaciones, 
vigilancia discreta, incluida la vigilancia 
electrónica, supervisión de cuentas 
bancarias y otras investigaciones 
financieras.

en los casos relacionados con la 
delincuencia organizada y otras formas 
graves de delincuencia, como 
interceptación de comunicaciones, 
vigilancia discreta, incluida la vigilancia 
electrónica, supervisión de cuentas 
bancarias y otras investigaciones 
financieras. Reviste la mayor importancia 
evitar la trata de seres humanos y para 
ello los Estados miembros deben conceder 
prioridad a la lucha contra la trata de 
seres humanos y a la mejora de la justicia 
penal en respuesta a este problema.

Or. en

Enmienda 75
Georgios Papanikolaou, Anna Maria Corazza Bildt

Propuesta de Directiva
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) A fin de asegurar el buen fin de las 
investigaciones y las actuaciones judiciales 
relativas a infracciones relacionadas con la 
trata de seres humanos, su iniciación no 
debe depender de una eventual deposición 
o denuncia de la víctima. Debe permitirse 
el procesamiento durante un periodo 
suficientemente largo después de que la 
víctima haya alcanzado la mayoría de edad. 
Los agentes del orden y los fiscales deben 
recibir una formación adecuada, también 
con el objeto de mejorar la cooperación 
policial y judicial internacional. Los 
responsables de las investigaciones y de las 
actuaciones judiciales relativas a estas 
infracciones también deben tener acceso a 
las herramientas de investigación
utilizadas en los casos relacionados con la 
delincuencia organizada y otras formas 
graves de delincuencia, como 
interceptación de comunicaciones, 
vigilancia discreta, incluida la vigilancia 

(8) A fin de asegurar el buen fin de las 
investigaciones y las actuaciones judiciales 
relativas a infracciones relacionadas con la 
trata de seres humanos, su iniciación no 
debe depender de una eventual deposición 
o denuncia de la víctima. Debe permitirse 
el procesamiento durante un periodo 
suficientemente largo después de que la 
víctima haya alcanzado la mayoría de edad. 
Los agentes del orden y los fiscales deben 
recibir una formación adecuada, también 
con el objeto de mejorar la cooperación 
policial y judicial internacional. Los 
responsables de las investigaciones y de las 
actuaciones judiciales relativas a estas 
infracciones también deben tener acceso a 
las herramientas especiales de 
investigación que se utilizan ya en los 
casos relacionados con la delincuencia 
organizada y otras formas graves de 
delincuencia, como interceptación de 
comunicaciones, vigilancia discreta, 
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electrónica, supervisión de cuentas 
bancarias y otras investigaciones 
financieras.

incluida la vigilancia electrónica, fuerzas 
de policía en operaciones encubiertas,
supervisión de cuentas bancarias y otras 
investigaciones financieras. Las 
investigaciones deben tener en cuenta el 
uso de Internet por parte de los traficantes 
y desarrollar herramientas específicas 
para impedir y luchar contra la trata en el 
ciberespacio.

Or. en

Justificación

Para hacer frente a la trata de seres humanos necesitamos hacer uso de las mismas técnicas 
de investigación utilizadas para otros delitos graves, como el tráfico de drogas o la 
delincuencia organizada. El uso de Internet es una parte de la trata de seres humanos, pero 
no debe ser el punto principal del considerando, destinado a reforzar la cooperación en los 
ámbitos del Derecho internacional y la policía.

Enmienda 76
Vilija Blinkevičiūtė

Propuesta de Directiva
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) A fin de asegurar el buen fin de las 
investigaciones y las actuaciones judiciales 
relativas a infracciones relacionadas con la 
trata de seres humanos, su iniciación no 
debe depender de una eventual deposición 
o denuncia de la víctima. Debe permitirse 
el procesamiento durante un periodo 
suficientemente largo después de que la 
víctima haya alcanzado la mayoría de edad. 
Los agentes del orden y los fiscales deben 
recibir una formación adecuada, también 
con el objeto de mejorar la cooperación 
policial y judicial internacional. Los 
responsables de las investigaciones y de las 
actuaciones judiciales relativas a estas 
infracciones también deben tener acceso a 
las herramientas de investigación utilizadas 
en los casos relacionados con la 

(8) A fin de asegurar el buen fin de las 
investigaciones y las actuaciones judiciales 
relativas a infracciones relacionadas con la 
trata de seres humanos, su iniciación no 
debe depender de una eventual deposición 
o denuncia de la víctima. Debe permitirse 
el procesamiento durante un periodo 
suficientemente largo después de que la 
víctima haya alcanzado la mayoría de edad. 
Los agentes del orden y los fiscales deben 
recibir una formación adecuada, estar 
preparados para su labor con las víctimas 
y aplicar un planteamiento de género,
también con el objeto de mejorar la 
cooperación policial y judicial 
internacional. Los responsables de las 
investigaciones y de las actuaciones 
judiciales relativas a estas infracciones 
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delincuencia organizada y otras formas 
graves de delincuencia, como 
interceptación de comunicaciones, 
vigilancia discreta, incluida la vigilancia 
electrónica, supervisión de cuentas 
bancarias y otras investigaciones 
financieras.

también deben tener acceso a las 
herramientas de investigación utilizadas en 
los casos relacionados con la delincuencia 
organizada y otras formas graves de 
delincuencia, como interceptación de 
comunicaciones, vigilancia discreta, 
incluida la vigilancia electrónica, 
supervisión de cuentas bancarias y otras 
investigaciones financieras.

Or. lt

Enmienda 77
Georgios Papanikolaou, Anna Maria Corazza Bildt

Propuesta de Directiva
Considerando 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(8 bis) Los Estados miembros deben 
promover la cooperación policial y 
judicial, en particular en lo que se refiere 
a las investigaciones transfronterizas. Los 
equipos de investigación conjuntos 
coordinados por Europol son un buen 
ejemplo en este sentido que debe 
fomentarse. Los Estados miembros 
podrían beneficiarse asimismo de 
compartir las mejores prácticas.

Or. en

Justificación

Necesitamos luchar contra la trata de seres humanos a escala internacional e incrementar la 
cooperación transfronteriza mediante investigaciones internacionales y transfronterizas. El 
papel de Europol es muy importante y debe mejorarse.
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Enmienda 78
Judith Sargentini

Propuesta de Directiva
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) Mientras que la Directiva 2004/81/CE 
del Consejo, de 29 de abril de 2004, 
relativa a la expedición de un permiso de 
residencia a nacionales de terceros países 
que sean víctimas de la trata de seres 
humanos o hayan sido objeto de una acción 
de ayuda a la inmigración ilegal, que 
cooperen con las autoridades competentes, 
prevé la expedición de un permiso de 
residencia a las víctimas de la trata de seres 
humanos que sean nacionales de un tercer 
país, y la Directiva 2004/38/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 
de abril de 2004, relativa al derecho de los 
ciudadanos de la Unión y de los miembros 
de sus familias a circular y residir 
libremente en el territorio de los Estados 
miembros, regula el ejercicio del derecho 
de los ciudadanos de la Unión y de los 
miembros de sus familias a circular y 
residir libremente en el territorio de los 
Estados miembros, incluida la protección 
frente la expulsión, la presente Directiva 
establece medidas de protección 
específicas para las víctimas de la trata de 
seres humanos. Por consiguiente, la 
presente Directiva no se ocupa de las 
condiciones de su residencia en el 
territorio de los Estados miembros. 

(10) Mientras que la Directiva 2004/81/CE 
del Consejo, de 29 de abril de 2004, 
relativa a la expedición de un permiso de 
residencia a nacionales de terceros países 
que sean víctimas de la trata de seres 
humanos o hayan sido objeto de una acción 
de ayuda a la inmigración ilegal, que 
cooperen con las autoridades competentes, 
prevé la expedición de un permiso de 
residencia a las víctimas de la trata de seres 
humanos que sean nacionales de un tercer 
país, y la Directiva 2004/38/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 
de abril de 2004, relativa al derecho de los 
ciudadanos de la Unión y de los miembros 
de sus familias a circular y residir 
libremente en el territorio de los Estados 
miembros, regula el ejercicio del derecho 
de los ciudadanos de la Unión y de los 
miembros de sus familias a circular y 
residir libremente en el territorio de los 
Estados miembros, incluida la protección 
frente la expulsión, la presente Directiva 
establece medidas de protección 
específicas para las víctimas de la trata de 
seres humanos.

Or. en

Justificación

El enfoque en toda la Directiva sobre la lucha contra la trata de seres humanos debe ser 
global y en ese sentido la formulación parece innecesaria.
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Enmienda 79
Emine Bozkurt

Propuesta de Directiva
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) Las víctimas de la trata de seres 
humanos han de estar en condiciones de 
ejercer sus derechos de forma efectiva. Por 
tanto, se les debe prestar asistencia y apoyo 
antes de que empiece el procedimiento 
penal, en el transcurso del mismo y durante 
un periodo suficiente después de 
finalizado. Para que sean efectivos, esta 
asistencia y este apoyo deben prestarse de 
manera informada y consensual, a fin de 
garantizar que la víctima da su 
consentimiento, por ejemplo, a pruebas 
para detectar enfermedades o a otras 
medidas esenciales de apoyo. La asistencia 
y el apoyo prestado deben incluir al menos 
un conjunto mínimo de medidas necesarias 
para permitir a la víctima recuperarse y 
escapar a las personas implicadas en la 
trata. La puesta en práctica de dichas 
medidas debe tener en cuenta, sobre la base 
de una evaluación individual llevada a 
cabo de conformidad con los 
procedimientos nacionales, las condiciones 
y necesidades de la persona afectada. 
Cualquier persona debe recibir asistencia y 
apoyo en cuanto existan indicios de que ha 
podido ser víctima de la trata de seres 
humanos y con independencia de su 
voluntad de intervenir como testigo. La 
asistencia debe prestarse de forma 
incondicional, al menos hasta que las 
autoridades competentes hayan adoptado 
una decisión definitiva en lo tocante al 
periodo de reflexión y al permiso de 
residencia, o hayan reconocido de otro 
modo que la persona es víctima de la trata 
de seres humanos. Si, una vez concluido el 
proceso de identificación o expirado el 
periodo de reflexión, se considera que la 
persona en cuestión no reúne las 

(11) Las víctimas de la trata de seres 
humanos han de estar en condiciones de 
ejercer sus derechos de forma efectiva. Por 
tanto, se les debe prestar asistencia y apoyo 
antes de que empiece el procedimiento 
penal, en el transcurso del mismo y durante 
un periodo suficiente después de 
finalizado. Para que sean efectivos, esta 
asistencia y este apoyo deben prestarse de 
manera informada y consensual, a fin de 
garantizar que la víctima da su 
consentimiento, por ejemplo, a pruebas 
para detectar enfermedades o a otras 
medidas esenciales de apoyo. La asistencia 
y el apoyo prestado deben incluir al menos 
un conjunto mínimo de medidas necesarias 
para permitir a la víctima recuperarse y 
escapar a las personas implicadas en la 
trata. La puesta en práctica de dichas 
medidas debe tener en cuenta, sobre la base 
de una evaluación individual llevada a 
cabo de conformidad con los 
procedimientos nacionales, las condiciones 
y necesidades de la persona afectada. 
Cualquier persona debe recibir asistencia y 
apoyo en cuanto existan indicios de que ha 
podido ser víctima de la trata de seres 
humanos y con independencia de su 
voluntad de intervenir como testigo. La 
asistencia debe prestarse de forma 
incondicional, al menos hasta que las 
autoridades competentes hayan adoptado 
una decisión definitiva en lo tocante al 
periodo de reflexión y al permiso de 
residencia, o hayan reconocido de otro 
modo que la persona es víctima de la trata 
de seres humanos. En caso necesario, debe 
seguir prestándosele asistencia y apoyo 
durante un periodo apropiado después del 
procedimiento penal, por ejemplo si la 
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condiciones para la obtención de un 
permiso de residencia o no tiene, de otro 
modo, el estatuto de residente legal en el 
país, el Estado miembro en cuestión no 
está obligado a seguir prestándole 
asistencia y apoyo en virtud de la presente 
Directiva. En caso necesario, debe seguir 
prestándosele asistencia y apoyo durante 
un periodo apropiado después del 
procedimiento penal, por ejemplo si la 
víctima recibe tratamiento médico como 
consecuencia de un daño físico o 
psicológico grave resultante del delito o si 
su seguridad corre peligro debido a sus 
declaraciones en el marco del 
procedimiento penal.

víctima recibe tratamiento médico como 
consecuencia de un daño físico o 
psicológico grave resultante del delito o si 
su seguridad corre peligro debido a sus 
declaraciones en el marco del 
procedimiento penal. Las medidas para 
combatir la trata no deben afectar 
negativamente los derechos de las 
personas objeto de la trata, ni de los 
inmigrantes, desplazados internos, 
refugiados y solicitantes de asilo.

Or. en

Enmienda 80
Cornelia Ernst, Eva-Britt Svensson, Ilda Figueiredo

Propuesta de Directiva
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) Las víctimas de la trata de seres 
humanos han de estar en condiciones de 
ejercer sus derechos de forma efectiva. Por 
tanto, se les debe prestar asistencia y apoyo 
antes de que empiece el procedimiento 
penal, en el transcurso del mismo y durante 
un periodo suficiente después de 
finalizado. Para que sean efectivos, esta 
asistencia y este apoyo deben prestarse de 
manera informada y consensual, a fin de 
garantizar que la víctima da su 
consentimiento, por ejemplo, a pruebas 
para detectar enfermedades o a otras 
medidas esenciales de apoyo. La asistencia 
y el apoyo prestado deben incluir al menos 
un conjunto mínimo de medidas necesarias 
para permitir a la víctima recuperarse y 
escapar a las personas implicadas en la 
trata. La puesta en práctica de dichas 

(11) Las víctimas de la trata de seres 
humanos han de estar en condiciones de 
ejercer sus derechos de forma efectiva. Por 
tanto, se les debe prestar asistencia y apoyo 
antes de que empiece el procedimiento 
penal, en el transcurso del mismo y durante 
un periodo suficiente después de 
finalizado. Las víctimas de la trata de 
seres humanos deben poder obtener un 
permiso de residencia permanente. Para 
que sean efectivos, esta asistencia y este 
apoyo deben prestarse de manera 
informada y consensual, a fin de garantizar 
que la víctima da su consentimiento, por 
ejemplo, a pruebas para detectar 
enfermedades o a otras medidas esenciales 
de apoyo. La asistencia y el apoyo prestado 
deben incluir al menos un conjunto mínimo 
de medidas necesarias para permitir a la 
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medidas debe tener en cuenta, sobre la base 
de una evaluación individual llevada a 
cabo de conformidad con los 
procedimientos nacionales, las condiciones 
y necesidades de la persona afectada. 
Cualquier persona debe recibir asistencia y 
apoyo en cuanto existan indicios de que ha 
podido ser víctima de la trata de seres 
humanos y con independencia de su 
voluntad de intervenir como testigo. La 
asistencia debe prestarse de forma 
incondicional, al menos hasta que las 
autoridades competentes hayan adoptado 
una decisión definitiva en lo tocante al 
periodo de reflexión y al permiso de 
residencia, o hayan reconocido de otro 
modo que la persona es víctima de la trata 
de seres humanos. Si, una vez concluido el 
proceso de identificación o expirado el 
periodo de reflexión, se considera que la 
persona en cuestión no reúne las 
condiciones para la obtención de un 
permiso de residencia o no tiene, de otro 
modo, el estatuto de residente legal en el 
país, el Estado miembro en cuestión no 
está obligado a seguir prestándole 
asistencia y apoyo en virtud de la presente 
Directiva. En caso necesario, debe seguir 
prestándosele asistencia y apoyo durante 
un periodo apropiado después del 
procedimiento penal, por ejemplo si la 
víctima recibe tratamiento médico como 
consecuencia de un daño físico o 
psicológico grave resultante del delito o si 
su seguridad corre peligro debido a sus 
declaraciones en el marco del 
procedimiento penal.

víctima recuperarse y escapar a las 
personas implicadas en la trata. La puesta 
en práctica de dichas medidas debe tener 
en cuenta, sobre la base de una evaluación 
individual llevada a cabo de conformidad 
con los procedimientos nacionales, las 
condiciones y necesidades de la persona 
afectada, incluido el estatuto de 
inmigrante de la víctima. Cualquier 
persona debe recibir asistencia y apoyo en 
cuanto existan indicios de que ha podido 
ser víctima de la trata de seres humanos y 
con independencia de su voluntad de 
intervenir como testigo. La asistencia debe 
prestarse de forma incondicional, al menos 
hasta que las autoridades competentes 
hayan adoptado una decisión definitiva en 
lo tocante al periodo de reflexión y al 
permiso de residencia, o hayan reconocido 
de otro modo que la persona es víctima de 
la trata de seres humanos. Si, una vez 
concluido el proceso de identificación o 
expirado el periodo de reflexión, se 
considera que la persona en cuestión no 
reúne las condiciones para la obtención de 
un permiso de residencia o no tiene, de otro 
modo, el estatuto de residente legal en el 
país, el Estado miembro en cuestión no 
está obligado a seguir prestándole 
asistencia y apoyo en virtud de la presente 
Directiva. En caso necesario, debe seguir 
prestándosele asistencia y apoyo durante 
un periodo apropiado después del 
procedimiento penal, por ejemplo si la 
víctima recibe tratamiento médico como 
consecuencia de un daño físico o 
psicológico grave resultante del delito o si 
su seguridad corre peligro debido a sus 
declaraciones en el marco del 
procedimiento penal.

Or. en
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Enmienda 81
Britta Thomsen

Propuesta de Directiva
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) Las víctimas de la trata de seres 
humanos han de estar en condiciones de 
ejercer sus derechos de forma efectiva. Por 
tanto, se les debe prestar asistencia y apoyo 
antes de que empiece el procedimiento 
penal, en el transcurso del mismo y durante 
un periodo suficiente después de 
finalizado. Para que sean efectivos, esta 
asistencia y este apoyo deben prestarse de 
manera informada y consensual, a fin de 
garantizar que la víctima da su 
consentimiento, por ejemplo, a pruebas 
para detectar enfermedades o a otras 
medidas esenciales de apoyo. La asistencia 
y el apoyo prestado deben incluir al menos 
un conjunto mínimo de medidas necesarias 
para permitir a la víctima recuperarse y 
escapar a las personas implicadas en la 
trata. La puesta en práctica de dichas 
medidas debe tener en cuenta, sobre la base 
de una evaluación individual llevada a 
cabo de conformidad con los 
procedimientos nacionales, las condiciones 
y necesidades de la persona afectada. 
Cualquier persona debe recibir asistencia y 
apoyo en cuanto existan indicios de que ha 
podido ser víctima de la trata de seres 
humanos y con independencia de su 
voluntad de intervenir como testigo. La 
asistencia debe prestarse de forma 
incondicional, al menos hasta que las 
autoridades competentes hayan adoptado 
una decisión definitiva en lo tocante al 
periodo de reflexión y al permiso de 
residencia, o hayan reconocido de otro 
modo que la persona es víctima de la trata 
de seres humanos. Si, una vez concluido el 
proceso de identificación o expirado el 
periodo de reflexión, se considera que la 
persona en cuestión no reúne las 

(11) Las víctimas de la trata de seres 
humanos han de estar en condiciones de 
ejercer sus derechos de forma efectiva. Por 
tanto, se les debe prestar asistencia y apoyo 
antes de que empiece el procedimiento 
penal, en el transcurso del mismo y durante 
un periodo suficiente después de 
finalizado. Para que sean efectivos, esta 
asistencia y este apoyo deben prestarse de 
manera informada y consensual, a fin de 
garantizar que la víctima da su 
consentimiento, por ejemplo, a pruebas 
para detectar enfermedades o a otras 
medidas esenciales de apoyo. La asistencia 
y el apoyo prestado deben incluir al menos 
un conjunto mínimo de medidas necesarias 
para permitir a la víctima recuperarse y 
escapar a las personas implicadas en la 
trata. La puesta en práctica de dichas 
medidas debe tener en cuenta, sobre la base 
de una evaluación individual llevada a 
cabo de conformidad con los 
procedimientos nacionales, las condiciones 
y necesidades de la persona afectada, 
incluido el estatuto de inmigrante. 
Cualquier persona debe recibir asistencia y 
apoyo en cuanto existan indicios de que ha 
podido ser víctima de la trata de seres 
humanos y con independencia de su 
voluntad de intervenir como testigo. La 
asistencia debe prestarse de forma 
incondicional, al menos hasta que las 
autoridades competentes hayan adoptado 
una decisión definitiva en lo tocante al 
periodo de reflexión y al permiso de 
residencia, o hayan reconocido de otro 
modo que la persona es víctima de la trata 
de seres humanos. Si, una vez concluido el 
proceso de identificación o expirado el 
periodo de reflexión, se considera que la 
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condiciones para la obtención de un 
permiso de residencia o no tiene, de otro 
modo, el estatuto de residente legal en el 
país, el Estado miembro en cuestión no 
está obligado a seguir prestándole 
asistencia y apoyo en virtud de la presente 
Directiva. En caso necesario, debe seguir 
prestándosele asistencia y apoyo durante 
un periodo apropiado después del 
procedimiento penal, por ejemplo si la 
víctima recibe tratamiento médico como 
consecuencia de un daño físico o 
psicológico grave resultante del delito o si 
su seguridad corre peligro debido a sus 
declaraciones en el marco del 
procedimiento penal.

persona en cuestión no reúne las 
condiciones para la obtención de un 
permiso de residencia o no tiene, de otro 
modo, el estatuto de residente legal en el 
país, el Estado miembro en cuestión no 
está obligado a seguir prestándole 
asistencia y apoyo en virtud de la presente 
Directiva. En caso necesario, debe seguir 
prestándosele asistencia y apoyo durante 
un periodo apropiado después del 
procedimiento penal, por ejemplo si la 
víctima recibe tratamiento médico como 
consecuencia de un daño físico o 
psicológico grave resultante del delito o si 
su seguridad corre peligro debido a sus 
declaraciones en el marco del 
procedimiento penal.

