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Enmienda 55
Rosario Crocetta

Proyecto de Directiva
Considerando 1

Texto de la Iniciativa Enmienda

(1) La Unión Europea se ha fijado el 
objetivo de mantener y desarrollar un 
espacio de libertad, seguridad y justicia.

(1) La Unión Europea se ha fijado el 
objetivo de mantener y desarrollar un 
espacio de libertad, seguridad y justicia, de 
conformidad con la Carta de los Derechos 
Fundamentales y los principios 
constitucionales de los Estados miembros.

Or. it

Enmienda 56
Cornelis de Jong

Proyecto de Directiva
Considerando 1 bis (nuevo)

Texto de la Iniciativa Enmienda

(1 bis) El Convenio Europeo para la 
Protección de los Derechos Humanos y de 
las Libertades Fundamentales (CEDH) y 
la jurisprudencia del Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos (TEDH) han 
contribuido a definir y mejorar 
sustancialmente las normas relativas a los 
derechos humanos, incluido el derecho a 
un juicio justo en Europa. Los Tratados y 
la Carta establecen una función especial 
para el mecanismo del Convenio, tal y 
como se recoge en el artículo 6 del 
Tratado de la Unión Europea que 
contempla la adhesión de la Unión 
Europea al Convenio y define los 
derechos fundamentales del Convenio 
como principios fundamentales del 
Derecho de la Unión, y en el artículo 52 
de la Carta, que garantiza la 
interpretación homogénea de estos 
derechos en la Carta y el Convenio.

Or. en
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Enmienda 57
Cornelis de Jong

Proyecto de Directiva
Considerando 2

Texto de la Iniciativa Enmienda

(2) De conformidad con el artículo 82, 
apartado 1, del Tratado de Funcionamiento 
de la Unión Europea, la cooperación 
judicial en materia penal se basará en el 
principio de reconocimiento mutuo de las 
sentencias y resoluciones judiciales, 
principio que se considera comúnmente 
como la piedra angular de la cooperación 
judicial en materia penal en la Unión desde 
el Consejo Europeo de Tampere de 15 y 
16 de octubre de 1999.

(2) De conformidad con el artículo 82, 
apartado 1, del Tratado de Funcionamiento 
de la Unión Europea, la cooperación 
judicial en materia penal se basará en el 
principio de reconocimiento mutuo de las 
sentencias y resoluciones judiciales, 
principio que se considera comúnmente 
como la piedra angular de la cooperación 
judicial en materia penal en la Unión desde 
el Consejo Europeo de Tampere de 15 y 
16 de octubre de 1999. Sin poner en duda 
sus efectos positivos y su función central, 
el reconocimiento mutuo se aplica en 
ámbitos legales no armonizados y con 
diferentes tradiciones y sistemas de 
procedimiento penal, y por lo tanto puede 
dar lugar a anomalías jurídicas en 
detrimento de los derechos de los 
sospechosos, como lo demuestra la 
experiencia adquirida con la orden de 
detención europea. Se deben establecer 
medidas con objeto de que un tribunal 
nacional pueda intervenir 
sustancialmente en aquellos casos en los 
que pueden surgir dichas anomalías. 
Además, toda aplicación del concepto de 
reconocimiento mutuo debe garantizar los 
derechos fundamentales consagrados en 
la Carta y en el Convenio Europeo de 
Derechos Humanos.

Or. en
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Enmienda 58
Rosario Crocetta

Proyecto de Directiva
Considerando 2

Texto de la Iniciativa Enmienda

(2) De conformidad con el artículo 82, 
apartado 1, del Tratado de Funcionamiento 
de la Unión Europea, la cooperación 
judicial en materia penal se basará en el 
principio de reconocimiento mutuo de las 
sentencias y resoluciones judiciales, 
principio que se considera comúnmente 
como la piedra angular de la cooperación 
judicial en materia penal en la Unión desde 
el Consejo Europeo de Tampere de 15 y 
16 de octubre de 1999.

(2) De conformidad con el artículo 82, 
apartado 1, del Tratado de Funcionamiento 
de la Unión Europea, la cooperación 
judicial en materia penal se basará en el 
principio de reconocimiento mutuo de las 
sentencias y resoluciones judiciales, 
principio que se considera comúnmente 
como la piedra angular de la cooperación 
judicial en materia penal en la Unión desde 
el Consejo Europeo de Tampere de 15 y 
16 de octubre de 1999, de conformidad 
con la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea y los 
principios constitucionales de los Estados 
miembros que participan en el EEI.

Or. it

Enmienda 59
Rosario Crocetta

Proyecto de Directiva
Considerando 2 bis (nuevo)

Texto de la Iniciativa Enmienda

(2 bis) El Estado de ejecución no podrá 
denegar el EEI alegando diferencias entre 
su propia legislación ordinaria y la del 
Estado de emisión, pero podrá hacerlo en 
caso de que el EEI infrinja la Carta de los 
Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea o los principios constitucionales 
del Estado de ejecución.