Or. en

Enmienda 82
Anna Hedh, Carmen Romero López, Silvia Costa

Propuesta de Directiva
Considerando 11 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(11 bis) Los Estados miembros han de 
velar, mediante medidas adecuadas y 
eficaces de cooperación judicial, por que 
las víctimas de la trata mantengan el 
mismo nivel de protección que se les ha 
concedido cuando se desplacen dentro de 
la Unión Europea. Las víctimas de la 
trata deben recibir la información 
pertinente sobre las medidas de protección 
disponibles a escala de la UE.

Or. en
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Enmienda 83
Barbara Matera

Propuesta de Directiva
Considerando 11 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(11 bis) Todas las medidas adoptadas en 
favor de las víctimas de la trata de seres 
humanos por parte de un Estado miembro 
deben poder garantizarse en todo el 
territorio de la Unión Europea, también 
mediante el instrumento de la orden 
europea de protección. 

Or. it

Justificación

La orden europea de protección puede representar un instrumento importante de ayuda que 
garantice en todo el territorio de la Unión la misma protección en caso de violaciones graves 
de los derechos humanos.

Enmienda 84
Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Propuesta de Directiva
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) La Decisión marco 2001/220/JAI del 
Consejo, de 15 de marzo de 2001, relativa 
al estatuto de la víctima en el proceso 
penal, confiere a las víctimas una serie de 
derechos en el marco de los 
procedimientos penales, entre ellos el 
derecho a la protección y el derecho a 
indemnización. Además, debe velarse por 
que las víctimas de la trata de seres 
humanos dispongan de asesoramiento 
jurídico y representación legal, en 
particular con el fin de reclamar una 
indemnización. La finalidad del 
asesoramiento jurídico es permitir a las 
víctimas informarse y recibir consejos 

(12) La Decisión marco 2001/220/JAI del 
Consejo, de 15 de marzo de 2001, relativa 
al estatuto de la víctima en el proceso 
penal, confiere a las víctimas una serie de 
derechos en el marco de los 
procedimientos penales, entre ellos el 
derecho a la protección y a medidas de 
protección transfronteriza tales como la 
orden europea de protección, y el derecho 
a indemnización. Las víctimas de la trata 
de seres humanos han de estar en 
condiciones de ejercer sus derechos de 
forma efectiva. Además, debe velarse por 
que las víctimas de la trata de seres 
humanos dispongan también de 
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sobre las diferentes posibilidades a su 
disposición. El asesoramiento jurídico y la 
representación legal deben prestarse 
gratuitamente, al menos cuando la víctima 
no posea recursos económicos suficientes, 
de manera coherente con los 
procedimientos internos de los Estados 
miembros. Como es poco probable que las 
víctimas infantiles, en particular, 
dispongan de tales recursos, el 
asesoramiento jurídico y la representación 
legal serán, en la práctica, gratuitos para 
ellos. Además, se debe proteger a las 
víctimas, en función de una evaluación del 
riesgo individual llevada a cabo de 
conformidad con los procedimientos 
nacionales, contra cualquier forma de 
represalia o intimidación y contra el riesgo 
de ser de nuevo víctimas de la trata.

asesoramiento jurídico y representación 
legal, en particular con el fin de reclamar 
una indemnización. La finalidad del 
asesoramiento jurídico es permitir a las 
víctimas informarse y recibir consejos 
sobre las diferentes posibilidades a su 
disposición. El asesoramiento jurídico y la 
representación legal deben prestarse 
gratuitamente, al menos cuando la víctima 
no posea recursos económicos suficientes, 
de manera coherente con los 
procedimientos internos de los Estados 
miembros. Como es poco probable que las 
víctimas infantiles, en particular, 
dispongan de tales recursos, el 
asesoramiento jurídico y la representación 
legal serán, en la práctica, gratuitos para 
ellos. Además, se debe proteger a las 
víctimas, en función de una evaluación del 
riesgo individual llevada a cabo de 
conformidad con los procedimientos 
nacionales, contra cualquier forma de 
represalia o intimidación y contra el riesgo 
de ser de nuevo víctimas de la trata.

Or. en

Enmienda 85
Anna Záborská

Propuesta de Directiva
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) La Decisión marco 2001/220/JAI del 
Consejo, de 15 de marzo de 2001, relativa 
al estatuto de la víctima en el proceso 
penal, confiere a las víctimas una serie de 
derechos en el marco de los 
procedimientos penales, entre ellos el 
derecho a la protección y el derecho a 
indemnización. Además, debe velarse por 
que las víctimas de la trata de seres 
humanos dispongan de asesoramiento 
jurídico y representación legal, en 

(12) La Decisión marco 2001/220/JAI del 
Consejo, de 15 de marzo de 2001, relativa 
al estatuto de la víctima en el proceso 
penal, confiere a las víctimas una serie de 
derechos en el marco de los 
procedimientos penales, entre ellos el 
derecho a la protección y el derecho a 
indemnización. Además, debe velarse por 
que las víctimas de la trata de seres 
humanos dispongan de asesoramiento 
jurídico y representación legal, en 
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particular con el fin de reclamar una 
indemnización. La finalidad del 
asesoramiento jurídico es permitir a las 
víctimas informarse y recibir consejos 
sobre las diferentes posibilidades a su 
disposición. El asesoramiento jurídico y la 
representación legal deben prestarse 
gratuitamente, al menos cuando la víctima 
no posea recursos económicos suficientes, 
de manera coherente con los 
procedimientos internos de los Estados 
miembros. Como es poco probable que las 
víctimas infantiles, en particular, 
dispongan de tales recursos, el 
asesoramiento jurídico y la representación 
legal serán, en la práctica, gratuitos para 
ellos. Además, se debe proteger a las 
víctimas, en función de una evaluación del 
riesgo individual llevada a cabo de
conformidad con los procedimientos 
nacionales, contra cualquier forma de 
represalia o intimidación y contra el riesgo 
de ser de nuevo víctimas de la trata.

particular con el fin de reclamar una 
indemnización. La finalidad del 
asesoramiento jurídico es permitir a las 
víctimas informarse y recibir consejos 
sobre las diferentes posibilidades a su 
disposición. El asesoramiento jurídico y la 
representación legal deben prestarse 
gratuitamente, al menos cuando la víctima 
no posea recursos económicos suficientes, 
de manera coherente con los 
procedimientos internos de los Estados 
miembros. Como es poco probable que las 
víctimas infantiles, en particular, 
dispongan de tales recursos, el 
asesoramiento jurídico y la representación 
legal serán gratuitos para ellos. Además, se 
debe proteger a las víctimas, en función de 
una evaluación del riesgo individual 
llevada a cabo de conformidad con los 
procedimientos nacionales, contra 
cualquier forma de represalia o 
intimidación y contra el riesgo de ser de 
nuevo víctimas de la trata.

Or. en

Justificación

Hay que adaptar el considerando 12 a la formulación más estricta del artículo 14, apartado 
2, («Los Estados miembros garantizarán que las víctimas infantiles tengan acceso inmediato 
al asesoramiento jurídico gratuito y a la representación legal gratuita, en particular con el 
fin de reclamar una indemnización»).

Enmienda 86
Vilija Blinkevičiūtė

Propuesta de Directiva
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) La Decisión marco 2001/220/JAI del 
Consejo, de 15 de marzo de 2001, relativa 
al estatuto de la víctima en el proceso 
penal, confiere a las víctimas una serie de 
derechos en el marco de los 

(12) La Decisión marco 2001/220/JAI del 
Consejo, de 15 de marzo de 2001, relativa 
al estatuto de la víctima en el proceso 
penal, confiere a las víctimas una serie de 
derechos en el marco de los 
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procedimientos penales, entre ellos el 
derecho a la protección y el derecho a 
indemnización. Además, debe velarse por 
que las víctimas de la trata de seres 
humanos dispongan de asesoramiento
jurídico y representación legal, en 
particular con el fin de reclamar una 
indemnización. La finalidad del 
asesoramiento jurídico es permitir a las 
víctimas informarse y recibir consejos 
sobre las diferentes posibilidades a su 
disposición. El asesoramiento jurídico y la 
representación legal deben prestarse 
gratuitamente, al menos cuando la víctima 
no posea recursos económicos suficientes, 
de manera coherente con los 
procedimientos internos de los Estados 
miembros. Como es poco probable que las 
víctimas infantiles, en particular, 
dispongan de tales recursos, el 
asesoramiento jurídico y la representación 
legal serán, en la práctica, gratuitos para 
ellos. Además, se debe proteger a las 
víctimas, en función de una evaluación del 
riesgo individual llevada a cabo de 
conformidad con los procedimientos 
nacionales, contra cualquier forma de 
represalia o intimidación y contra el riesgo 
de ser de nuevo víctimas de la trata.

procedimientos penales, entre ellos el 
derecho a la protección y el derecho a 
indemnización. Además, las víctimas de la 
trata de seres humanos deben disponer de 
asesoramiento jurídico y representación 
legal, en particular con el fin de reclamar 
una indemnización. La finalidad del 
asesoramiento jurídico es permitir a las 
víctimas informarse y recibir consejos 
sobre las diferentes posibilidades a su 
disposición. El asesoramiento jurídico y la 
representación legal deben prestarse 
gratuitamente, al menos cuando la víctima 
no posea recursos económicos suficientes, 
de manera coherente con los 
procedimientos internos de los Estados 
miembros. Como es poco probable que las 
víctimas infantiles, en particular, 
dispongan de tales recursos, el 
asesoramiento jurídico y la representación 
legal serán, en la práctica, gratuitos para 
ellos. Además, se debe proteger a las 
víctimas, en función de una evaluación del 
riesgo individual llevada a cabo de 
conformidad con los procedimientos 
nacionales, contra cualquier forma de 
represalia o intimidación y contra el riesgo 
de ser de nuevo víctimas de la trata.

Or. lt

Enmienda 87
Cornelia Ernst, Eva-Britt Svensson, Ilda Figueiredo

Propuesta de Directiva
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) Las víctimas que hayan sufrido ya los 
abusos y el trato degradante que suele 
conllevar la trata de seres humanos, por 
ejemplo explotación sexual, violación, 
prácticas similares a la esclavitud o 
extracción de órganos, deben ser 

(13) Las víctimas que hayan sufrido ya los 
abusos y el trato degradante que suele 
conllevar la trata de seres humanos, por 
ejemplo explotación sexual, violación, 
prácticas similares a la esclavitud o 
extracción de órganos, deben ser 
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protegidas contra la victimización 
secundaria y cualquier nueva experiencia 
traumática durante el procedimiento penal. 
A tal fin, deben recibir un trato adaptado a 
sus necesidades individuales durante las 
investigaciones y actuaciones judiciales. A 
efectos de la evaluación de las necesidades 
individuales, deben tenerse en cuenta 
circunstancias tales como la edad, un 
eventual embarazo, la salud, la 
discapacidad y otras condiciones 
personales, así como las consecuencias 
físicas y psicológicas de la actividad 
delictiva de la que ha sido objeto la 
víctima. La decisión de aplicar o no dicho 
trato y en qué forma debe adoptarse caso 
por caso, de conformidad con los criterios 
establecidos por la legislación nacional y 
las normas en vigor relativas al poder 
discrecional de los tribunales, a la práctica 
y a la orientación judicial.

protegidas contra la victimización 
secundaria y cualquier nueva experiencia 
traumática durante el procedimiento penal. 
A tal fin, deben recibir un trato adaptado a 
sus necesidades individuales durante las 
investigaciones y actuaciones judiciales. A 
efectos de la evaluación de las necesidades 
individuales, deben tenerse en cuenta 
circunstancias tales como el sexo, la edad, 
un eventual embarazo, la salud, la 
discapacidad, el estatuto de inmigrante y 
otras condiciones personales, así como las 
consecuencias físicas y psicológicas de la 
actividad delictiva de la que ha sido objeto 
la víctima. La decisión de aplicar o no 
dicho trato y en qué forma debe adoptarse 
caso por caso, de conformidad con los 
criterios establecidos por la legislación 
nacional y las normas en vigor relativas al 
poder discrecional de los tribunales, a la 
práctica y a la orientación judicial.

Or. en

Enmienda 88
Britta Thomsen

Propuesta de Directiva
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) Las víctimas que hayan sufrido ya los 
abusos y el trato degradante que suele 
conllevar la trata de seres humanos, por 
ejemplo explotación sexual, violación, 
prácticas similares a la esclavitud o 
extracción de órganos, deben ser 
protegidas contra la victimización 
secundaria y cualquier nueva experiencia 
traumática durante el procedimiento penal. 
A tal fin, deben recibir un trato adaptado a 
sus necesidades individuales durante las 
investigaciones y actuaciones judiciales. A 
efectos de la evaluación de las necesidades 
individuales, deben tenerse en cuenta 

(13) Las víctimas que hayan sufrido ya los 
abusos y el trato degradante que suele 
conllevar la trata de seres humanos, por 
ejemplo explotación sexual, violación, 
prácticas similares a la esclavitud o 
extracción de órganos, deben ser 
protegidas contra la victimización 
secundaria y cualquier nueva experiencia 
traumática durante el procedimiento penal. 
A tal fin, deben recibir un trato adaptado a 
sus necesidades individuales durante las 
investigaciones y actuaciones judiciales. A 
efectos de la evaluación de las necesidades 
individuales, deben tenerse en cuenta 
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circunstancias tales como la edad, un 
eventual embarazo, la salud, la 
discapacidad y otras condiciones 
personales, así como las consecuencias 
físicas y psicológicas de la actividad 
delictiva de la que ha sido objeto la 
víctima. La decisión de aplicar o no dicho 
trato y en qué forma debe adoptarse caso 
por caso, de conformidad con los criterios 
establecidos por la legislación nacional y 
las normas en vigor relativas al poder 
discrecional de los tribunales, a la práctica 
y a la orientación judicial.

circunstancias tales como el sexo, la edad, 
un eventual embarazo, la salud, la 
discapacidad, el estatuto de inmigrante y 
otras condiciones personales, así como las 
consecuencias físicas y psicológicas de la 
actividad delictiva de la que ha sido objeto 
la víctima. La decisión de aplicar o no 
dicho trato y en qué forma debe adoptarse 
caso por caso, de conformidad con los 
criterios establecidos por la legislación 
nacional y las normas en vigor relativas al 
poder discrecional de los tribunales, a la 
práctica y a la orientación judicial.

Or. en

Enmienda 89
Anna Záborská

Propuesta de Directiva
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) Las víctimas que hayan sufrido ya los 
abusos y el trato degradante que suele 
conllevar la trata de seres humanos, por 
ejemplo explotación sexual, violación, 
prácticas similares a la esclavitud o 
extracción de órganos, deben ser 
protegidas contra la victimización 
secundaria y cualquier nueva experiencia 
traumática durante el procedimiento penal.
A tal fin, deben recibir un trato adaptado a 
sus necesidades individuales durante las 
investigaciones y actuaciones judiciales. A 
efectos de la evaluación de las necesidades 
individuales, deben tenerse en cuenta 
circunstancias tales como la edad, un 
eventual embarazo, la salud, la 
discapacidad y otras condiciones 
personales, así como las consecuencias 
físicas y psicológicas de la actividad 
delictiva de la que ha sido objeto la 
víctima. La decisión de aplicar o no dicho 
trato y en qué forma debe adoptarse caso 

(13) Las víctimas que hayan sufrido ya los 
abusos y el trato degradante que suele 
conllevar la trata de seres humanos, por 
ejemplo explotación sexual, abusos 
sexuales, violación, prácticas similares a la 
esclavitud o extracción de órganos, deben 
ser protegidas contra la victimización 
secundaria y cualquier nueva experiencia 
traumática durante el procedimiento penal.
A tal fin, deben recibir un trato adaptado a 
sus necesidades individuales durante las 
investigaciones y actuaciones judiciales. A 
efectos de la evaluación de las necesidades 
individuales, deben tenerse en cuenta 
circunstancias tales como la edad, un 
eventual embarazo, la salud, la 
discapacidad y otras condiciones 
personales, así como las consecuencias 
físicas y psicológicas de la actividad 
delictiva de la que ha sido objeto la 
víctima. La decisión de aplicar o no dicho 
trato y en qué forma debe adoptarse caso 
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por caso, de conformidad con los criterios 
establecidos por la legislación nacional y 
las normas en vigor relativas al poder 
discrecional de los tribunales, a la práctica 
y a la orientación judicial.

por caso, de conformidad con los criterios 
establecidos por la legislación nacional y 
las normas en vigor relativas al poder 
discrecional de los tribunales, a la práctica 
y a la orientación judicial.

Or. en

Justificación

La mención de los abusos sexuales es necesaria teniendo en cuenta las prácticas de los 
traficantes y el hecho de que la explotación sexual (mencionada en el considerando 13) es el 
objeto de la propuesta COM(2010)0094 junto con los abusos sexuales.

Enmienda 90
Emine Bozkurt

Propuesta de Directiva
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) Las víctimas que hayan sufrido ya los 
abusos y el trato degradante que suele 
conllevar la trata de seres humanos, por 
ejemplo explotación sexual, violación, 
prácticas similares a la esclavitud o 
extracción de órganos, deben ser 
protegidas contra la victimización 
secundaria y cualquier nueva experiencia 
traumática durante el procedimiento penal. 
A tal fin, deben recibir un trato adaptado a 
sus necesidades individuales durante las 
investigaciones y actuaciones judiciales. A 
efectos de la evaluación de las necesidades 
individuales, deben tenerse en cuenta 
circunstancias tales como la edad, un 
eventual embarazo, la salud, la 
discapacidad y otras condiciones 
personales, así como las consecuencias 
físicas y psicológicas de la actividad 
delictiva de la que ha sido objeto la 
víctima. La decisión de aplicar o no dicho 
trato y en qué forma debe adoptarse caso 
por caso, de conformidad con los criterios 
establecidos por la legislación nacional y 

(13) Las víctimas que hayan sufrido ya los 
abusos y el trato degradante que suele 
conllevar la trata de seres humanos, por 
ejemplo explotación sexual, violación, 
prácticas similares a la esclavitud o 
extracción de órganos, deben ser 
protegidas contra la victimización 
secundaria y cualquier nueva experiencia 
traumática durante el procedimiento penal. 
A tal fin, deben recibir un trato adaptado a 
sus necesidades individuales durante las 
investigaciones y actuaciones judiciales. A 
efectos de la evaluación de las necesidades 
individuales, deben tenerse en cuenta 
circunstancias tales como la edad, un 
eventual embarazo, la salud, la 
discapacidad y otras condiciones 
personales, así como las consecuencias 
físicas y psicológicas de la actividad 
delictiva de la que ha sido objeto la 
víctima. La decisión de en qué forma
aplicar dicho trato debe adoptarse caso por 
caso, de conformidad con los criterios 
establecidos por la legislación nacional y 
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las normas en vigor relativas al poder 
discrecional de los tribunales, a la práctica 
y a la orientación judicial.

las normas en vigor relativas al poder 
discrecional de los tribunales, a la práctica 
y a la orientación judicial.

Or. en

Justificación

Para garantizar que aplicar el trato se considera normal y no como una excepción.

Enmienda 91
Anna Hedh, Carmen Romero López, Silvia Costa

Propuesta de Directiva
Considerando 13 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(13 bis) Para evitar a las víctimas iniciar 
multiplicidad de procedimientos, los 
Estados Miembros deben asegurar a las 
víctimas el derecho a extender y mantener 
el mismo nivel de protección concedido en 
un Estado miembro en sus 
desplazamientos dentro de la Unión 
Europea de una forma simple y eficaz. 
Para ello deberán informar a las víctimas 
de tráfico de seres humanos de la 
existencia de los procedimientos de 
cooperación judicial comunitarios 
existentes a tal efecto. 

Or. es

Enmienda 92
Antonyia Parvanova, Frédérique Ries, Marina Yannakoudakis

Propuesta de Directiva
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) Los Estados miembros deben velar 
por que, además de las medidas destinadas 
a todas las víctimas de la trata de seres 

(14) Los Estados miembros deben velar 
por que, además de las medidas destinadas 
a todas las víctimas de la trata de seres 
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humanos, se prevean medidas específicas 
de asistencia, apoyo y protección para las 
víctimas infantiles. Estas medidas deben 
concederse en el interés superior del niño 
de conformidad con la Convención de las 
Naciones Unidas sobre los Derechos del 
Niño. En caso de que la edad de la víctima 
sea incierta y haya razones para creer que 
tiene menos de dieciocho años, debe 
presumirse que se trata de un menor y debe 
prestársele inmediatamente asistencia, 
apoyo y protección. Las medidas de 
asistencia y apoyo destinadas a las víctimas 
infantiles deben centrarse en asegurar su 
recuperación física y psicosocial y en 
encontrar una solución duradera a su caso. 
Habida cuenta de la necesidad de reintegrar 
lo más rápidamente posible en la sociedad 
a las víctimas infantiles, estas medidas 
deben incluir el reconocimiento de un 
derecho de acceso al sistema educativo. 
Como quiera que las víctimas infantiles de 
la trata son particularmente vulnerables, 
deben preverse medidas de protección 
adicionales para protegerlas durante los 
interrogatorios que se lleven a cabo en las 
investigaciones y actuaciones judiciales.

humanos, se prevean medidas específicas 
de asistencia, apoyo y protección para las 
víctimas infantiles. Estas medidas deben 
concederse en el interés superior del niño 
de conformidad con la Convención de las 
Naciones Unidas sobre los Derechos del 
Niño. En caso de que la edad de la víctima 
sea incierta y haya razones para creer que 
tiene menos de dieciocho años, debe 
presumirse que se trata de un menor y debe 
prestársele inmediatamente asistencia, 
apoyo y protección. Las medidas de 
asistencia y apoyo destinadas a las víctimas 
infantiles deben centrarse en asegurar su 
recuperación física y psicosocial y en 
encontrar una solución duradera a su caso. 
Habida cuenta de la necesidad de reintegrar 
lo más rápidamente posible en la sociedad
y en una vida familiar normal en su 
familia natural o de adopción a las 
víctimas infantiles, estas medidas deben 
incluir el reconocimiento de un derecho de 
acceso al sistema educativo. Como quiera 
que las víctimas infantiles de la trata son 
particularmente vulnerables, deben 
preverse medidas de protección adicionales 
para protegerlas durante los interrogatorios 
que se lleven a cabo en las investigaciones 
y actuaciones judiciales.

Or. en

Enmienda 93
Edit Bauer

Propuesta de Directiva
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) Los Estados miembros deben elaborar 
y/o reforzar sus políticas de prevención de 
la trata de seres humanos —incluidas 
medidas destinadas a disuadir la demanda, 
que estimula todas las formas de 
explotación— y medidas destinadas a 

(15) Los Estados miembros deben elaborar 
y/o reforzar sus políticas de prevención de 
la trata de seres humanos —incluidas 
medidas destinadas a disuadir la demanda, 
que estimula todas las formas de 
explotación— y medidas destinadas a 
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reducir el riesgo de ser víctima de la trata, 
mediante la investigación, la información, 
la sensibilización y la educación. En el 
marco de estas iniciativas, los Estados 
miembros han de seguir un planteamiento 
que tome en consideración las 
especificidades relacionadas con el género 
y los derechos del niño. Cualquier 
funcionario que tenga probabilidades de 
entrar en contacto con víctimas o víctimas 
potenciales de la trata de seres humanos 
debe recibir una formación adecuada 
para identificar a estas víctimas y tratar 
con ellas. Esta obligación de formación 
debe aplicarse fundamentalmente a los 
agentes de policía, los guardias 
fronterizos, los inspectores de trabajo, el 
personal sanitario y el personal consular, 
pero también podría, dependiendo de las 
circunstancias locales, atañer a otros 
grupos de funcionarios públicos que 
pudieran entrar en contacto con víctimas 
de la trata en el desempeño de sus 
funciones.

reducir el riesgo de ser víctima de la trata, 
mediante la investigación, incluida la que 
se refiere a las nuevas formas de trata de 
seres humanos, la información, la 
recogida armonizada de datos, la 
sensibilización y la educación. En el marco 
de estas iniciativas, los Estados miembros 
han de seguir un planteamiento que tome 
en consideración las especificidades 
relacionadas con el género y los derechos 
del niño.

Or. en

Justificación

La parte suprimida está contemplada ya en otro considerando del proyecto de informe.

Enmienda 94
Anna Hedh, Silvia Costa

Propuesta de Directiva
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) Los Estados miembros deben elaborar 
y/o reforzar sus políticas de prevención de 
la trata de seres humanos —incluidas 
medidas destinadas a disuadir la demanda, 
que estimula todas las formas de 
explotación— y medidas destinadas a 
reducir el riesgo de ser víctima de la trata, 

(15) Los Estados miembros deben elaborar 
y/o reforzar sus políticas de prevención de 
la trata de seres humanos —incluidas 
medidas destinadas a disuadir la demanda, 
que estimula todas las formas de 
explotación— y medidas destinadas a 
reducir el riesgo de ser víctima de la trata, 
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mediante la investigación, la información, 
la sensibilización y la educación. En el 
marco de estas iniciativas, los Estados 
miembros han de seguir un planteamiento 
que tome en consideración las 
especificidades relacionadas con el género 
y los derechos del niño. Cualquier 
funcionario que tenga probabilidades de 
entrar en contacto con víctimas o víctimas 
potenciales de la trata de seres humanos 
debe recibir una formación adecuada para 
identificar a estas víctimas y tratar con 
ellas. Esta obligación de formación debe 
aplicarse fundamentalmente a los agentes 
de policía, los guardias fronterizos, los 
inspectores de trabajo, el personal sanitario 
y el personal consular, pero también 
podría, dependiendo de las circunstancias 
locales, atañer a otros grupos de 
funcionarios públicos que pudieran entrar 
en contacto con víctimas de la trata en el 
desempeño de sus funciones.

mediante la investigación, incluida la que 
se refiere a las nuevas formas de trata de 
seres humanos, la información, la
formación, la recogida armonizada de 
datos, la sensibilización y la educación. En
el marco de estas iniciativas, los Estados 
miembros han de seguir un planteamiento 
que tome en consideración las 
especificidades relacionadas con el género 
y los derechos del niño. Cualquier 
funcionario que tenga probabilidades de 
entrar en contacto con víctimas o víctimas 
potenciales de la trata de seres humanos 
debe recibir una formación adecuada para 
identificar a estas víctimas y tratar con 
ellas. Esta obligación de formación debe 
aplicarse fundamentalmente a los agentes 
de policía, los guardias fronterizos, los 
inspectores de trabajo, el personal sanitario 
y el personal consular, pero también 
podría, dependiendo de las circunstancias 
locales, atañer a otros grupos de 
funcionarios públicos e instituciones 
privadas que actúan en el sector social 
que pudieran entrar en contacto con 
víctimas de la trata en el desempeño de sus 
funciones.

Or. en

Enmienda 95
Emine Bozkurt

Propuesta de Directiva
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) Los Estados miembros deben elaborar 
y/o reforzar sus políticas de prevención de 
la trata de seres humanos —incluidas 
medidas destinadas a disuadir la demanda, 
que estimula todas las formas de 
explotación— y medidas destinadas a 
reducir el riesgo de ser víctima de la trata, 
mediante la investigación, la información, 

(15) Los Estados miembros deben elaborar 
y/o reforzar sus políticas de prevención de 
la trata de seres humanos —incluidas 
medidas destinadas a disuadir la demanda, 
que estimula todas las formas de 
explotación— y medidas destinadas a 
reducir el riesgo de ser víctima de la trata, 
mediante la investigación, la información, 
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la sensibilización y la educación. En el 
marco de estas iniciativas, los Estados 
miembros han de seguir un planteamiento 
que tome en consideración las 
especificidades relacionadas con el género 
y los derechos del niño. Cualquier 
funcionario que tenga probabilidades de 
entrar en contacto con víctimas o víctimas 
potenciales de la trata de seres humanos 
debe recibir una formación adecuada para 
identificar a estas víctimas y tratar con 
ellas. Esta obligación de formación debe 
aplicarse fundamentalmente a los agentes 
de policía, los guardias fronterizos, los 
inspectores de trabajo, el personal sanitario 
y el personal consular, pero también 
podría, dependiendo de las circunstancias 
locales, atañer a otros grupos de 
funcionarios públicos que pudieran entrar 
en contacto con víctimas de la trata en el 
desempeño de sus funciones.

la sensibilización y la educación. En el 
marco de estas iniciativas, los Estados 
miembros han de seguir un planteamiento 
que tome en consideración las 
especificidades relacionadas con el género 
y los derechos del niño. Los Estados 
miembros deben ejercer la debida 
diligencia para identificar y erradicar la 
participación o complicidad del sector 
público en la trata.  Cualquier funcionario 
que tenga probabilidades de entrar en 
contacto con víctimas o víctimas 
potenciales de la trata de seres humanos 
debe recibir una formación adecuada para 
identificar a estas víctimas y tratar con 
ellas. Esta obligación de formación debe 
aplicarse fundamentalmente a los agentes 
de policía, los guardias fronterizos, los 
inspectores de trabajo, el personal sanitario 
y el personal consular, pero también 
podría, dependiendo de las circunstancias 
locales, atañer a otros grupos de 
funcionarios públicos que pudieran entrar 
en contacto con víctimas de la trata en el 
desempeño de sus funciones. Los Estados 
miembros deben trabajar junto con la 
sociedad civil y las personas víctimas de la 
trata en iniciativas políticas, en la 
formación, así como en la supervisión y 
evaluación del impacto de las medidas 
contra la trata. 

Or. en

Enmienda 96
Antonyia Parvanova, Frédérique Ries, Marina Yannakoudakis

Propuesta de Directiva
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) Los Estados miembros deben elaborar 
y/o reforzar sus políticas de prevención de 
la trata de seres humanos —incluidas 
medidas destinadas a disuadir la demanda, 

(15) Los Estados miembros deben elaborar 
y/o reforzar sus políticas de prevención de 
la trata de seres humanos —incluidas 
medidas destinadas a disuadir la demanda, 
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que estimula todas las formas de 
explotación— y medidas destinadas a 
reducir el riesgo de ser víctima de la trata, 
mediante la investigación, la información, 
la sensibilización y la educación. En el 
marco de estas iniciativas, los Estados 
miembros han de seguir un planteamiento 
que tome en consideración las 
especificidades relacionadas con el género 
y los derechos del niño. Cualquier 
funcionario que tenga probabilidades de 
entrar en contacto con víctimas o víctimas 
potenciales de la trata de seres humanos 
debe recibir una formación adecuada para 
identificar a estas víctimas y tratar con 
ellas. Esta obligación de formación debe 
aplicarse fundamentalmente a los agentes 
de policía, los guardias fronterizos, los 
inspectores de trabajo, el personal sanitario 
y el personal consular, pero también 
podría, dependiendo de las circunstancias 
locales, atañer a otros grupos de 
funcionarios públicos que pudieran entrar 
en contacto con víctimas de la trata en el 
desempeño de sus funciones.

que estimula todas las formas de 
explotación— y medidas destinadas a 
reducir el riesgo de ser víctima de la trata, 
mediante la investigación, la información, 
la sensibilización y la educación. En el 
marco de estas iniciativas, los Estados 
miembros han de seguir un planteamiento 
que tome en consideración las 
especificidades relacionadas con el género 
y los derechos del niño. Cualquier 
funcionario que tenga probabilidades de 
entrar en contacto con víctimas o víctimas 
potenciales de la trata de seres humanos 
debe recibir una formación adecuada para 
identificar a estas víctimas y tratar con 
ellas. Esta obligación de formación debe 
aplicarse fundamentalmente a los agentes 
de policía, los guardias fronterizos, los 
inspectores de trabajo, el personal sanitario 
y el personal consular, pero también 
podría, dependiendo de las circunstancias 
locales, atañer a otros grupos de 
funcionarios públicos que pudieran entrar 
en contacto con víctimas de la trata en el 
desempeño de sus funciones. Los Estados 
miembros han de adoptar medidas para 
garantizar que se ofrece una orientación 
clara y general destinada a los servicios 
sociales, los servicios sanitarios y de 
educación, inmigración y la policía 
respecto de las víctimas de la trata de 
seres humanos.

Or. en

Enmienda 97
Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Propuesta de Directiva
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) Los Estados miembros deben elaborar 
y/o reforzar sus políticas de prevención de 
la trata de seres humanos —incluidas 

(15) Los Estados miembros deben elaborar 
y/o reforzar sus políticas de prevención de 
la trata de seres humanos —incluidas 
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medidas destinadas a disuadir la demanda, 
que estimula todas las formas de 
explotación— y medidas destinadas a 
reducir el riesgo de ser víctima de la trata, 
mediante la investigación, la información, 
la sensibilización y la educación. En el 
marco de estas iniciativas, los Estados 
miembros han de seguir un planteamiento 
que tome en consideración las 
especificidades relacionadas con el género 
y los derechos del niño. Cualquier 
funcionario que tenga probabilidades de
entrar en contacto con víctimas o víctimas 
potenciales de la trata de seres humanos 
debe recibir una formación adecuada para 
identificar a estas víctimas y tratar con 
ellas. Esta obligación de formación debe 
aplicarse fundamentalmente a los agentes 
de policía, los guardias fronterizos, los 
inspectores de trabajo, el personal sanitario 
y el personal consular, pero también 
podría, dependiendo de las circunstancias 
locales, atañer a otros grupos de 
funcionarios públicos que pudieran entrar 
en contacto con víctimas de la trata en el 
desempeño de sus funciones.

medidas destinadas a disuadir la demanda, 
que estimula todas las formas de 
explotación— y medidas destinadas a 
reducir el riesgo de ser víctima de la trata, 
mediante la investigación, incluida la que 
se refiere a las nuevas formas de trata de 
seres humanos, la información, la 
recogida armonizada de datos y el 
intercambio de los mismos con ONG 
especializas en la lucha contra la trata de 
seres humanos, la sensibilización y la 
educación. En el marco de estas iniciativas, 
los Estados miembros han de seguir un 
planteamiento que tome en consideración 
las especificidades relacionadas con el 
género y los derechos del niño. Cualquier 
funcionario que tenga probabilidades de 
entrar en contacto con víctimas o víctimas 
potenciales de la trata de seres humanos 
debe recibir una formación adecuada para 
identificar a estas víctimas y tratar con 
ellas. Esta obligación de formación debe 
aplicarse fundamentalmente a los agentes 
de policía, los guardias fronterizos, los 
inspectores de trabajo, el personal sanitario 
y el personal consular, pero también 
podría, dependiendo de las circunstancias 
locales, atañer a otros grupos de 
funcionarios públicos que pudieran entrar 
en contacto con víctimas de la trata en el 
desempeño de sus funciones.

Or. en

Enmienda 98
Judith Sargentini

Propuesta de Directiva
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) Los Estados miembros deben elaborar 
y/o reforzar sus políticas de prevención de 
la trata de seres humanos —incluidas 
medidas destinadas a disuadir la demanda, 

(15) Los Estados miembros deben elaborar 
y/o reforzar sus políticas de prevención de 
la trata de seres humanos —incluidas 
medidas destinadas a disuadir la demanda, 
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que estimula todas las formas de 
explotación— y medidas destinadas a 
reducir el riesgo de ser víctima de la trata, 
mediante la investigación, la información, 
la sensibilización y la educación. En el 
marco de estas iniciativas, los Estados 
miembros han de seguir un planteamiento 
que tome en consideración las 
especificidades relacionadas con el género 
y los derechos del niño. Cualquier 
funcionario que tenga probabilidades de 
entrar en contacto con víctimas o víctimas 
potenciales de la trata de seres humanos 
debe recibir una formación adecuada para 
identificar a estas víctimas y tratar con 
ellas. Esta obligación de formación debe 
aplicarse fundamentalmente a los agentes 
de policía, los guardias fronterizos, los 
inspectores de trabajo, el personal sanitario 
y el personal consular, pero también 
podría, dependiendo de las circunstancias 
locales, atañer a otros grupos de 
funcionarios públicos que pudieran entrar 
en contacto con víctimas de la trata en el 
desempeño de sus funciones.

que estimula todas las formas de 
explotación— y medidas destinadas a 
reducir el riesgo de ser víctima de la trata, 
mediante la investigación, la información, 
la recogida de datos, respetando 
plenamente a las personas cuyos datos se 
recogen, la sensibilización y la educación. 
En el marco de estas iniciativas, los 
Estados miembros han de seguir un 
planteamiento que tome en consideración 
las especificidades relacionadas con el 
género y los derechos del niño. Cualquier 
funcionario que tenga probabilidades de 
entrar en contacto con víctimas o víctimas 
potenciales de la trata de seres humanos 
debe recibir una formación adecuada para 
identificar a estas víctimas y tratar con 
ellas. Esta obligación de formación debe 
aplicarse fundamentalmente a los agentes 
de policía, los guardias fronterizos, los 
inspectores de trabajo, el personal sanitario 
y el personal consular, pero también 
podría, dependiendo de las circunstancias 
locales, atañer a otros grupos de 
funcionarios públicos que pudieran entrar 
en contacto con víctimas de la trata en el 
desempeño de sus funciones.

Or. en

Justificación

Es importante que la recogida de datos sobre trata de seres humanos se produce respetando 
plenamente a la víctima.

Enmienda 99
Vilija Blinkevičiūtė

Propuesta de Directiva
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) Los Estados miembros deben elaborar 
y/o reforzar sus políticas de prevención de 
la trata de seres humanos —incluidas 

(15) Los Estados miembros deben elaborar 
y/o reforzar sus políticas de prevención de 
la trata de seres humanos —incluidas 
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medidas destinadas a disuadir la demanda, 
que estimula todas las formas de 
explotación— y medidas destinadas a 
reducir el riesgo de ser víctima de la trata, 
mediante la investigación, la información, 
la sensibilización y la educación. En el 
marco de estas iniciativas, los Estados 
miembros han de seguir un planteamiento 
que tome en consideración las 
especificidades relacionadas con el género 
y los derechos del niño. Cualquier 
funcionario que tenga probabilidades de 
entrar en contacto con víctimas o víctimas 
potenciales de la trata de seres humanos 
debe recibir una formación adecuada 
para identificar a estas víctimas y tratar 
con ellas. Esta obligación de formación 
debe aplicarse fundamentalmente a los 
agentes de policía, los guardias 
fronterizos, los inspectores de trabajo, el 
personal sanitario y el personal consular, 
pero también podría, dependiendo de las 
circunstancias locales, atañer a otros 
grupos de funcionarios públicos que 
pudieran entrar en contacto con víctimas 
de la trata en el desempeño de sus 
funciones.

medidas destinadas a disuadir la demanda, 
que estimula todas las formas de 
explotación—, medidas destinadas a 
reducir el riesgo de ser víctima de la trata, 
mediante la investigación, la información, 
la sensibilización y la educación, así como 
medidas destinadas a eliminar los 
estereotipos de género tradicionales. En el 
marco de estas iniciativas, los Estados 
miembros deben seguir un planteamiento 
que tome en consideración las 
especificidades relacionadas con el género 
y los derechos del niño.