Or. it
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Enmienda 60
Kinga Göncz

Proyecto de Directiva
Considerando 2 bis (nuevo)

Texto de la Iniciativa Enmienda

(2 bis) La cooperación judicial se basa en 
la confianza recíproca en el sistema 
judicial de las partes, y requiere la 
existencia de un sistema judicial que 
funcione bien, independiente e imparcial, 
sin interferencia política alguna, en todos 
los Estados miembros. 

Or. en

Enmienda 61
Cornelis de Jong

Proyecto de Directiva
Considerando 2 bis (nuevo)

Texto de la Iniciativa Enmienda

(2 bis) Existen diferencias sustanciales 
entre los Estados miembros en términos 
constitucionales y jurídicos, en particular 
en relación con el papel de los fiscales y la 
admisibilidad de las pruebas que el EEI 
debe necesariamente tener en cuenta. En 
consecuencia, el EEI no puede obviar 
estas diferencias y requerir menos de lo 
que exige el Estado de ejecución, y el 
hecho de que, eventualmente, pueda 
incumplir las normas constitucionales 
fundamentales de los Estados miembros 
afectados constituye un motivo adicional 
de denegación.

Or. en
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Enmienda 62
Cornelis de Jong

Proyecto de Directiva
Considerando 12

Texto de la Iniciativa Enmienda

(12) Para asegurar la eficacia de la 
cooperación judicial en materia penal, 
deben limitarse la posibilidad de negarse 
a reconocer o a ejecutar el EEI, así como 
los motivos para posponer su ejecución.

suprimido

Or. en

Enmienda 63
Anna Hedh

Proyecto de Directiva
Considerando 12 bis (nuevo)

Texto de la Iniciativa Enmienda

(12 bis) Deberá ser posible denegar un 
EEI cuando el reconocimiento o la 
ejecución del mismo en el Estado de 
ejecución suponga la violación de una 
inmunidad o privilegio en dicho Estado. 
No existe una definición común de lo que 
constituye una inmunidad o un privilegio 
en la UE y, por consiguiente, corresponde 
a la normativa nacional establecer la 
definición exacta de esos términos, los 
cuales podrán incluir protecciones 
aplicables a las profesiones de médicos y 
abogados, pero no deberán interpretarse 
en un sentido que esté en contradicción 
con la obligación de suprimir 
determinados motivos de denegación que 
figuran en el artículo 7 del Protocolo de 
2001 del Convenio de 2000 relativo a la 
asistencia judicial en materia penal entre 
los Estados miembros de la Unión 
Europea. También podrán incluir, 
aunque no se consideren necesariamente 
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como privilegio o inmunidad, normas 
relativas a la libertad de prensa y a la 
libertad de expresión de otros medios de 
comunicación.

Or. en

Enmienda 64
Birgit Sippel

Proyecto de Directiva
Considerando 13 bis (nuevo)

Texto de la Iniciativa Enmienda

(13 bis) Los datos personales tratados de 
forma automatizada en el contexto de la 
implementación de la presente Directiva 
se protegerán de conformidad con los 
instrumentos correspondientes, incluidos 
los principios del Convenio del Consejo de 
Europa de 28 de enero de 1981 para la 
protección de las personas con respecto al 
tratamiento automatizado de datos 
personales, así como por la protección 
complementaria ofrecida por la presente 
Directiva conforme al artículo 23 del 
Convenio relativo a la asistencia judicial 
en materia penal entre los Estados 
miembros de la Unión Europea de 29 de 
mayo de 2000 .

Or. en

Enmienda 65
Cornelis de Jong

Proyecto de Directiva
Considerando 13 bis (nuevo)

Texto de la Iniciativa Enmienda

(13 bis) Los recursos legales disponibles 
contra un EEI deben ser al menos los 
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mismos que los disponibles en casos 
similares en el territorio nacional contra 
la medida de investigación en cuestión. 
De acuerdo con su legislación nacional, 
los Estados miembros deben garantizar la 
aplicabilidad de estos recursos legales y 
deben informar inmediatamente a las 
partes interesadas acerca de las 
posibilidades y modalidades de recurso. 
En los casos en que una parte interesada 
presente objeciones contra un EEI en el 
Estado de ejecución, este último 
examinará si existen motivos para su no 
reconocimiento, como, por ejemplo, la 
falta de proporcionalidad o la violación de 
derechos humanos, y es aconsejable que 
dicha información se transmita a la 
autoridad de emisión y que el interesado 
esté debidamente informado. Es necesario 
garantizar el derecho a la información y 
el acceso a los tribunales para los 
afectados por un EEI. El derecho de 
defensa forma parte del derecho a un 
juicio justo (artículos 47 y 48 de la Carta), 
durante todas las etapas del 
procedimiento.