Or. lt

Enmienda 100
Edit Bauer

Propuesta de Directiva
Considerando 15 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(15 bis) Las estadísticas comparables que 
se han de recoger deben incluir al menos 
datos sobre el número de personas objeto 
de la trata, incluidos datos por género, 
edad, nacionalidad de las víctimas, así 
como por forma de trata, tipo de servicios 
a los que se destinó a las víctimas, número 
de traficantes detenidos, procesados y 
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condenados, y mecanismos de remisión a 
las autoridades nacionales en materia de
asilo.

Or. en

Enmienda 101
Anna Hedh

Propuesta de Directiva
Considerando 15 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(15 bis) Los Estados miembros deben 
establecer mejores sistemas de 
información para vigilar las actividades 
de las agencias privadas de empleo, 
incluidas las agencias de contratación de 
trabajadores estacionales, sobre la base de 
las normas establecidas en el Convenio nº 
181 de la OIT sobre las agencias de 
empleo privadas.

Or. en

Enmienda 102
Vilija Blinkevičiūtė

Propuesta de Directiva
Considerando 15 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(15 bis) Los funcionarios que tengan 
probabilidades de entrar en contacto con 
víctimas o víctimas potenciales de la trata 
de seres humanos deben recibir, en lo que 
se refiere a la cuestión de cómo reconocer 
a estas víctimas o víctimas potenciales y 
cómo tratarlas, una formación adecuada 
y aplicar una perspectiva de género. Esta 
formación obligatoria debe aplicarse 
fundamentalmente a los agentes de 
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policía, los guardias fronterizos, los 
funcionarios de inmigración, los fiscales, 
abogados, jueces y funcionarios de 
justicia, a los inspectores de trabajo, el 
personal especializado en los servicios 
sociales, en la atención a la infancia y en 
el sector sanitario, así como al personal 
consular, pero también podría aplicarse, 
dependiendo de las circunstancias locales, 
a otros grupos de funcionarios públicos 
para los que exista la posibilidad de entrar 
en contacto, en el desempeño de su labor, 
con víctimas o víctimas potenciales de la 
trata de seres humanos.

Or. lt

Enmienda 103
Georgios Papanikolaou

Propuesta de Directiva
Considerando 15 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(15 bis) La propuesta de Directiva por la 
que se establecen condiciones comunes de 
entrada y residencia para trabajadores 
estacionales de terceros países debe 
tenerse debidamente en cuenta a la hora 
de aplicar la presente Directiva.

Or. en

Justificación

Con arreglo al último informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el 
Delito, la forma más habitual de trata de seres humanos es, en primer lugar, la explotación 
sexual de las mujeres y los niños (79 %) y, en segundo lugar, el trabajo forzoso (18 %). A este 
respecto debemos utilizar al máximo todos los medios disponibles para combatir todas las 
formas de trata de seres humanos.
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Enmienda 104
Edit Bauer

Propuesta de Directiva
Considerando 15 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(15 ter) La Comisión y los Estados 
miembros han de establecer una 
distinción entre los clientes con arreglo a 
sus intenciones. Los clientes del tráfico de 
órganos no deben recibir el mismo trato 
que los clientes de otras formas de trata 
dado que, en el primer caso, la vida del 
cliente está en peligro.

Or. en

Enmienda 105
Edit Bauer

Propuesta de Directiva
Considerando 15 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(15 quater) Cualquier funcionario que 
tenga probabilidades de entrar en 
contacto con víctimas o víctimas 
potenciales de la trata de seres humanos 
debe recibir una formación adecuada 
para identificar a estas víctimas y tratar 
con ellas. Esta obligación de formación 
debe aplicarse fundamentalmente a los 
agentes de policía, los agentes fronterizos, 
las personas que trabajan en las 
instalaciones de detención de inmigrantes, 
los funcionarios de inmigración, los 
jueces y el personal judicial, los 
inspectores de trabajo, el personal 
encargado de asuntos sociales, de la 
infancia y asuntos sanitarios, así como el 
personal consular, pero también podría 
aplicarse, dependiendo de las 
circunstancias locales, a otros grupos de 
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funcionarios públicos que pudieran 
entrar en contacto con víctimas de la trata 
de seres humanos en el desempeño de sus 
funciones. Los agentes del orden y los 
fiscales deben recibir una formación 
adecuada, también con el objeto de 
mejorar la cooperación policial y judicial 
internacional.

Or. en

Enmienda 106
Edit Bauer

Propuesta de Directiva
Considerando 15 quinquies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(15 quinquies) Deben reforzarse los 
mecanismos de inspección y de aplicación 
de la legislación laboral en todos los 
Estados miembros. Los Estados miembros 
deben cerciorarse de que cuentan con el 
marco jurídico necesario, así como con 
los mecanismos, la formación y los 
medios técnicos adecuados para cumplir 
sus obligaciones jurídicas, 
responsabilizando para ello a los 
funcionarios de los organismos de 
inspección, en cooperación estrecha con 
los sindicatos, y formándoles, mediante 
acciones de información y sensibilización, 
para reconocer a las víctimas de la trata 
de seres humanos con fines de 
explotación laboral. Los Estados 
miembros deben reforzar la cooperación y 
coordinación a escala de la Unión en este 
ámbito, incluida la cooperación con el 
Comité Económico y Social Europeo y 
con la Confederación Europea de 
Sindicatos, los interlocutores sociales y 
otras partes interesadas. El Consejo debe 
examinar la creación de redes de los 
servicios nacionales de inspección del 
trabajo.
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Or. en

Enmienda 107
Britta Thomsen

Propuesta de Directiva
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) La Directiva 2009/52/CE, de 18 de 
junio de 2009, por la que se establecen 
normas mínimas sobre las sanciones y 
medidas aplicables a los empleadores de 
nacionales de terceros países en situación 
irregular, prevé penas para los empleadores 
de nacionales de terceros países en 
situación irregular que, sin haber sido 
imputados o condenados por trata de seres 
humanos, hagan uso del trabajo o los 
servicios de una persona a sabiendas de 
que es víctima de este fenómeno. Además, 
los Estados miembros deben estudiar la 
posibilidad de imponer sanciones a los 
usuarios de los servicios de una persona a 
sabiendas de que es víctima de la trata de 
seres humanos. Esta tipificación más 
amplia podría incluir a los empleadores de 
nacionales de terceros países con 
residencia legal y de nacionales de la UE, 
así como a los usuarios de servicios 
sexuales prestados por una víctima de la 
trata de seres humanos, con independencia 
de su nacionalidad.

(16) La Directiva 2009/52/CE, de 18 de 
junio de 2009, por la que se establecen 
normas mínimas sobre las sanciones y 
medidas aplicables a los empleadores de 
nacionales de terceros países en situación 
irregular, prevé penas para los empleadores 
de nacionales de terceros países en 
situación irregular que, sin haber sido 
imputados o condenados por trata de seres 
humanos, hagan uso del trabajo o los 
servicios de una persona a sabiendas de 
que es víctima de este fenómeno. Además, 
los Estados miembros deben estudiar la 
posibilidad de imponer sanciones a los 
usuarios de los servicios de una persona a 
sabiendas de que es víctima de la trata de 
seres humanos y deben imponer sanciones 
a los usuarios de la prostitución. Esta 
tipificación más amplia podría incluir a los 
empleadores de nacionales de terceros 
países con residencia legal y de nacionales 
de la UE, así como a los usuarios de 
servicios sexuales prestados por una 
víctima de la trata de seres humanos, con 
independencia de su nacionalidad.

Or. en
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Enmienda 108
Anna Záborská

Propuesta de Directiva
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) La Directiva 2009/52/CE, de 18 de 
junio de 2009, por la que se establecen 
normas mínimas sobre las sanciones y 
medidas aplicables a los empleadores de 
nacionales de terceros países en situación 
irregular, prevé penas para los empleadores 
de nacionales de terceros países en 
situación irregular que, sin haber sido 
imputados o condenados por trata de seres 
humanos, hagan uso del trabajo o los 
servicios de una persona a sabiendas de 
que es víctima de este fenómeno. Además, 
los Estados miembros deben estudiar la 
posibilidad de imponer sanciones a los 
usuarios de los servicios de una persona a 
sabiendas de que es víctima de la trata de 
seres humanos. Esta tipificación más 
amplia podría incluir a los empleadores de 
nacionales de terceros países con 
residencia legal y de nacionales de la UE, 
así como a los usuarios de servicios 
sexuales prestados por una víctima de la 
trata de seres humanos, con independencia 
de su nacionalidad.

(16) La Directiva 2009/52/CE, de 18 de 
junio de 2009, por la que se establecen 
normas mínimas sobre las sanciones y 
medidas aplicables a los empleadores de 
nacionales de terceros países en situación 
irregular, prevé penas para los empleadores 
de nacionales de terceros países en 
situación irregular que, sin haber sido 
imputados o condenados por trata de seres 
humanos, hagan uso del trabajo o los 
servicios de una persona a sabiendas de 
que es víctima de este fenómeno. Además, 
los Estados miembros deben estudiar la 
posibilidad de imponer sanciones a los 
usuarios de los servicios de una persona a 
sabiendas de que es víctima de la trata de 
seres humanos. Esta tipificación más 
amplia podría incluir a los empleadores de 
nacionales de terceros países con 
residencia legal y de nacionales de la UE. 
Deben preverse sanciones para los 
usuarios de servicios sexuales prestados 
por una víctima de la trata de seres 
humanos, con independencia de su 
nacionalidad.

Or. en

Justificación

La gravedad de la acción mencionada en este párrafo merece una sanción.
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Enmienda 109
Nadja Hirsch

Propuesta de Directiva
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) Los Estados miembros deben 
implantar, de la manera que consideren 
apropiada conforme a su organización 
interna y teniendo en cuenta la necesidad 
de prever una estructura mínima con tareas 
específicas, sistemas nacionales de 
supervisión, por ejemplo ponentes 
nacionales o mecanismos equivalentes, a 
fin de estudiar las tendencias de la trata de 
seres humanos, medir los resultados de la 
lucha contra esta lacra e informar 
regularmente a las autoridades nacionales 
pertinentes.

(17) Los Estados miembros deben 
implantar, de la manera que consideren 
apropiada conforme a su organización 
interna y teniendo en cuenta la necesidad 
de prever una estructura mínima con tareas 
específicas, sistemas nacionales de 
supervisión, por ejemplo ponentes 
nacionales o mecanismos equivalentes, a 
fin de estudiar las tendencias de la trata de 
seres humanos, medir los resultados de la 
lucha contra esta lacra e informar 
regularmente a las autoridades nacionales 
pertinentes. Además de los sistemas de 
supervisión y los mecanismos de 
información nacionales, el Coordinador  
de la UE para la lucha contra la trata de 
seres humanos, integrado en la DG de 
Justicia, Libertad y Seguridad, debe 
contribuir a una cooperación eficaz entre 
los Estados miembros, las instituciones y 
agencias de la UE con el fin de combatir 
la trata de seres humanos y garantizar 
una acción adecuada a escala europea.

Or. en

Justificación

El nombramiento de un Coordinador de la UE para la lucha contra la trata de seres humanos 
apoyará un enfoque coherente en todos los Estados miembros y permitirá una acción eficaz y 
visible contra la trata a escala de la UE.
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Enmienda 110
Vilija Blinkevičiūtė

Propuesta de Directiva
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) Los Estados miembros deben 
implantar, de la manera que consideren 
apropiada conforme a su organización 
interna y teniendo en cuenta la necesidad 
de prever una estructura mínima con tareas 
específicas, sistemas nacionales de 
supervisión, por ejemplo ponentes 
nacionales o mecanismos equivalentes, a 
fin de estudiar las tendencias de la trata de 
seres humanos, medir los resultados de la 
lucha contra esta lacra e informar 
regularmente a las autoridades nacionales 
pertinentes.

(17) Los Estados miembros deben 
implantar, de la manera que consideren 
apropiada conforme a su organización 
interna y teniendo en cuenta la necesidad 
de prever una estructura mínima con tareas 
específicas, sistemas nacionales de 
supervisión eficaces, por ejemplo ponentes 
nacionales o mecanismos equivalentes, a 
fin de estudiar las tendencias de la trata de 
seres humanos, medir los resultados de la 
lucha contra esta lacra e informar 
regularmente a las autoridades nacionales 
pertinentes.

Or. lt

Enmienda 111
Edit Bauer

Propuesta de Directiva
Considerando 17 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(17 bis) La Unión Europea debe 
establecer, bajo la supervisión del 
Comisario de Asuntos de Interior, un 
Coordinador de la UE para la lucha 
contra la trata de seres humanos que 
coordine las acciones y políticas de la 
Unión en este ámbito, incluidas las 
actividades de la red de ponentes 
nacionales, y que informe al Parlamento 
Europeo.

Or. en
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Enmienda 112
Edit Bauer

Propuesta de Directiva
Considerando 17 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(17 ter) El Coordinador de la UE para la 
lucha contra la trata de seres humanos ha 
de preparar periódicamente un estudio 
comparativo de evaluación de los planes 
de acción nacionales sobre trata de seres 
humanos, con indicación específica de las 
mejores prácticas. El estudio se debe 
presentar al Parlamento Europeo, a los 
Parlamentos nacionales, a la Comisión 
Europea y al Consejo.

Or. en

Enmienda 113
Britta Thomsen

Propuesta de Directiva
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) La presente Directiva respeta los 
derechos fundamentales y observa los 
principios consagrados, en particular, en la 
Carta de los Derechos Fundamentales de la 
Unión Europea, principalmente la dignidad 
humana, la prohibición de la esclavitud, de 
la servidumbre y de la trata de seres 
humanos, la prohibición de la tortura y las 
penas o tratos inhumanos o degradantes, 
los derechos del niño, el derecho a la 
libertad y la seguridad, la libertad de 
expresión y de información, la protección 
de datos personales, el derecho a la tutela 
judicial efectiva y a un juez imparcial, y los 
principios de legalidad y proporcionalidad 
de las infracciones penales y las penas. En 
especial, la presente Directiva tiene por 

(19) La presente Directiva respeta los 
derechos fundamentales y observa los 
principios consagrados, en particular, en la 
Carta de los Derechos Fundamentales de la 
Unión Europea, principalmente la igualdad 
de mujeres y hombres, la dignidad 
humana, la prohibición de la esclavitud, de 
la servidumbre y de la trata de seres 
humanos, la prohibición de la tortura y las 
penas o tratos inhumanos o degradantes, 
los derechos del niño, el derecho a la 
libertad y la seguridad, la libertad de 
expresión y de información, la protección 
de datos personales, el derecho a la tutela 
judicial efectiva y a un juez imparcial, y los 
principios de legalidad y proporcionalidad 
de las infracciones penales y las penas. En 
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objeto garantizar el pleno respeto de dichos 
derechos y principios y debe aplicarse en 
consecuencia.

especial, la presente Directiva tiene por 
objeto garantizar el pleno respeto de dichos 
derechos y principios y debe aplicarse en 
consecuencia.

Or. en

Enmienda 114
Antonyia Parvanova, Frédérique Ries, Marina Yannakoudakis

Propuesta de Directiva
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) La presente Directiva respeta los 
derechos fundamentales y observa los 
principios consagrados, en particular, en la 
Carta de los Derechos Fundamentales de la 
Unión Europea, principalmente la dignidad 
humana, la prohibición de la esclavitud, de 
la servidumbre y de la trata de seres 
humanos, la prohibición de la tortura y las 
penas o tratos inhumanos o degradantes, 
los derechos del niño, el derecho a la 
libertad y la seguridad, la libertad de 
expresión y de información, la protección 
de datos personales, el derecho a la tutela 
judicial efectiva y a un juez imparcial, y los 
principios de legalidad y proporcionalidad 
de las infracciones penales y las penas. En 
especial, la presente Directiva tiene por 
objeto garantizar el pleno respeto de dichos 
derechos y principios y debe aplicarse en 
consecuencia.

(19) La presente Directiva respeta los 
derechos fundamentales y observa los 
principios consagrados, en particular, en la 
Carta de los Derechos Fundamentales de la 
Unión Europea, principalmente la igualdad 
de mujeres y hombres, la dignidad 
humana, la prohibición de la esclavitud, de 
la servidumbre y de la trata de seres 
humanos, la prohibición de la tortura y las 
penas o tratos inhumanos o degradantes, 
los derechos del niño, el derecho a la 
libertad y la seguridad, la libertad de 
expresión y de información, la protección 
de datos personales, el derecho a la tutela 
judicial efectiva y a un juez imparcial, y los 
principios de legalidad y proporcionalidad 
de las infracciones penales y las penas. En 
especial, la presente Directiva tiene por 
objeto garantizar el pleno respeto de dichos 
derechos y principios y debe aplicarse en 
consecuencia.

Or. en
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Enmienda 115
Cornelia Ernst, Eva-Britt Svensson, Ilda Figueiredo

Propuesta de Directiva
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) La presente Directiva respeta los 
derechos fundamentales y observa los 
principios consagrados, en particular, en la 
Carta de los Derechos Fundamentales de la 
Unión Europea, principalmente la dignidad 
humana, la prohibición de la esclavitud, de 
la servidumbre y de la trata de seres 
humanos, la prohibición de la tortura y las 
penas o tratos inhumanos o degradantes, 
los derechos del niño, el derecho a la 
libertad y la seguridad, la libertad de 
expresión y de información, la protección 
de datos personales, el derecho a la tutela 
judicial efectiva y a un juez imparcial, y los 
principios de legalidad y proporcionalidad 
de las infracciones penales y las penas. En 
especial, la presente Directiva tiene por 
objeto garantizar el pleno respeto de dichos 
derechos y principios y debe aplicarse en 
consecuencia.

(19) La presente Directiva respeta los 
derechos fundamentales y observa los 
principios consagrados, en particular, en la 
Carta de los Derechos Fundamentales de la 
Unión Europea, principalmente la dignidad 
humana, la igualdad de género, la 
prohibición de la esclavitud, de la 
servidumbre y de la trata de seres 
humanos, la prohibición de la tortura y las 
penas o tratos inhumanos o degradantes, 
los derechos del niño, el derecho a la 
libertad y la seguridad, la libertad de 
expresión y de información, la protección 
de datos personales, el derecho a la tutela 
judicial efectiva y a un juez imparcial, y los 
principios de legalidad y proporcionalidad 
de las infracciones penales y las penas. En 
especial, la presente Directiva tiene por 
objeto garantizar el pleno respeto de dichos 
derechos y principios y debe aplicarse en 
consecuencia.

Or. en

Enmienda 116
Antonyia Parvanova, Marina Yannakoudakis

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros adoptarán las 
medidas necesarias para garantizar que se 
penalicen las conductas intencionadas 
siguientes:
La captación, el transporte, el traslado, la 
acogida o la recepción de personas,

1. Los Estados miembros adoptarán las 
medidas necesarias para garantizar que se 
penalicen las conductas intencionadas 
siguientes:
La captación, el transporte, el traslado, la 
acogida o la recepción de personas,
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incluido el intercambio o la transferencia 
de control sobre estas personas, mediante 
amenazas o recurriendo a la fuerza u otras 
formas de coacción, rapto, fraude, engaño, 
abuso de poder o situación de 
vulnerabilidad, o mediante la entrega o 
recepción de pagos o beneficios para lograr 
el consentimiento de una persona que 
posea el control sobre otra persona, con el 
fin de su explotación.

incluidos los niños, las mujeres 
embarazadas y sus hijos no nacidos por 
medio del intercambio o la transferencia de 
control sobre estas personas, mediante 
amenazas o recurriendo a la fuerza u otras 
formas de coacción, rapto, fraude, engaño, 
abuso de poder o situación de 
vulnerabilidad, o mediante la entrega o 
recepción de pagos o beneficios para lograr 
el consentimiento de una persona que 
posea el control sobre otra persona, con el 
fin de su explotación.

Or. en

Enmienda 117
Lívia Járóka

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La explotación incluirá, como mínimo, 
la explotación de la prostitución de otros, u 
otras formas de explotación sexual, el 
trabajo o los servicios forzados, incluida la 
mendicidad, la esclavitud o prácticas 
similares a la esclavitud, la servidumbre, la 
explotación de actividades delictivas o la 
extracción de órganos.

3. La explotación incluirá, como mínimo, 
la explotación de la prostitución de otros, u 
otras formas de explotación sexual, el 
trabajo o los servicios forzados, incluida la 
mendicidad y el uso de una persona 
dependiente, víctima de la trata, para la 
mendicidad independientemente de su 
relación con los autores, la esclavitud o 
prácticas similares a la esclavitud, la 
servidumbre, la explotación de actividades 
delictivas o la extracción de órganos.

Or. en
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Enmienda 118
Antonyia Parvanova, Marina Yannakoudakis

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La explotación incluirá, como mínimo, 
la explotación de la prostitución de otros, u 
otras formas de explotación sexual, el 
trabajo o los servicios forzados, incluida la 
mendicidad, la esclavitud o prácticas 
similares a la esclavitud, la servidumbre, la 
explotación de actividades delictivas o la 
extracción de órganos.

3. La explotación incluirá, como mínimo, 
la explotación de la prostitución de otros, u 
otras formas de explotación sexual, el 
trabajo o los servicios forzados, incluida la 
mendicidad, la esclavitud o prácticas 
similares a la esclavitud, la servidumbre, la 
explotación de actividades delictivas, la 
extracción de órganos o la venta de niños y 
niños no nacidos para adopción ilegal.

Or. en

Enmienda 119
Nadja Hirsch

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La explotación incluirá, como mínimo, 
la explotación de la prostitución de otros, u 
otras formas de explotación sexual, el 
trabajo o los servicios forzados, incluida la 
mendicidad, la esclavitud o prácticas 
similares a la esclavitud, la servidumbre, la 
explotación de actividades delictivas o la 
extracción de órganos.

3. La explotación de mujeres, hombres y 
menores de 18 años incluirá, como 
mínimo, la explotación de la prostitución 
de otros, u otras formas de explotación 
sexual, el trabajo o los servicios forzados, 
incluida la mendicidad, la esclavitud o 
prácticas similares a la esclavitud, la 
servidumbre, la explotación de actividades 
delictivas o la extracción de órganos.

Or. en

Justificación

Muchas víctimas de la explotación, especialmente en el caso del trabajo forzoso, son también 
hombres y jóvenes, por lo que se requiere destacar que la definición de explotación no se 
hace en función del género.
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Enmienda 120
Georgios Papanikolaou, Anna Maria Corazza Bildt

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La explotación incluirá, como mínimo, 
la explotación de la prostitución de otros, u 
otras formas de explotación sexual, el 
trabajo o los servicios forzados, incluida la 
mendicidad, la esclavitud o prácticas 
similares a la esclavitud, la servidumbre, la 
explotación de actividades delictivas o la 
extracción de órganos.

3. La explotación incluirá, como mínimo, 
la explotación de la prostitución de otros, u 
otras formas de explotación sexual, el 
trabajo o los servicios forzados, incluida la 
mendicidad, la adopción ilegal, la 
esclavitud o prácticas similares a la 
esclavitud, la servidumbre, la explotación 
de actividades delictivas como la 
delincuencia relacionada con las drogas, 
la delincuencia de menor cuantía 
menores, etc. o la extracción de órganos o 
la trata destinada al matrimonio o el 
matrimonio forzado.

Or. en

Enmienda 121
Frédérique Ries, Antonyia Parvanova, Nadja Hirsch, Marina Yannakoudakis

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La explotación incluirá, como mínimo, 
la explotación de la prostitución de otros, u 
otras formas de explotación sexual, el 
trabajo o los servicios forzados, incluida la 
mendicidad, la esclavitud o prácticas 
similares a la esclavitud, la servidumbre, la 
explotación de actividades delictivas o la 
extracción de órganos.

3. La explotación incluirá, como mínimo, 
la explotación de la prostitución de otros, u 
otras formas de explotación sexual, el 
trabajo o los servicios forzados, incluida la 
mendicidad, la esclavitud o prácticas 
similares a la esclavitud, la servidumbre, la 
explotación de actividades delictivas o la 
extracción de órganos, células, tejidos y 
restos anatómicos.

Or. en
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Justificación

Es pertinente incluir la extracción de células, tejido y restos anatómicos en la definición de 
explotación.

Enmienda 122
Britta Thomsen

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. El consentimiento de una víctima de la 
trata de seres humanos a su explotación, 
prevista o consumada, no se tendrá en 
cuenta cuando se haya recurrido a 
cualquiera de los medios contemplados en 
el apartado 1.

4. El consentimiento de una víctima de la 
trata de seres humanos a su explotación, 
prevista o consumada, no se tendrá nunca
en cuenta.

Or. en

Enmienda 123
Georgios Papanikolaou

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Cuando la conducta a que se hace 
referencia en el apartado 1 afecte a un niño, 
constituirá infracción punible de trata de 
seres humanos aun cuando no se haya 
recurrido a ninguno de los medios 
enumerados en el apartado 1.

5. Cuando la conducta a que se hace 
referencia en el apartado 1 afecte a un niño
o a una persona que sufra, con carácter 
permanente o temporal, dolencias graves 
mentales o físicas que afectan a su 
autodeterminación, constituirá infracción 
punible de trata de seres humanos aun 
cuando no se haya recurrido a ninguno de 
los medios enumerados en el apartado 1.

Or. en
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Enmienda 124
Anna Hedh

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

Texto de la Comisión Enmienda

6 bis. A los efectos de la presente 
Directiva, se entenderá por «guardián» 
una persona designada por las 
autoridades competentes para ayudar y 
representar a un menor no acompañado 
con vistas a garantizar el interés superior 
del niño, y por «representante legal», una 
persona designada por las autoridades 
competentes para ejercer la capacidad 
jurídica por el niño cuando sea necesario.

Or. en

Enmienda 125
Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Propuesta de Directiva
Artículo 4

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros adoptarán las 
medidas necesarias para garantizar que 
las infracciones contempladas en el 
artículo 2 se castiguen con penas 
privativas de libertad de una duración 
máxima de al menos cinco años. 
2. Los Estados miembros adoptarán las 
medidas necesarias para garantizar que 
las infracciones contempladas en el 
artículo 2 se castiguen con penas 
privativas de libertad de una duración 
máxima de al menos diez años cuando 
concurra alguna de las circunstancias 
siguientes: 
a) la infracción fue cometida por un 
funcionario en el ejercicio de sus 
funciones;

Los Estados miembros adoptarán las 
medidas necesarias para garantizar la 
aplicación de la pena adecuada. Los 
Estados miembros serán libres para fijar 
las penas con arreglo a sus propios 
ordenamientos jurídicos en materia penal. 
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b) la infracción se cometió contra una 
víctima particularmente vulnerable, entre 
las que, en el contexto de la presente 
Directiva, se contarán al menos las 
víctimas infantiles, y los adultos 
particularmente vulnerables como 
consecuencia de un eventual embarazo, 
de sus condiciones sanitarias o de 
discapacidad; 
c) la infracción se cometió en el marco de 
una organización delictiva a tenor de lo 
dispuesto en la Decisión marco 
2008/841/JAI;
d) la infracción puso en peligro de forma 
deliberada o por negligencia grave la vida 
de la víctima; 
e) la infracción se cometió mediante 
violencia grave o se causaron a la víctima 
daños particularmente graves.
3. Los Estados miembros adoptarán las 
medidas necesarias para garantizar que 
las infracciones contempladas en el 
artículo 3 sean castigadas con penas 
efectivas, proporcionadas y disuasorias, 
que puedan dar lugar a entrega. 

Or. en

Justificación

La armonización de las penas es inaceptable y debe seguir aplicándosele el principio de 
subsidiariedad. 

Enmienda 126
Lívia Járóka

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) la infracción se cometió contra una 
víctima particularmente vulnerable, entre 
las que, en el contexto de la presente 
Directiva, se contarán al menos las 
víctimas infantiles, y los adultos 

b) la infracción se cometió contra una 
víctima particularmente vulnerable, entre 
las que, en el contexto de la presente 
Directiva, se contarán al menos las 
víctimas infantiles, y los adultos 
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particularmente vulnerables como 
consecuencia de un eventual embarazo, de 
sus condiciones sanitarias o de 
discapacidad;

particularmente vulnerables por motivos de 
género, embarazo, de sus condiciones 
sanitarias o de discapacidad, o debido a 
que las víctimas hayan estado sometidas 
al uso forzoso de drogas o medicamentos, 
a la tortura, violación u otras formas 
graves de violencia psicológica, física o 
sexual;

Or. en

Enmienda 127
Britta Thomsen

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) la infracción se cometió contra una 
víctima particularmente vulnerable, entre 
las que, en el contexto de la presente 
Directiva, se contarán al menos las 
víctimas infantiles, y los adultos 
particularmente vulnerables como 
consecuencia de un eventual embarazo, de 
sus condiciones sanitarias o de 
discapacidad;

b) la infracción se cometió contra una 
víctima particularmente vulnerable, entre 
las que, en el contexto de la presente 
Directiva, se contarán al menos las 
víctimas infantiles, y los adultos 
particularmente vulnerables por razones de 
sexo, de un eventual embarazo, de sus 
condiciones sanitarias o de discapacidad o 
de su estatuto de inmigrante;

Or. en

Enmienda 128
Cornelia Ernst, Eva-Britt Svensson, Ilda Figueiredo

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) la infracción se cometió contra una 
víctima particularmente vulnerable, entre 
las que, en el contexto de la presente 
Directiva, se contarán al menos las 
víctimas infantiles, y los adultos 

b) la infracción se cometió contra una 
víctima particularmente vulnerable, entre 
las que, en el contexto de la presente 
Directiva, se contarán al menos las 
víctimas infantiles, y los adultos 
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particularmente vulnerables como 
consecuencia de un eventual embarazo, de 
sus condiciones sanitarias o de 
discapacidad;

particularmente vulnerables por razones de 
sexo, de un eventual embarazo, de sus 
condiciones sanitarias, de discapacidad y 
de su estatuto de inmigrante;

Or. en

Enmienda 129
Georgios Papanikolaou

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) la infracción se cometió contra una 
víctima particularmente vulnerable, entre 
las que, en el contexto de la presente 
Directiva, se contarán al menos las 
víctimas infantiles, y los adultos 
particularmente vulnerables como 
consecuencia de un eventual embarazo, de 
sus condiciones sanitarias o de 
discapacidad;

b) la infracción se cometió contra una 
víctima particularmente vulnerable, entre 
las que, en el contexto de la presente 
Directiva, se contarán al menos las 
víctimas infantiles, y los adultos 
particularmente vulnerables como 
consecuencia de un eventual embarazo, de 
sus condiciones sanitarias o de 
discapacidad mental o física;

Or. en

Enmienda 130
Georgios Papanikolaou

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) la infracción puso en peligro de forma 
deliberada o por negligencia grave la vida 
de la víctima;

d) la infracción puso en peligro de forma 
deliberada o por negligencia la vida de la 
víctima;

Or. en
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Enmienda 131
Britta Thomsen

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 2 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) la infracción se cometió mediante 
violencia grave o se causaron a la víctima 
daños particularmente graves.

e) la infracción se cometió mediante 
violencia grave, incluida la violencia 
masculina contra las mujeres, o se 
causaron a la víctima daños 
particularmente graves.

Or. en

Enmienda 132
Edit Bauer

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

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los Estados miembros adoptarán 
las medidas necesarias para garantizar 
que se incautan y confiscan los ingresos y 
beneficios obtenidos con los delitos 
contemplados en la presente Directiva.

Or. en

Enmienda 133
Emine Bozkurt

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

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los Estados miembros adoptarán 
las medidas necesarias para garantizar 
que se incautan y confiscan los ingresos y 
beneficios obtenidos con los delitos 
contemplados en la presente Directiva. A 
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este respecto, es esencial una estrecha 
cooperación transfronteriza entre las 
autoridades policiales, judiciales y 
económicas de los Estados miembros, así 
como la cooperación con Europol y 
Eurojust.

Or. en

Enmienda 134
Edit Bauer

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

Texto de la Comisión Enmienda

2 ter. Los Estados miembros adoptarán 
las medidas necesarias para garantizar 
que los ingresos procedentes del delito y 
los beneficios incautados y confiscados en 
virtud de la presente Directiva se utilizan 
para apoyar la asistencia y protección de 
las víctimas, incluida la compensación 
destinada a éstas y las actividades 
policiales contra la trata de seres 
humanos.

Or. en

Enmienda 135
Salvatore Iacolino

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

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. En caso de disposiciones como la 
confiscación y el embargo de bienes 
pertenecientes a los autores del delito, los 
Estados miembros adoptarán las medidas 
destinadas a favorecer la utilización de 
dichos bienes con fines educativos y de 
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asistencia. El producto de estos bienes 
podrá destinarse al apoyo económico en 
favor de las víctimas. 

Or. it

Justificación

El producto de la venta de los bienes embargados o confiscados en beneficio de las victimas 
del delito desempeña una función de apoyo a las victimas, destinado a garantizar su sustento.

Enmienda 136
Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros adoptarán las 
medidas necesarias para garantizar que las 
personas jurídicas puedan ser consideradas 
responsables de las infracciones 
contempladas en los artículos 2 y 3, cuando 
estas infracciones sean cometidas por 
cuenta de ellas por cualquier persona que, 
actuando a título particular o como parte de 
un órgano de la persona jurídica, ostente un 
cargo directivo en el seno de dicha persona 
jurídica, basado en:

1. Los Estados miembros adoptarán las 
medidas necesarias y serán responsables 
de garantizar que las personas jurídicas 
puedan ser consideradas responsables de 
las infracciones contempladas en los 
artículos 2 y 3, cuando estas infracciones 
sean cometidas por cuenta de ellas por 
cualquier persona que, actuando a título 
particular o como parte de un órgano de la 
persona jurídica, ostente un cargo directivo 
en el seno de dicha persona jurídica, 
basado en:

Or. en

Enmienda 137
Georgios Papanikolaou

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 1 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) cualquier otra persona que actúe 
por orden de una de las personas 
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mencionadas anteriormente;

Or. en

Enmienda 138
Anna Hedh, Silvia Costa

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los Estados miembros adoptarán 
las medidas necesarias para garantizar el 
derecho de las víctimas a una 
compensación efectiva por el daño, 
también en el caso de que el responsable 
penal no posea los bienes necesarios para 
la ejecución. 

Or. en

Enmienda 139
Edit Bauer

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los Estados miembros adoptarán 
las medidas necesarias para garantizar 
que se incautan y confiscan los ingresos y 
beneficios obtenidos con los delitos 
contemplados en la presente Directiva.

Or. en
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Enmienda 140
Edit Bauer

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 ter. Los Estados miembros adoptarán 
las medidas necesarias para garantizar 
que los ingresos procedentes del delito y 
los beneficios incautados y confiscados en 
virtud de la presente Directiva se utilizan 
para apoyar la asistencia y protección de 
las víctimas, incluida la compensación 
destinada a éstas y las actividades 
policiales contra la trata de seres 
humanos.

Or. en

Enmienda 141
Edit Bauer

Propuesta de Directiva
Artículo 7

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros preverán, de 
conformidad con los principios básicos de 
su ordenamiento jurídico, la posibilidad 
de no enjuiciar ni imponer penas a las 
víctimas de la trata de seres humanos por 
su participación en actividades ilegales 
como consecuencia directa de haber sido 
objeto de cualquiera de los actos 
contemplados en el artículo 2.

Los Estados miembros no enjuiciarán o 
impondrán penas a las víctimas de la trata 
de seres humanos por su participación en
delitos, según la legislación nacional, de 
prostitución o inmigración o por su 
participación en otras actividades ilegales 
como consecuencia directa de haber sido 
objeto de cualquiera de los actos 
contemplados en el artículo 2.

Or. en
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Enmienda 142
Britta Thomsen

Propuesta de Directiva
Artículo 7

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros preverán, de 
conformidad con los principios básicos de 
su ordenamiento jurídico, la posibilidad de
no enjuiciar ni imponer penas a las 
víctimas de la trata de seres humanos por 
su participación en actividades ilegales 
como consecuencia directa de haber sido 
objeto de cualquiera de los actos 
contemplados en el artículo 2.

Los Estados miembros, de conformidad 
con los principios básicos de su 
ordenamiento jurídico, no enjuiciarán ni 
impondrán penas a las víctimas de la trata 
de seres humanos por su participación en 
actividades ilegales como consecuencia 
directa de haber sido objeto de cualquiera 
de los actos contemplados en el artículo 2.

Or. en

Enmienda 143
Britta Thomsen

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por que 
la investigación o el enjuiciamiento de las 
infracciones contempladas en los artículos 
2 y 3 no dependan de la deposición o 
denuncia de la víctima, y el procedimiento 
judicial pueda seguir su curso aunque la 
víctima retire su declaración.

1. Los Estados miembros velarán por que 
la investigación o el enjuiciamiento de las 
infracciones contempladas en los artículos 
2 y 3 no dependan de la deposición o 
denuncia de la víctima, y el procedimiento 
judicial pueda seguir su curso aunque la 
víctima retire su declaración. En este caso, 
deberán ponerse en marcha o continuar 
garantizándose las medidas de ayuda y 
protección adecuadas.

Or. en
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Enmienda 144
Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por que 
la investigación o el enjuiciamiento de las 
infracciones contempladas en los artículos 
2 y 3 no dependan de la deposición o 
denuncia de la víctima, y el procedimiento 
judicial pueda seguir su curso aunque la 
víctima retire su declaración.

1. Los Estados miembros velarán, con 
arreglo a su propia legislación nacional,
por que la investigación o el 
enjuiciamiento de las infracciones 
contempladas en los artículos 2 y 3 no 
dependan de la deposición o denuncia de la 
víctima, y el procedimiento judicial pueda 
seguir su curso aunque la víctima retire su 
declaración.

Or. en

Enmienda 145
Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros adoptarán las 
medidas necesarias para que se puedan 
enjuiciar las infracciones contempladas en 
los artículos 2 y 3 durante un periodo de 
tiempo suficiente después de que la víctima 
haya alcanzado la mayoría de edad.

2. Los Estados miembros adoptarán, con 
arreglo a su propia legislación nacional,
las medidas necesarias para que se puedan 
enjuiciar las infracciones contempladas en 
los artículos 2 y 3 durante un periodo de 
tiempo suficiente después de que la víctima 
haya alcanzado la mayoría de edad.

Or. en
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Enmienda 146
Edit Bauer

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los Estados miembros adoptarán 
las medidas necesarias para garantizar 
que se las pruebas se reúnen lo antes 
posible, por ejemplo, mediante 
grabaciones de vídeo de las declaraciones 
de las víctimas.

Or. en

Enmienda 147
Britta Thomsen

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros adoptarán las 
medidas necesarias para garantizar que las 
personas, unidades o servicios responsables 
de la investigación o del enjuiciamiento de 
las infracciones contempladas en los 
artículos 2 y 3 reciben una formación
adecuada.

3. Los Estados miembros adoptarán las 
medidas necesarias para garantizar que las 
personas, unidades o servicios responsables 
de la investigación o del enjuiciamiento de 
las infracciones contempladas en los 
artículos 2 y 3 reciben una formación en 
derechos humanos, derechos de las 
mujeres e igualdad de género.

Or. en

Enmienda 148
Cornelia Ernst, Eva-Britt Svensson, Ilda Figueiredo

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros adoptarán las 3. Los Estados miembros adoptarán las 
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medidas necesarias para garantizar que las 
personas, unidades o servicios responsables 
de la investigación o del enjuiciamiento de 
las infracciones contempladas en los 
artículos 2 y 3 reciben una formación
adecuada.

medidas necesarias para garantizar que las 
personas, unidades o servicios responsables 
de la investigación o del enjuiciamiento de 
las infracciones contempladas en los 
artículos 2 y 3 reciben una formación en 
derechos humanos, derechos de las 
mujeres e igualdad de género.

Or. en

Enmienda 149
Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros adoptarán las 
medidas necesarias para garantizar que las 
personas, unidades o servicios responsables 
de la investigación o del enjuiciamiento de
las infracciones contempladas en los 
artículos 2 y 3 reciben una formación 
adecuada.

3. Los Estados miembros adoptarán, con 
arreglo a su propia legislación nacional,
las medidas necesarias para garantizar que 
las personas, unidades o servicios 
responsables de la investigación o del 
enjuiciamiento de las infracciones 
contempladas en los artículos 2 y 3 reciben 
una formación adecuada.

Or. en

Enmienda 150
Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros adoptarán las 
medidas necesarias para garantizar que las 
personas, unidades o servicios responsables 
de la investigación o del enjuiciamiento de 
las infracciones contempladas en los 
artículos 2 y 3 disponen de instrumentos de 
investigación eficaces, tales como los que 

4. Los Estados miembros adoptarán, con 
arreglo a su propia legislación nacional,
las medidas necesarias para garantizar que 
las personas, unidades o servicios 
responsables de la investigación o del 
enjuiciamiento de las infracciones 
contempladas en los artículos 2 y 3 
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se utilizan en casos relacionados con la 
delincuencia organizada u otros delitos 
graves.

disponen de instrumentos de investigación 
eficaces, tales como los que se utilizan en 
casos relacionados con la delincuencia 
organizada u otros delitos graves.

Or. en

Enmienda 151
Salvatore Iacolino

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Los Estados miembros adoptarán 
las medidas necesarias para garantizar 
que los delitos contemplados en los 
artículos 2 y 3 se persiguen mediante 
investigaciones conjuntas, la 
coordinación de los procedimientos 
penales y la asistencia jurídica, en 
cooperación con Europol y Eurojust. 

Or. it

Justificación

Dada la frecuencia del delito transnacional en cuestión, es necesario que las actividades 
destinadas a perseguir a los autores del delito tengan lugar en un contexto de cooperación 
entre los Estados miembros y los organismos Europol y Eurojust.

Enmienda 152
Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros adoptarán las 
medidas necesarias para establecer su 
competencia respecto de las infracciones 
contempladas en los artículos 2 y 3 cuando:

1. Los Estados miembros adoptarán, con 
arreglo a su propia legislación nacional,
las medidas necesarias para establecer su 
competencia respecto de las infracciones 
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contempladas en los artículos 2 y 3 cuando:

Or. en

Enmienda 153
Salvatore Iacolino

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – punto 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) el infractor sea uno de sus nacionales o 
tenga su residencia habitual en su 
territorio; o

b) el infractor sea uno de sus nacionales o 
tenga su residencia habitual o se 
encuentre, por diversos motivos, en su 
territorio; o

Or. it

Justificación

El concepto de residencia habitual debe integrarse en el concepto de presencia del infractor 
en el territorio del Estado miembro para permitir una ampliación válida de la jurisdicción de 
los Estados miembros a los casos objeto de la propuesta en favor de la víctima del delito.

Enmienda 154
Salvatore Iacolino

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – punto 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) la infracción se haya cometido contra 
uno de sus nacionales o una persona que 
tenga su residencia habitual en su 
territorio; o

c) la infracción se haya cometido contra 
uno de sus nacionales o una persona que 
tenga su residencia habitual o se encuentre
en su territorio; o

Or. it

Justificación

El concepto de residencia habitual debe integrarse en el concepto de presencia de la víctima 
en el territorio del Estado miembro para permitir una ampliación válida de la jurisdicción de 
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los Estados miembros a los casos objeto de la propuesta en favor de la víctima del delito.

Enmienda 155
Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros adoptarán las 
medidas necesarias para garantizar la 
asistencia y el apoyo a las víctimas antes, 
durante y por un periodo de tiempo 
adecuado después del proceso penal, a fin 
de que puedan ejercer los derechos 
establecidos en la Decisión marco 
2001/220/JAI, de 15 de marzo de 2001, 
relativa al estatuto de la víctima en el 
proceso penal, y en la presente Directiva.

1. Los Estados miembros adoptarán las 
medidas necesarias, en la forma en que 
sus gobiernos nacionales lo estimen 
adecuado, para garantizar la asistencia y el 
apoyo a las víctimas antes, durante y por 
un periodo de tiempo adecuado después del 
proceso penal, a fin de que puedan ejercer 
los derechos establecidos en la Decisión 
marco 2001/220/JAI, de 15 de marzo de 
2001, relativa al estatuto de la víctima en el 
proceso penal, y en la presente Directiva.

Or. en

Enmienda 156
Nadja Hirsch

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros adoptarán las 
medidas necesarias para garantizar que se 
presta a una persona asistencia y apoyo en 
cuanto las autoridades competentes tengan 
indicios de que puede haber sido objeto de 
una de las infracciones contempladas en 
los artículos 2 y 3.

2. Los Estados miembros adoptarán las 
medidas necesarias para garantizar que se 
presta a una persona asistencia y apoyo en 
cuanto las autoridades competentes tengan 
indicios de que puede haber sido objeto de 
una de las infracciones contempladas en 
los artículos 2 y 3. Las víctimas de la trata 
de seres humanos deberán tener derecho 
a la asistencia, la protección y el acceso a 
un permiso de residencia temporal, 
independientemente de su voluntad de 
cooperar en un procedimiento penal.
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Or. en

Justificación

Por razones de seguridad, debe concedérseles protección a las víctimas y, en caso necesario, 
un permiso de residencia temporal por el tiempo que requiera para el procedimiento penal.

Enmienda 157
Anna Hedh, Silvia Costa

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros adoptarán las 
medidas necesarias para establecer 
mecanismos apropiados dirigidos a la 
identificación, la asistencia y el apoyo 
tempranos a las víctimas, en cooperación 
con las organizaciones de apoyo 
pertinentes.

4. Los Estados miembros adoptarán las 
medidas necesarias para establecer 
mecanismos apropiados dirigidos a la 
identificación, la asistencia y el apoyo 
tempranos a las víctimas, en cooperación 
con las organizaciones de apoyo 
pertinentes, incluidas las organizaciones 
no gubernamentales reconocidas y activas 
en este ámbito. Tales medidas incluirán el 
apoyo a la elaboración de protocolos 
generales de la UE para la identificación 
de víctimas de la trata de seres humanos, 
mediante el intercambio de las mejores 
prácticas entre todos los participantes, en 
particular los servicios sociales públicos y 
privados.

Or. en

Enmienda 158
Britta Thomsen

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros adoptarán las 
medidas necesarias para establecer 
mecanismos apropiados dirigidos a la 

4. Los Estados miembros adoptarán las 
medidas necesarias para establecer 
mecanismos apropiados dirigidos a la 
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identificación, la asistencia y el apoyo 
tempranos a las víctimas, en cooperación 
con las organizaciones de apoyo 
pertinentes. 

identificación, la asistencia y el apoyo 
tempranos a las víctimas, en cooperación 
con las organizaciones de apoyo 
pertinentes. Los Estados miembros 
trabajarán en estrecha colaboración con 
organizaciones de la sociedad civil, 
incluidas las que prestan servicios a las 
víctimas de la trata, de la violencia 
masculina contra las mujeres y de las 
diversas formas de explotación, incluida 
la explotación sexual.

Or. en

Enmienda 159
Cornelia Ernst, Eva-Britt Svensson, Ilda Figueiredo

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros adoptarán las 
medidas necesarias para establecer 
mecanismos apropiados dirigidos a la 
identificación, la asistencia y el apoyo 
tempranos a las víctimas, en cooperación 
con las organizaciones de apoyo 
pertinentes.

4. Los Estados miembros adoptarán las 
medidas necesarias para establecer 
mecanismos apropiados dirigidos a la 
identificación, la asistencia y el apoyo 
tempranos a las víctimas, en cooperación 
con las organizaciones de apoyo 
pertinentes. Los Estados miembros 
trabajarán en estrecha colaboración con 
organizaciones de la sociedad civil, 
incluidas las que prestan servicios a las 
víctimas de la trata, de la violencia 
masculina contra las mujeres y de las 
diversas formas de explotación, incluida 
la explotación sexual.

Or. en
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Enmienda 160
Antonyia Parvanova, Frédérique Ries, Marina Yannakoudakis

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros adoptarán las 
medidas necesarias para establecer 
mecanismos apropiados dirigidos a la 
identificación, la asistencia y el apoyo 
tempranos a las víctimas, en cooperación 
con las organizaciones de apoyo 
pertinentes.

4. Los Estados miembros adoptarán las 
medidas necesarias para establecer 
mecanismos apropiados dirigidos a la 
identificación, la asistencia y el apoyo 
tempranos a las víctimas, en cooperación 
con las organizaciones de apoyo 
pertinentes, incluidas las que prestan 
servicios a las víctimas de la trata, de la 
violencia masculina contra las mujeres y 
de las diversas formas de explotación.

Or. en

Enmienda 161
Judith Sargentini

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros adoptarán las 
medidas necesarias para establecer 
mecanismos apropiados dirigidos a la 
identificación, la asistencia y el apoyo 
tempranos a las víctimas, en cooperación 
con las organizaciones de apoyo 
pertinentes.

4. Los Estados miembros adoptarán las 
medidas necesarias para establecer 
mecanismos apropiados dirigidos a la 
identificación, la asistencia y el apoyo 
tempranos a las víctimas, incluyendo un 
período de reflexión y recuperación para 
que las víctimas puedan liberarse de los 
autores del delito, en cooperación con las 
organizaciones de apoyo pertinentes.

Or. en

Justificación

El apoyo a las víctimas de la trata de seres humanos debe tener en cuenta el hecho de que la 
violación de las víctimas se produce tanto física como psicológicamente y que las víctimas 
necesitan tiempo para recuperarse antes de poder dar testimonio y actuar como testigos.
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Enmienda 162
Judith Sargentini

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Una vez las autoridades 
competentes del Estado miembro 
establezcan que una persona es víctima de 
la trata de seres humanos, los Estados 
miembros examinarán la posibilidad de 
expedir un permiso de residencia con 
arreglo a las disposiciones de la Directiva 
2004/81/CE del Consejo relativa a la 
expedición de un permiso de residencia a 
nacionales de terceros países que sean 
víctimas de la trata de seres humanos o 
hayan sido objeto de una acción de ayuda 
a la inmigración ilegal, que cooperen con 
las autoridades competentes.

Or. en

Justificación

El hecho de que la Directiva 2004/81/CE exista debe mencionarse explícitamente en este 
artículo en lo que respecta a la ayuda y protección de las víctimas de la trata de seres 
humanos.

Enmienda 163
Emine Bozkurt

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Los Estados miembros establecerán 
un mecanismo de remisión mediante el 
cual los agentes estatales puedan enviar a 
las víctimas de la trata de seres humanos 
a las respectivas agencias de ayuda, de 
forma que las víctimas sean identificadas 



AM\823510ES.doc 83/118 PE445.701v01-00

ES

y reciban la atención y asesoría que 
requieren. 
Los Estados miembros adoptarán todas 
las medidas necesarias para atender a las 
personas que necesiten protección 
internacional, tal como se define en los 
artículos 9 y 15 de la Directiva 
2004/83/CE del Consejo, de 29 de abril de 
2004, por la que se establecen normas 
mínimas relativas a los requisitos para el 
reconocimiento y el estatuto de nacionales 
de terceros países o apátridas como 
refugiados o personas que necesitan otro 
tipo de protección internacional y al 
contenido de la protección concedida, en 
los Estados miembros1, y velarán por la 
cooperación entre las autoridades 
policiales y las autoridades nacionales 
competentes para cuestiones de asilo.
__________
1 DO L 304 de 30.9.2004, p.12.

Or. en

Enmienda 164
Emine Bozkurt

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 4 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 ter. Los Estados miembros velarán por 
la sostenibilidad de las organizaciones de 
apoyo y los prestadores de servicios de 
carácter independiente que trabajan con 
las víctimas de la trata de seres humanos, 
y fomentarán, en cooperación con el 
Coordinador de la UE para la lucha 
contra la trata de seres humanos, la 
creación de una red paneuropea de 
organizaciones que se encarguen de la 
asistencia y el apoyo directos a las 
víctimas.

Or. en
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Enmienda 165
Cornelia Ernst, Eva-Britt Svensson, Ilda Figueiredo

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Las medidas de asistencia y apoyo 
contempladas en el apartado 2 se prestarán 
sobre una base consensual e informada e 
incluirán al menos un nivel de vida capaz 
de asegurar la subsistencia de las víctimas 
asegurando, por ejemplo, un alojamiento 
apropiado y seguro y asistencia material, 
así como el tratamiento médico necesario, 
incluida asistencia psicológica, 
asesoramiento e información en una lengua 
que puedan comprender, servicios de
traducción e interpretación en su caso, y 
acceso a la educación para los niños. Los 
Estados miembros asistirán a las víctimas 
con necesidades especiales.

5. Las medidas de asistencia y apoyo 
contempladas en los apartados 2 y 3se
prestarán sobre una base consensual e 
informada e incluirán un permiso de 
residencia permanente y al menos un nivel 
de vida capaz de asegurar la subsistencia 
de las víctimas asegurando, por ejemplo, 
un alojamiento apropiado y seguro y 
asistencia material, así como el tratamiento 
médico necesario, incluida asistencia 
psicológica, asesoramiento e información 
en una lengua que puedan comprender, 
servicios de traducción e interpretación en 
su caso, y acceso a la educación para los 
niños. Los Estados miembros asistirán a las 
víctimas con necesidades especiales.

Or. en

Enmienda 166
Anna Záborská

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Las medidas de asistencia y apoyo 
contempladas en el apartado 2 se prestarán 
sobre una base consensual e informada e 
incluirán al menos un nivel de vida capaz 
de asegurar la subsistencia de las víctimas 
asegurando, por ejemplo, un alojamiento 
apropiado y seguro y asistencia material, 
así como el tratamiento médico necesario, 
incluida asistencia psicológica, 

5. Las medidas de asistencia y apoyo 
contempladas en el apartado 2 se prestarán 
sobre una base consensual e informada e 
incluirán al menos un nivel de vida capaz 
de asegurar la subsistencia de las víctimas 
asegurando, por ejemplo, un alojamiento 
apropiado y seguro y asistencia material, 
así como el tratamiento médico necesario, 
incluida asistencia psicológica y espiritual, 
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asesoramiento e información en una lengua 
que puedan comprender, servicios de 
traducción e interpretación en su caso, y 
acceso a la educación para los niños. Los 
Estados miembros asistirán a las víctimas 
con necesidades especiales.

asesoramiento e información en una lengua 
que puedan comprender, servicios de 
traducción e interpretación en su caso, y 
acceso a la educación para los niños. Los 
Estados miembros asistirán a las víctimas 
con necesidades especiales.

Or. en

Justificación

La asistencia espiritual es uno de los elementos que, junto con los demás mencionados en este 
apartado, pueden contribuir a una asistencia y un apoyo eficaces a las víctimas de la trata de 
seres humanos.

Enmienda 167
Britta Thomsen

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Las medidas de asistencia y apoyo 
contempladas en el apartado 2 se prestarán 
sobre una base consensual e informada e 
incluirán al menos un nivel de vida capaz 
de asegurar la subsistencia de las víctimas 
asegurando, por ejemplo, un alojamiento 
apropiado y seguro y asistencia material, 
así como el tratamiento médico necesario, 
incluida asistencia psicológica, 
asesoramiento e información en una lengua 
que puedan comprender, servicios de 
traducción e interpretación en su caso, y 
acceso a la educación para los niños. Los 
Estados miembros asistirán a las víctimas 
con necesidades especiales.

5. Las medidas de asistencia y apoyo 
contempladas en el apartado 2 se prestarán 
sobre una base consensual e informada e 
incluirán al menos un nivel de vida capaz 
de asegurar la subsistencia de las víctimas 
asegurando, por ejemplo, un alojamiento 
apropiado y seguro y asistencia material,
así como el tratamiento médico necesario, 
incluida asistencia psicológica, 
asesoramiento e información en una lengua
y un formato que puedan comprender, 
servicios de traducción e interpretación en 
su caso, y acceso a la educación para los 
niños. Los Estados miembros asistirán a las 
víctimas con necesidades especiales.

Or. en
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Enmienda 168
Emine Bozkurt

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. Los Estados miembros garantizarán 
un retorno en seguridad de las víctimas de 
la trata de seres humanos tanto en el 
Estado que las recibe como en el Estado 
de origen. Deberá ofrecerse a las víctimas 
de la trata alternativas a la repatriación 
en casos en los que es razonable concluir 
que tales repatriaciones plantean un 
grave riesgo para su seguridad o que 
existe un riesgo serio de que vuelvan a ser 
víctimas de la trata de personas. 

Or. en

Enmienda 169
Eva-Britt Svensson

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros garantizarán que 
las víctimas de la trata de seres humanos 
tengan acceso a asesoramiento jurídico 
gratuito y a representación legal, en 
particular para reclamar una 
indemnización. La representación legal 
será gratuita cuando la víctima no tenga 
suficientes recursos económicos. Este 
apartado se entenderá sin perjuicio de la 
aplicación del artículo 14, apartado 2, 
cuando la víctima sea un niño. 

2. Los Estados miembros garantizarán que 
las víctimas de la trata de seres humanos 
tengan acceso a asesoramiento jurídico 
gratuito y a representación legal, en 
particular para reclamar una 
indemnización. La representación legal 
será gratuita cuando la víctima no tenga 
suficientes recursos económicos. Los 
Estados miembros establecerán un fondo 
de compensación de las víctimas de delitos 
por medio del cual todas las víctimas de la 
trata de seres humanos puedan recibir 
compensación económica. Los bienes 
confiscados a los autores servirán para 
financiar este fondo. Este apartado se 
entenderá sin perjuicio de la aplicación del 
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artículo 14, apartado 2, cuando la víctima 
sea un niño. 

Or. en

Justificación

La enmienda está destinada a ampliar la protección, ayuda y apoyo a las víctimas.

Enmienda 170
Vilija Blinkevičiūtė

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros garantizarán que 
las víctimas de la trata de seres humanos 
tengan acceso a asesoramiento jurídico 
gratuito y a representación legal, en 
particular para reclamar una 
indemnización. La representación legal 
será gratuita cuando la víctima no tenga 
suficientes recursos económicos. Este 
apartado se entenderá sin perjuicio de la 
aplicación del artículo 14, apartado 2, 
cuando la víctima sea un niño.

2. Los Estados miembros garantizarán que 
las víctimas de la trata de seres humanos 
tengan acceso a asesoramiento jurídico 
gratuito y a representación legal, en 
particular para reclamar una 
indemnización. Este apartado se entenderá 
sin perjuicio de la aplicación del artículo 
14, apartado 2, cuando la víctima sea un 
niño.

Or. lt

Enmienda 171
Britta Thomsen

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros garantizarán que 
las víctimas de la trata de seres humanos 
tengan acceso a asesoramiento jurídico 
gratuito y a representación legal, en 
particular para reclamar una 
indemnización. La representación legal 

2. Los Estados miembros garantizarán que 
las víctimas de la trata de seres humanos 
tengan acceso a asesoramiento jurídico 
gratuito y a representación legal, en 
particular para reclamar una indemnización
y el abono de salarios impagados. La 
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será gratuita cuando la víctima no tenga 
suficientes recursos económicos. Este 
apartado se entenderá sin perjuicio de la 
aplicación del artículo 14, apartado 2, 
cuando la víctima sea un niño.

representación legal será gratuita cuando la 
víctima no tenga suficientes recursos 
económicos. Este apartado se entenderá sin 
perjuicio de la aplicación del artículo 14, 
apartado 2, cuando la víctima sea un niño.

Or. en

Enmienda 172
Cornelia Ernst, Eva-Britt Svensson, Ilda Figueiredo

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros garantizarán que 
las víctimas de la trata de seres humanos 
tengan acceso a asesoramiento jurídico 
gratuito y a representación legal, en 
particular para reclamar una 
indemnización. La representación legal 
será gratuita cuando la víctima no tenga 
suficientes recursos económicos. Este 
apartado se entenderá sin perjuicio de la 
aplicación del artículo 14, apartado 2, 
cuando la víctima sea un niño.

2. Los Estados miembros garantizarán que 
las víctimas de la trata de seres humanos 
tengan acceso a asesoramiento jurídico 
gratuito y a representación legal, en 
particular para reclamar una 
indemnización, así como el abono de 
salarios impagados. La representación 
legal será gratuita cuando la víctima no 
tenga suficientes recursos económicos. 
Este apartado se entenderá sin perjuicio de 
la aplicación del artículo 14, apartado 2, 
cuando la víctima sea un niño.

Or. en

Enmienda 173
Edit Bauer

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los Estados miembros establecerán 
mecanismos para compensar a las 
víctimas de la trata de seres humanos 
independientemente de si se confiscaron 
los ingresos procedentes del delito.
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Or. en

Enmienda 174
Edit Bauer

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Sin perjuicio del derecho de la defensa, 
los Estados miembros permitirán, cuando 
proceda y si ello es conforme con los 
principios básicos de su ordenamiento 
jurídico, que no se revele la identidad de 
las víctimas de la trata de seres humanos 
que intervengan como testigos.

3. Sin perjuicio del derecho de la defensa, 
los Estados miembros adoptarán cualquier 
medida destinada a garantizar la máxima 
protección de una víctima de la trata de 
seres humanos que actúe como testigo, 
incluyendo mediante el uso de la 
videoconferencia. Esta protección habrá 
de garantizar asimismo que no se revele la 
identidad de las víctimas de la trata de 
seres humanos que intervengan como 
testigos.

Or. en

Enmienda 175
Anna Hedh, Silvia Costa

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros se asegurarán de 
que las víctimas de la trata de seres 
humanos reciban la protección apropiada 
sobre la base de una evaluación individual 
del riesgo, por ejemplo dándoles acceso, si 
procede, a programas de protección de 
testigos u otras medidas similares, de 
conformidad con los criterios definidos por 
la legislación o los procedimientos 
nacionales.

4. Los Estados miembros se asegurarán de 
que las víctimas de la trata de seres 
humanos reciban la protección apropiada 
sobre la base de una evaluación individual 
del riesgo, por ejemplo dándoles acceso, si 
procede, a programas de protección de 
testigos u otras medidas similares, de 
conformidad con los criterios definidos por 
la legislación o los procedimientos 
nacionales. Los Estados miembros 
garantizarán asimismo la protección 
frente a represalias, amenazas e 
intimidaciones a las organizaciones no 
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gubernamentales dedicadas a la recepción 
y el apoyo de las víctimas de la trata de 
seres humanos, con arreglo a los motivos 
definidos por la legislación o los 
procedimientos nacionales.

Or. en

Enmienda 176
Cornelia Ernst, Eva-Britt Svensson, Ilda Figueiredo

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros se asegurarán de 
que las víctimas de la trata de seres 
humanos reciban la protección apropiada 
sobre la base de una evaluación individual 
del riesgo, por ejemplo dándoles acceso, si 
procede, a programas de protección de 
testigos u otras medidas similares, de 
conformidad con los criterios definidos por 
la legislación o los procedimientos 
nacionales.

4. Los Estados miembros se asegurarán de 
que las víctimas de la trata de seres 
humanos reciban la protección apropiada 
sobre la base de una evaluación individual 
del riesgo, por ejemplo dándoles acceso, si 
procede, a programas de protección de 
testigos u otras medidas similares, de 
conformidad con los criterios definidos por 
la legislación o los procedimientos 
nacionales. La evaluación individual del 
riesgo deberá tener en cuenta la situación 
en que se encuentre la víctima que puede 
contribuir a incrementar su 
vulnerabilidad, incluyendo por razones de 
sexo, embarazo, condiciones de salud o 
discapacidad y situación de inmigrante.

Or. en

Enmienda 177
Britta Thomsen

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros se asegurarán de 4. Los Estados miembros se asegurarán de 
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que las víctimas de la trata de seres 
humanos reciban la protección apropiada 
sobre la base de una evaluación individual 
del riesgo, por ejemplo dándoles acceso, si 
procede, a programas de protección de 
testigos u otras medidas similares, de 
conformidad con los criterios definidos por 
la legislación o los procedimientos 
nacionales.

que las víctimas de la trata de seres 
humanos reciban la protección apropiada 
sobre la base de una evaluación individual 
del riesgo, por ejemplo dándoles acceso, si 
procede, a programas de protección de 
testigos u otras medidas similares, de 
conformidad con los criterios definidos por 
la legislación o los procedimientos 
nacionales. La evaluación individual del 
riesgo deberá tener en cuenta la situación 
en que se encuentre la víctima que puede 
contribuir a incrementar su 
vulnerabilidad, incluyendo por razones de 
sexo, embarazo, condiciones de salud o 
discapacidad y situación de inmigrante.

Or. en

Enmienda 178
Britta Thomsen

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las víctimas infantiles de la trata de 
seres humanos recibirán asistencia, apoyo 
y protección, teniendo en cuenta el interés 
superior del niño. 

1. Las víctimas infantiles de la trata de 
seres humanos recibirán asistencia, apoyo 
y protección, teniendo en cuenta el interés 
superior del niño. Los Estados miembros 
trabajarán en estrecha colaboración con 
organizaciones de las sociedad civil, 
incluidas las que prestan servicios a las 
víctimas de la trata, de la violencia 
masculina contra las mujeres y de las 
diversas formas de explotación, incluida 
la explotación sexual.

Or. en



PE445.701v01-00 92/118 AM\823510ES.doc

ES

Enmienda 179
Cornelia Ernst, Eva-Britt Svensson, Ilda Figueiredo

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las víctimas infantiles de la trata de 
seres humanos recibirán asistencia, apoyo 
y protección, teniendo en cuenta el interés 
superior del niño.

1. Las víctimas infantiles de la trata de 
seres humanos recibirán asistencia, apoyo 
y protección, teniendo en cuenta el interés 
superior del niño. Los Estados miembros 
trabajarán en estrecha colaboración con 
organizaciones de las sociedad civil, 
incluidas las que prestan servicios a las 
víctimas de la trata, de la violencia 
masculina contra las mujeres y de las 
diversas formas de explotación, incluida 
la explotación sexual.

Or. en

Enmienda 180
Antonyia Parvanova, Frédérique Ries, Marina Yannakoudakis

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las víctimas infantiles de la trata de 
seres humanos recibirán asistencia, apoyo 
y protección, teniendo en cuenta el interés 
superior del niño.

1. Las víctimas infantiles de la trata de 
seres humanos recibirán asistencia, apoyo 
y protección, teniendo en cuenta el interés 
superior del niño y respetando las normas 
internacionales sobre derechos humanos.

Or. en
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Enmienda 181
Salvatore Iacolino

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

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los Estados miembros procederán, 
en caso necesario, a designar un 
mediador cultural o un trabajador social 
con el fin de establecer un programa de 
asistencia adecuado y personalizado en 
interés de la víctima.

Or. it

Justificación

La presencia del mediador cultural y del trabajador social garantiza que se puedan superar 
las barreras culturales potenciales vinculadas a las diversas tradiciones y orígenes sociales y 
culturales de la víctima.

Enmienda 182
Anna Hedh

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros adoptarán las 
medidas necesarias para garantizar que las 
medidas específicas destinadas a prestar 
asistencia y apoyo a las víctimas infantiles 
de la trata de seres humanos, a corto y 
largo plazo, en su recuperación física y 
psicosocial, se emprendan tras una 
evaluación individual de las circunstancias 
específicas de cada una de ellas y teniendo 
debidamente en cuenta sus opiniones, 
necesidades e intereses.

1. Los Estados miembros adoptarán las 
medidas necesarias para garantizar que las 
medidas específicas destinadas a proteger,
prestar asistencia y apoyo a las víctimas 
infantiles de la trata de seres humanos, a 
corto y largo plazo, en su recuperación 
física y psicosocial, se emprendan tras una 
evaluación individual de las circunstancias 
específicas de cada una de ellas y teniendo 
debidamente en cuenta sus opiniones, 
necesidades e intereses. Los Estados 
miembros designarán un guardián y un 
representante legal de la víctima infantil 
de la trata de seres humanos a partir del 
momento en que queda identificada por 
las autoridades nacionales, cuando, en 
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virtud de la legislación nacional, los 
titulares de la responsabilidad parental no 
estén autorizados a representar al niño 
como consecuencia de un conflicto de 
intereses entre ellos y la víctima infantil, o 
cuando el niño no esté acompañado o esté 
separado de la familia.

Or. en

Enmienda 183
Vilija Blinkevičiūtė

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros adoptarán las 
medidas necesarias para garantizar que las 
medidas específicas destinadas a prestar 
asistencia y apoyo a las víctimas infantiles 
de la trata de seres humanos, a corto y 
largo plazo, en su recuperación física y 
psicosocial, se emprendan tras una 
evaluación individual de las circunstancias 
específicas de cada una de ellas y teniendo 
debidamente en cuenta sus opiniones, 
necesidades e intereses.

1. Los Estados miembros adoptarán las 
medidas necesarias para garantizar que las 
medidas específicas destinadas a prestar
protección, asistencia y apoyo de carácter 
psicológico, médico y jurídico a las 
víctimas infantiles de la trata de seres 
humanos, a corto y largo plazo, en su 
recuperación física y psicosocial, se 
emprendan tras una evaluación individual 
de las circunstancias específicas de cada 
una de ellas y teniendo debidamente en 
cuenta sus opiniones, necesidades e 
intereses.

Or. lt

Enmienda 184
Antonyia Parvanova, Frédérique Ries, Marina Yannakoudakis

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los Estados miembros adoptarán 
todas las medidas necesarias para 
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garantizar que se facilite asistencia y 
apoyo especiales a los niños víctimas de 
adopción ilegal.

Or. en

Enmienda 185
Alfredo Pallone

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Siempre que sea posible y conveniente, 
los Estados miembros adoptarán medidas 
destinadas a prestar asistencia y apoyo a la 
familia de las víctimas infantiles de la trata 
de seres humanos cuando aquella se 
encuentre en el territorio del Estado 
miembro. En particular, los Estados 
miembros aplicarán a la familia, siempre 
que sea posible y conveniente, el artículo 4 
de la Decisión marco 2001/220/JAI del 
Consejo.

2. Siempre que sea posible, los Estados 
miembros adoptarán medidas destinadas a 
prestar asistencia y apoyo a la familia de 
las víctimas infantiles de la trata de seres 
humanos cuando aquella se encuentre en el 
territorio del Estado miembro. En 
particular, los Estados miembros aplicarán 
a la familia, siempre que sea posible y 
conveniente, el artículo 4 de la Decisión 
marco 2001/220/JAI del Consejo.

Or. it

Justificación

La formulación de la norma, que tiende a favorecer el apoyo y la asistencia necesaria a las 
víctimas menores de la trata así como a sus respectivas familias, se refuerza de modo que 
garantice el máximo apoyo posible a personas tan vulnerables.

Enmienda 186
Anna Hedh

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

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. En el caso de un menor no 
acompañado y separado, se adoptarán 
medidas para hallar una solución 
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duradera para el niño teniendo en cuenta 
el interés superior de éste como primera 
consideración e incorporando todas las 
salvaguardias procedimentales 
necesarias. Las soluciones duraderas 
podrán incluir la integración en la 
sociedad de acogida, la reunión con su 
familia en otro Estado miembro o en un 
tercer país, el retorno y la reintegración 
con la familia del niño en la economía de 
origen. La integración en la sociedad de 
acogida podrá incluir la remisión a la 
autoridad nacional competente en materia 
de asilo encargada de las víctimas 
infantiles de la trata de seres humanos 
que necesitan protección internacional.

Or. en

Enmienda 187
Lívia Járóka

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

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Cuando la familia no se halle en el 
territorio del Estado miembro, éste 
ofrecerá ayuda al niño para regresar y 
reintegrarse en su familia o para reunirse 
con ella en otro Estado miembro o tercer 
país, sin exponer al niño al peligro de 
volver a ser víctima de la trata, si ello 
sirve el interés superior del niño; cuando 
ninguna de estas opciones sea posible o 
no responda al interés superior del niño, 
el Estado miembro encontrará una 
solución duradera para el niño con 
arreglo a su interés superior, incluyendo 
la remisión a la autoridad nacional 
competente en materia de asilo encargada 
de las víctimas infantiles de la trata de 
seres humanos que necesitan protección 
internacional.
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Or. en

Enmienda 188
Salvatore Iacolino

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

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los Estados miembros, en 
cooperación asimismo con las ONG, 
agencias gubernamentales y 
organizaciones internacionales, 
adoptarán programas de asistencia 
directa, siempre que sea posible, con el fin 
de favorecer el retorno voluntario y la 
reintegración de las víctimas en sus países 
de origen.

Or. it

Justificación

El retorno y la reintegración de las víctimas en sus países de origen debe producirse, siempre 
que las condiciones de seguridad lo permitan, de forma absolutamente voluntaria y 
respetando los intereses de la víctima.

Enmienda 189
Elena Oana Antonescu

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros adoptarán las 
medidas necesarias para garantizar que, en 
las investigaciones y procedimientos 
penales, las autoridades judiciales designen 
a un representante especial de la víctima 
infantil de la trata de seres humanos 
cuando, en virtud de la legislación 
nacional, los titulares de la responsabilidad 
parental no estén autorizados a representar 

1. Los Estados miembros adoptarán las 
medidas necesarias para garantizar que, en 
las investigaciones y procedimientos 
penales, las autoridades judiciales designen 
a un representante especial de la víctima 
infantil de la trata de seres humanos 
cuando, en virtud de la legislación 
nacional, los titulares de la responsabilidad 
parental no estén autorizados a representar 
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al niño como consecuencia de un conflicto 
de intereses entre ellos y la víctima infantil, 
o cuando el niño no esté acompañado o 
esté separado de la familia.

al niño como consecuencia de un conflicto 
de intereses entre ellos y la víctima infantil, 
o cuando el niño no esté acompañado o 
esté separado de la familia.
El representante especial designado 
aconsejará y protegerá al niño y velará 
por que todas las decisiones se adopten 
teniendo en cuenta el interés superior del 
niño, y ejercerá su capacidad jurídica por 
éste cuando sea necesario. 
El representante especial deberá ser 
consultado e informado respecto de todas 
las acciones adoptadas en relación con el 
niño. El representante deberá disponer de 
los conocimientos suficientes a fin de 
poder garantizar que los intereses del 
menor estén protegidos y que se atiende 
debidamente a sus necesidades en los 
aspectos legal, social, sanitario, 
psicológico, material y educativo. 

Or. en

Justificación

Deben aclararse el papel y las cualificaciones del representante especial designado.

Enmienda 190
Mary Honeyball

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) los interrogatorios de la víctima infantil 
tengan lugar, en caso necesario, en locales 
asignados o adaptados a tal efecto;

b) los interrogatorios de la víctima infantil 
tengan lugar, en caso necesario, en locales 
asignados o adaptados a tal efecto y donde 
el niño se sienta seguro;

Or. en

Justificación

Esta enmienda está destinada a reforzar el nivel de protección del niño.
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Enmienda 191
Britta Thomsen

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 3 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) los interrogatorios de la víctima infantil 
estén dirigidos por o a través de 
profesionales con formación adecuada a tal 
efecto;

c) los interrogatorios de la víctima infantil 
estén dirigidos por o a través de 
profesionales con formación adecuada a tal 
efecto, incluida la formación en derechos 
humanos, derechos de las mujeres e 
igualdad de género;

Or. en

Enmienda 192
Salvatore Iacolino

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – punto 3 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) la víctima infantil esté acompañado por 
su representante legal o, en su caso, por un 
adulto elegido por él, salvo que por 
decisión motivada se haya excluido a esta 
persona.

f) la víctima infantil esté acompañado por 
su representante legal y/o un tutor 
específicamente designado por los 
servicios sociales competentes, y/o, en su 
caso, por un adulto elegido por él, salvo 
que por decisión motivada se haya 
excluido a esta persona.

Or. it

Justificación

Las tres figuras, representante, tutor o adulto, constituyen opciones más o menos adecuadas y 
su presencia conjunto o única, según la necesidad y la voluntad del menor, debe estar 
prevista para garantizar al máximo el interés de la víctima.
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Enmienda 193
Mary Honeyball

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 3 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) la víctima infantil esté acompañado por 
su representante legal o, en su caso, por un 
adulto elegido por él, salvo que por 
decisión motivada se haya excluido a esta 
persona.

f) la víctima infantil esté acompañada por 
su guardián designado, su representante 
legal o, en su caso, por un adulto elegido 
por él, salvo que por decisión motivada se 
haya excluido a esta persona.

Or. en

Justificación

Esta enmienda está destinada a reforzar el nivel de protección del niño.

Enmienda 194
Vilija Blinkevičiūtė

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros adoptarán 
medidas apropiadas para disuadir la 
demanda, que estimula todas las formas de 
explotación relacionadas con la trata de 
seres humanos.

1. Los Estados miembros adoptarán las
medidas apropiadas en los ámbitos 
jurídico y administrativo, así como en el 
ámbito de la formación general y 
profesional en lo que se refiere también a 
las cuestiones de la igualdad de género, 
así como otras medidas necesarias para 
disuadir la demanda, que estimula todas las 
formas de explotación relacionadas con la 
trata de seres humanos.

Or. lt
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Enmienda 195
Britta Thomsen

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros adoptarán 
medidas apropiadas para disuadir la 
demanda, que estimula todas las formas de 
explotación relacionadas con la trata de 
seres humanos.

1. Los Estados miembros adoptarán 
medidas apropiadas para disuadir y poner 
fin a la demanda, que estimula todas las 
formas de explotación relacionadas con la 
trata de seres humanos.

Or. en

Enmienda 196
Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros adoptarán 
medidas apropiadas para disuadir la 
demanda, que estimula todas las formas de 
explotación relacionadas con la trata de 
seres humanos.

1. Los Estados miembros adoptarán 
medidas más enérgicas para disuadir la 
demanda, que estimula todas las formas de 
explotación relacionadas con la trata de 
seres humanos.

Or. en

Enmienda 197
Georgios Papanikolaou, Anna Maria Corazza Bildt

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros adoptarán 
medidas apropiadas, como campañas de 
información y sensibilización, programas 
de educación e investigación, en su caso en 
cooperación con organizaciones de la 

2. Los Estados miembros adoptarán 
medidas apropiadas, como campañas de 
información y sensibilización, programas 
de educación e investigación, en su caso en 
cooperación con organizaciones de la 
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sociedad civil, destinadas a concienciar y 
reducir el riesgo de que las personas, 
especialmente los niños, sean víctimas de 
la trata de seres humanos.

sociedad civil, destinadas a concienciar y 
reducir el riesgo de que las personas, 
especialmente los niños, sean víctimas de 
la trata de seres humanos. La UE adoptará 
iniciativas similares en terceros países 
para aumentar la concienciación en ellos 
respecto de la trata de seres humanos.

Or. en

Enmienda 198
Anna Záborská

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros adoptarán 
medidas apropiadas, como campañas de 
información y sensibilización, programas 
de educación e investigación, en su caso en 
cooperación con organizaciones de la 
sociedad civil, destinadas a concienciar y 
reducir el riesgo de que las personas, 
especialmente los niños, sean víctimas de 
la trata de seres humanos.

2. Los Estados miembros adoptarán 
medidas apropiadas, como campañas de 
información y sensibilización, programas 
de educación e investigación, en su caso en 
cooperación con organizaciones de la 
sociedad civil y otras partes interesadas, 
destinadas a concienciar y reducir el riesgo 
de que las personas, especialmente los 
niños, sean víctimas de la trata de seres 
humanos.

Or. en

Justificación

Es recomendable introducir una formulación más inclusiva y menos reducida para abarcar el 
mayor número posible de personas afectadas.

Enmienda 199
Britta Thomsen

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros adoptarán 2. Los Estados miembros adoptarán 
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medidas apropiadas, como campañas de 
información y sensibilización, programas 
de educación e investigación, en su caso en 
cooperación con organizaciones de la 
sociedad civil, destinadas a concienciar y 
reducir el riesgo de que las personas, 
especialmente los niños, sean víctimas de 
la trata de seres humanos.

medidas apropiadas, como campañas de 
información y sensibilización, programas 
de educación e investigación, en su caso en 
cooperación con organizaciones de la 
sociedad civil, destinadas a concienciar y 
reducir el riesgo de que las personas, 
especialmente los niños y las mujeres, sean 
víctimas de la trata de seres humanos.

Or. en

Enmienda 200
Emine Bozkurt

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Como parte de la política de 
ampliación, resulta crucial la prevención 
por medio de campañas de concienciación 
destinadas a las víctimas potenciales y al 
refuerzo de la sociedad civil, ya que los 
países candidatos y potencialmente 
candidatos son frecuentemente países de 
origen, tránsito o destino de las víctimas, 
por lo que deben estar en el punto de mira 
de la UE y de sus Estados miembros.

Or. en

Enmienda 201
Cornelia Ernst, Eva-Britt Svensson, Ilda Figueiredo

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los Estados miembros adoptarán 
medidas destinadas a la capacitación de 
las mujeres con el fin de que estas sean 
menos vulnerables y de reducir el riesgo 
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de que las mujeres se conviertan en 
víctimas de la trata de seres humanos.

Or. en

Enmienda 202
Vilija Blinkevičiūtė

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros promoverán la 
formación regular de aquellos funcionarios 
que tengan probabilidades de entrar en 
contacto con víctimas reales y potenciales, 
incluidos funcionarios de policía de 
primera línea, guardias fronterizos, 
inspectores de trabajo, personal sanitario y 
personal consular, con el objeto de que 
puedan identificar y tratar a las víctimas 
reales y potenciales de la trata de seres 
humanos.

3. Los Estados miembros promoverán la 
formación regular de aquellos funcionarios 
que tengan probabilidades de entrar en 
contacto con víctimas reales y potenciales
de la trata de seres humanos, incluidos 
funcionarios de policía, guardias 
fronterizos y funcionarios de inmigración,
fiscales, abogados, jueces y funcionarios 
de justicia, inspectores de trabajo,
trabajadores sociales, personal
especializado en la atención a la infancia 
y en el sector sanitario y personal consular
— aunque también podría aplicarse, 
dependiendo de las circunstancias locales, 
a otros grupos de funcionarios públicos—
con el objeto de que puedan identificar y 
tratar a las víctimas reales y potenciales de 
la trata de seres humanos.

Or. lt

Enmienda 203
Salvatore Iacolino

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros promoverán la 
formación regular de aquellos funcionarios 

3. Los Estados miembros promoverán la 
formación regular de aquellos funcionarios 
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que tengan probabilidades de entrar en 
contacto con víctimas reales y potenciales, 
incluidos funcionarios de policía de 
primera línea, guardias fronterizos, 
inspectores de trabajo, personal sanitario y 
personal consular, con el objeto de que 
puedan identificar y tratar a las víctimas 
reales y potenciales de la trata de seres 
humanos.

que tengan probabilidades de entrar en 
contacto con víctimas reales y potenciales, 
incluidos funcionarios de policía de 
primera línea, guardias fronterizos, 
inspectores de trabajo, personal sanitario y 
personal consular, así como los intérpretes, 
siempre que su actividad sea necesaria,
con el objeto de que puedan identificar y 
tratar a las víctimas reales y potenciales de 
la trata de seres humanos.

Or. it

Justificación

Dado el carácter transnacional del delito, es muy probable que las víctimas de la trata sean 
personas que no pueden expresarse en la lengua del Estado miembro donde se ha cometido el 
delito.  Una formación adecuada de los intérpretes parece, por tanto, acorde con la 
necesidad de proporcionar a los profesionales (policía, jueces, diplomáticos y personal 
sanitario) las competencias específicas en la materia.

Enmienda 204
Britta Thomsen

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros promoverán la 
formación regular de aquellos funcionarios 
que tengan probabilidades de entrar en 
contacto con víctimas reales y potenciales, 
incluidos funcionarios de policía de 
primera línea, guardias fronterizos, 
inspectores de trabajo, personal sanitario y 
personal consular, con el objeto de que 
puedan identificar y tratar a las víctimas 
reales y potenciales de la trata de seres 
humanos.

3. Los Estados miembros promoverán la 
formación regular en materia de derechos 
humanos, derechos de las mujeres e 
igualdad de género, de aquellos 
funcionarios que tengan probabilidades de 
entrar en contacto con víctimas reales y 
potenciales, incluidos funcionarios de 
policía de primera línea, guardias 
fronterizos, inspectores de trabajo, personal 
sanitario y personal consular, con el objeto 
de que puedan identificar y tratar a las 
víctimas reales y potenciales de la trata de 
seres humanos.

Or. en
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Enmienda 205
Cornelia Ernst, Eva-Britt Svensson, Ilda Figueiredo

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros promoverán la 
formación regular de aquellos funcionarios 
que tengan probabilidades de entrar en 
contacto con víctimas reales y potenciales, 
incluidos funcionarios de policía de 
primera línea, guardias fronterizos, 
inspectores de trabajo, personal sanitario y 
personal consular, con el objeto de que 
puedan identificar y tratar a las víctimas 
reales y potenciales de la trata de seres 
humanos.

3. Los Estados miembros promoverán la 
formación regular de aquellos funcionarios 
que tengan probabilidades de entrar en 
contacto con víctimas reales y potenciales, 
incluidos funcionarios de policía de 
primera línea, guardias fronterizos, 
inspectores de trabajo, personal sanitario y 
personal consular, con el objeto de que 
puedan aumentar su conocimiento sobre 
la igualdad de género y permitirles
identificar y tratar a las víctimas reales y 
potenciales de la trata de seres humanos.

Or. en

Enmienda 206
Georgios Papanikolaou, Anna Maria Corazza Bildt

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Los Estados miembros adoptarán 
medidas para reforzar la cooperación y 
coordinación a la hora de recoger y 
compartir información, así como en el 
intercambio de las mejores prácticas entre 
las autoridades estatales responsables, y 
fomentarán la participación de la 
sociedad civil.

Or. en
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Enmienda 207
Nadja Hirsch

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros estudiarán la 
adopción de medidas para tipificar el uso 
de servicios que son objeto de explotación 
según se indica en el artículo 2, a 
sabiendas de que la persona es víctima de 
una de las infracciones contempladas en 
dicho artículo.

suprimido

Or. en

Enmienda 208
Edit Bauer

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros estudiarán la 
adopción de medidas para tipificar el uso 
de servicios que son objeto de explotación 
según se indica en el artículo 2, a sabiendas 
de que la persona es víctima de una de las 
infracciones contempladas en dicho 
artículo.

4. Los Estados miembros adoptarán
medidas para tipificar el uso de servicios 
que son objeto de explotación según se 
indica en el artículo 2, a sabiendas de que 
la persona es víctima de una de las 
infracciones contempladas en dicho 
artículo, excepto en aquellos casos en que 
el cliente ayudó a la víctima o cuando el 
uso del servicio estaba determinado por 
un riesgo concreto para la vida de los 
usuarios o por razones humanitarias, o 
una persona fue objeto de una grave 
coacción para hacer uso de los servicios, 
o cuando el cliente ayudó a identificar y 
rescatar a la víctima.

Or. en



PE445.701v01-00 108/118 AM\823510ES.doc

ES

Enmienda 209
Anna Hedh

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros estudiarán la 
adopción de medidas para tipificar el uso 
de servicios que son objeto de explotación 
según se indica en el artículo 2, a sabiendas 
de que la persona es víctima de una de las 
infracciones contempladas en dicho 
artículo.

4. Los Estados miembros adoptarán
medidas para tipificar el uso de servicios 
que son objeto de explotación según se 
indica en el artículo 2, a sabiendas de que 
la persona es víctima de una de las 
infracciones contempladas en dicho 
artículo.

Or. en

Enmienda 210
Britta Thomsen

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros estudiarán la 
adopción de medidas para tipificar el uso 
de servicios que son objeto de explotación 
según se indica en el artículo 2, a sabiendas 
de que la persona es víctima de una de las 
infracciones contempladas en dicho 
artículo.

4. Los Estados miembros adoptarán
medidas para tipificar el uso de servicios 
que son objeto de explotación según se 
indica en el artículo 2, a sabiendas de que 
la persona es víctima de una de las 
infracciones contempladas en dicho 
artículo. En lo que respecta a la forma 
específica de explotación sexual, los 
Estados miembros adoptarán las medidas 
para tipificar como delito el uso de 
servicios que son objeto de explotación, 
independientemente del conocimiento que 
se tenga de que la persona es víctima de la 
trata.

Or. en
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Enmienda 211
Vilija Blinkevičiūtė

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros estudiarán la 
adopción de medidas para tipificar el uso 
de servicios que son objeto de explotación 
según se indica en el artículo 2, a sabiendas 
de que la persona es víctima de una de las 
infracciones contempladas en dicho 
artículo.

4. Los Estados miembros adoptarán
medidas jurídicas y de otro tipo para 
tipificar el uso de servicios que son objeto 
de explotación según se indica en el 
artículo 2, a sabiendas de que la persona es 
víctima de una de las infracciones 
contempladas en dicho artículo.

Or. lt

Enmienda 212
Georgios Papanikolaou, Anna Maria Corazza Bildt

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros estudiarán la 
adopción de medidas para tipificar el uso 
de servicios que son objeto de explotación 
según se indica en el artículo 2, a sabiendas
de que la persona es víctima de una de las 
infracciones contempladas en dicho 
artículo.

4. Los Estados miembros adoptarán
medidas para tipificar el uso de servicios 
que son objeto de explotación según se 
indica en el artículo 2, a sabiendas de que 
la persona es víctima de una de las 
infracciones contempladas en dicho 
artículo.

Or. en

Justificación

La tipificación como delito del recurso por parte del usuario a los servicios «ofrecidos» por 
las víctimas de la trata, si éste sabe que esa persona es una víctima, podría tener un efecto 
preventivo en la trata.
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Enmienda 213
Anna Záborská

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros estudiarán la 
adopción de medidas para tipificar el uso 
de servicios que son objeto de explotación 
según se indica en el artículo 2, a sabiendas 
de que la persona es víctima de una de las 
infracciones contempladas en dicho 
artículo.

4. Los Estados miembros adoptarán
medidas para tipificar el uso de servicios 
que son objeto de explotación según se 
indica en el artículo 2, a sabiendas de que 
la persona es víctima de una de las 
infracciones contempladas en dicho 
artículo.

Or. en

Justificación

La gravedad de la acción mencionada en este párrafo merece una sanción.

Enmienda 214
Anna Hedh

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Cuando el uso del servicio estuvo 
determinado por un riesgo concreto para 
la vida de los usuarios, o el servicio se 
utilizó para ayudar a la víctima por 
razones humanitarias o una persona fue 
coaccionada gravemente para hacer uso 
de los servicios, se requerirá una 
evaluación de cada caso con el fin de 
establecer la aplicabilidad de las 
sanciones.

Or. en
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Enmienda 215
Edit Bauer

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Los Estados miembros establecerán 
un centro de llamadas gratuitas 
multilingüe dotado de un número europeo 
único, o prestarán apoyo al centro ya 
existente, con miras a prestar primeros 
auxilios a las víctimas. Los Estados 
miembros tendrán asimismo en cuenta la 
posibilidad de conectar con el centro de 
llamadas gratuitas desde el exterior de la 
UE.

Or. en

Enmienda 216
Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Se insta a los Estados miembros a 
que coordinen y cooperen en el sector de 
la delincuencia transfronteriza de forma 
que se contribuya a la prevención del 
delito. Compartir la información y las 
mejores prácticas, así como un diálogo 
continuo y abierto entre las agencias 
encargadas de la aplicación de la ley son 
medidas positivas y preventivas para 
hacer frente a la trata de seres humanos. 

Or. en
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Enmienda 217
Nadja Hirsch

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. La UE deberá fomentar una mayor 
coherencia entre la legislación penal y 
laboral con el fin de reducir la demanda 
de bienes y servicios derivados del trabajo 
forzoso. Deberá existir un equilibrio entre 
las sanciones contra los empleadores sin 
escrúpulos y la acción preventiva para 
obligar al cumplimiento a los negocios.

Or. en

Justificación

El trabajo forzoso y la explotación en la UE en un problema creciente que los Estados 
miembros han de tratar. 

Enmienda 218
Georgios Papanikolaou, Anna Maria Corazza Bildt

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Los Estados miembros se esforzarán 
por lograr la mejora en la respuesta de la 
justicia penal en las actividades de trata 
de seres humanos, con el fin de impedir 
que los traficantes operen y queden 
impunes.

Or. en
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Enmienda 219
Anna Hedh, Silvia Costa

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros adoptarán las 
medidas necesarias para establecer 
ponentes nacionales u otros mecanismos 
equivalentes. El cometido de tales 
mecanismos incluirá la realización de 
evaluaciones sobre las tendencias de la 
trata de seres humanos, la medición de los 
resultados de las acciones de lucha contra 
la trata y la elaboración de informes para 
las autoridades nacionales pertinentes.

1. Los Estados miembros adoptarán las 
medidas necesarias para establecer 
ponentes nacionales independientes u otros 
mecanismos equivalentes. El cometido de 
tales mecanismos incluirá la recopilación 
de estadísticas comparables, la realización 
de evaluaciones sobre las tendencias de la 
trata de seres humanos y los mecanismos 
de protección y asistencia, en estrecha 
cooperación con los agentes sociales 
pertinentes y las organizaciones no 
gubernamentales reconocidas y activas en 
este ámbito, la medición de los resultados 
de las acciones de lucha contra la trata y la 
elaboración de informes al menos una vez 
al año para las autoridades nacionales 
pertinentes y el Coordinador de la UE 
para la lucha contra la trata de seres 
humanos.

Or. en

Enmienda 220
Nadja Hirsch

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros adoptarán las 
medidas necesarias para establecer 
ponentes nacionales u otros mecanismos 
equivalentes. El cometido de tales 
mecanismos incluirá la realización de 
evaluaciones sobre las tendencias de la 
trata de seres humanos, la medición de los 
resultados de las acciones de lucha contra 

Los Estados miembros adoptarán las 
medidas necesarias para establecer 
ponentes nacionales u otros mecanismos 
equivalentes. El cometido de tales 
mecanismos incluirá la realización de 
evaluaciones sobre las tendencias de la 
trata de seres humanos, la medición de los 
resultados de las acciones de lucha contra 
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la trata y la elaboración de informes para 
las autoridades nacionales pertinentes.

la trata y la elaboración de informes para 
las autoridades nacionales pertinentes.

El Coordinador de la UE para la lucha
contra la trata de seres humanos 
establecido en la DG de Justicia, Libertad 
y Seguridad, colaborará con los ponentes 
nacionales o los mecanismos equivalentes 
y velará por la cooperación entre los 
Estados miembros y las instituciones de la 
UE, Frontex, Europol, Interpol, ONG y 
otros agentes clave en la lucha contra la 
trata de seres humanos.

Or. en

Justificación

La UE se beneficiaría de tener un Coordinador para la lucha contra la trata de seres 
humanos que reforzara la cooperación entre los Estados miembros e informase a las 
instituciones de la UE. No obstante, este coordinador no debe ser un órgano separado sino 
perteneciente a la DG de Justicia, Libertad y Seguridad con el fin de evitar una nueva carga 
administrativa y económica.

Enmienda 221
Cornelia Ernst, Eva-Britt Svensson, Ilda Figueiredo

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros adoptarán las 
medidas necesarias para establecer 
ponentes nacionales u otros mecanismos 
equivalentes. El cometido de tales 
mecanismos incluirá la realización de 
evaluaciones sobre las tendencias de la 
trata de seres humanos, la medición de los 
resultados de las acciones de lucha contra 
la trata y la elaboración de informes para 
las autoridades nacionales pertinentes.

Los Estados miembros adoptarán las 
medidas necesarias para establecer 
ponentes nacionales u otros mecanismos 
equivalentes. El cometido de tales 
mecanismos incluirá, en cooperación con 
las organizaciones de la sociedad civil, la 
realización de evaluaciones sobre las 
tendencias de la trata de seres humanos, la 
medición de los resultados de las acciones 
de lucha contra la trata y la elaboración de 
informes para las autoridades nacionales y 
de la UE pertinentes. Los ponentes 
nacionales deberán ser independientes 
políticamente y respecto de los partidos y 
disponer de los recursos económicos 
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suficientes.

Or. en

Enmienda 222
Britta Thomsen

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros adoptarán las 
medidas necesarias para establecer 
ponentes nacionales u otros mecanismos 
equivalentes. El cometido de tales 
mecanismos incluirá la realización de 
evaluaciones sobre las tendencias de la 
trata de seres humanos, la medición de los 
resultados de las acciones de lucha contra 
la trata y la elaboración de informes para 
las autoridades nacionales pertinentes.

Los Estados miembros adoptarán las 
medidas necesarias para establecer 
ponentes nacionales u otros mecanismos 
equivalentes. El cometido de tales 
mecanismos incluirá la realización de 
evaluaciones sobre las tendencias de la 
trata de seres humanos, la medición de los 
resultados de las acciones de lucha contra 
la trata y la elaboración de informes para 
las autoridades nacionales y de la UE
pertinentes. Los ponentes nacionales 
deberán ser independientes políticamente 
y respecto de los partidos y disponer de los 
recursos económicos suficientes.

Or. en

Enmienda 223
Antonyia Parvanova, Frédérique Ries, Marina Yannakoudakis

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros adoptarán las 
medidas necesarias para establecer 
ponentes nacionales u otros mecanismos 
equivalentes. El cometido de tales 
mecanismos incluirá la realización de 
evaluaciones sobre las tendencias de la 
trata de seres humanos, la medición de los 

Los Estados miembros adoptarán las 
medidas necesarias para establecer 
ponentes nacionales u otros mecanismos 
equivalentes. El cometido de tales 
mecanismos incluirá la realización de 
evaluaciones sobre las tendencias de la 
trata de seres humanos, la medición y 
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resultados de las acciones de lucha contra 
la trata y la elaboración de informes para 
las autoridades nacionales pertinentes.

supervisión de los resultados de las 
acciones de lucha contra la trata y la 
elaboración de informes para las 
autoridades nacionales y de la UE
pertinentes.

Or. en

Enmienda 224
Anna Hedh, Silvia Costa

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. La información reunida se enviará 
al Coordinador de la UE para la lucha 
contra la trata de seres humanos, a 
Eurojust, Europol y Frontex. Sobre esta 
base y utilizando cualquier otra 
información disponible, el Coordinador 
de la UE elaborará, en cooperación con 
Eurojust, Europol y Frontex, así como 
con los agentes sociales pertinentes y las 
organizaciones no gubernamentales 
reconocidas y activas, un informe anual 
sobre la situación de la trata de seres 
humanos. El informe se presentará al 
Parlamento Europeo, a los Parlamentos 
nacionales, a la Comisión Europea y al 
Consejo.

Or. en

Enmienda 225
Judith Sargentini

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. La información reunida se enviará 
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al Coordinador de la UE para la lucha 
contra la trata de seres humanos, a la 
Agencia de Derechos Fundamentales de 
la UE, a Eurojust, Europol, la OEAA y 
Frontex. Sobre esta base y utilizando 
cualquier otra información disponible, el 
Coordinador de la UE elaborará, en 
cooperación con la Agencia de Derechos 
Fundamentales, Eurojust, Europol, la 
OEAA y Frontex, un informe anual sobre 
la situación de la trata de seres humanos. 
El informe se presentará al Parlamento 
Europeo, a los Parlamentos nacionales, a 
la Comisión Europea y al Consejo.

Or. en

Enmienda 226
Edit Bauer

Propuesta de Directiva
Artículo 16 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Coordinador de la UE para la lucha 
contra la trata de seres humanos

1. El marco jurídico del Coordinador de 
la Unión Europea para la lucha contra la 
trata de seres humanos se establecerá 
bajo la supervisión del Comisario de 
Asuntos de Interior. 

2. El Coordinador de la Unión Europea 
para la lucha contra la trata de seres 
humanos será responsable de garantizar 
un planteamiento coherente contra la 
trata de seres humanos en todos los 
Estados miembros, así como a escala de la 
UE, de coordinar la actuación de los 
ponentes nacionales, así como de ofrecer 
una supervisión e información 
armonizada a las instituciones europeas. 
El Coordinador de la UE para la lucha 
contra la trata de seres humanos 
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asesorará a todas las instituciones y a 
todos los organismos europeos, ya sea por 
propia iniciativa o en respuesta a una 
consulta, sobre todos los asuntos 
relacionados con la trata de seres 
humanos.

3. El presente artículo entrará en vigor 
cinco años después de la publicación de la 
Directiva en el Diario Oficial de la Unión 
Europea.

Or. en

Enmienda 227
Emine Bozkurt

Propuesta de Directiva
Artículo 16 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Como componente de la política de 
ampliación, resulta crucial la cooperación 
policial y judicial como parte del esfuerzo 
efectivo de la UE para luchar contra la 
trata de seres humanos. Los Estados 
miembros y el Coordinador de la Unión 
Europea para la lucha contra la trata de 
seres humanos garantizarán que, con el 
fin de velar por la cohesión, las políticas 
de la UE se adoptan de forma similar en 
los países candidatos o potencialmente 
candidatos con arreglo a la presente 
Directiva. La lucha contra la trata de 
seres humanos sólo podrá tener éxito si 
trabajan juntos los gobiernos, las 
agencias y las organizaciones a escala 
local, regional, nacional e internacional.

Or. en