Or. en

Enmienda 66
Anna Hedh

Proyecto de Directiva
Considerando 13 bis (nuevo)

Texto de la Iniciativa Enmienda

(13 bis) Los recursos legales disponibles 
contra un EEI deben ser al menos los 
mismos que los disponibles en casos 
similares en el territorio nacional contra 
la medida de investigación en cuestión. 
Los Estados miembros, de acuerdo con su 
legislación nacional, deben garantizar la 
posibilidad de ejercer estos recursos 
legales y deben informar oportunamente a 
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las partes interesadas acerca de las 
posibilidades y modalidades de recurso. 
En los casos en que una parte interesada 
presenta objeciones contra un EEI en el 
Estado de ejecución con respecto a 
razones de fondo que justifiquen la 
emisión de un EEI, es aconsejable que 
dicha información se transmita a la 
autoridad de emisión y que el interesado 
esté debidamente informado. Es necesario 
garantizar el derecho a la información y 
el acceso a los tribunales para los 
afectados por un EEI. El derecho de 
defensa forma parte del derecho a un 
juicio justo (artículos 47 y 48 de la Carta), 
durante todas las etapas del 
procedimiento.

Or. en

Enmienda 67
Rosario Crocetta

Proyecto de Directiva
Considerando 13 bis (nuevo)

Texto de la Iniciativa Enmienda

(13 bis) Con el fin de que el EEI se pueda 
ejecutar en países que no cuentan con 
grandes recursos financieros para la 
investigación, si estos fondos no son 
suficientes para la ejecución del EEI, que 
en condiciones normales sufraga el 
Estado de ejecución, el Estado de emisión 
podrá asumir directamente los costes del 
EEI. Los Estados miembros también 
podrán celebrar acuerdos generales o 
específicos para compensar los gastos 
incurridos mediante cuentas de 
compensación.

Or. it
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Enmienda 68
Cornelis de Jong

Proyecto de Directiva
Considerando 14

Texto de la Iniciativa Enmienda

(14) EL EEI establece un régimen único 
para la obtención de pruebas. No obstante, 
son necesarias normas adicionales para 
algunos tipos de medidas de investigación 
que deben incluirse en el EEI, como el 
traslado temporal de detenidos, las 
audiciones por teléfono o 
videoconferencia, la obtención de 
información relacionada con cuentas
bancarias, transacciones bancarias o
entregas vigiladas. Las medidas de 
investigación que impliquen la reunión de 
pruebas en tiempo real, de manera continua 
o durante un determinado periodo de 
tiempo están cubiertas por el EEI, pero 
para estas medidas se debe dar a la 
autoridad de ejecución la suficiente 
flexibilidad, habida cuenta de las 
diferencias existentes en los derechos 
nacionales de los Estados miembros.

(14) EL EEI establece un régimen único 
para la obtención de pruebas. No obstante, 
son necesarias normas adicionales para 
algunos tipos de medidas de investigación 
que deben incluirse en el EEI, como el 
traslado temporal de detenidos, las 
audiciones por teléfono o 
videoconferencia, la obtención de 
información relacionada con cuentas o
transacciones bancarias. Las medidas de 
investigación que impliquen la reunión de 
pruebas en tiempo real, de manera continua 
o durante un determinado periodo de 
tiempo están cubiertas por el EEI, pero 
para estas medidas se debe dar a la 
autoridad de ejecución la suficiente 
flexibilidad, habida cuenta de las
diferencias existentes en los derechos 
nacionales de los Estados miembros.

Or. en

Enmienda 69
Cornelis de Jong

Proyecto de Directiva
Considerando 14 bis (nuevo)

Texto de la Iniciativa Enmienda

(14 bis) La presente Directiva establece 
normas para la práctica de una medida de 
investigación en cualquiera de las fases 
del procedimiento penal, incluida la de la 
vista, si es preciso con la participación del 
interesado, a efectos de la obtención de 
pruebas. Puede emitirse, por ejemplo, un 
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EEI a efectos del traslado temporal de la 
persona en cuestión al Estado de emisión, 
o para la realización de una audiencia por 
videoconferencia. No obstante, si se ha de 
trasladar a la persona a otro Estado 
miembro para fines de la acusación, 
incluida su comparecencia ante un 
tribunal a efectos del juicio, deberá 
emitirse una orden de detención europea 
de conformidad con la Decisión marco del 
Consejo 2002/584/JAI.

Or. en

Enmienda 70
Cornelis de Jong

Proyecto de Directiva
Considerando 14 ter (nuevo)

Texto de la Iniciativa Enmienda

(14 ter) Con el fin de garantizar el recurso 
proporcionado a las órdenes de detención 
europeas para fines de enjuiciamiento, las 
autoridades judiciales deben estudiar si la 
emisión de un EEI para la audición de un 
sospechoso o de un acusado mediante 
videoconferencia puede constituir una 
alternativa eficaz.

Or. en

Enmienda 71
Cornelis de Jong

Proyecto de Directiva
Considerando 14 quater (nuevo)

Texto de la Iniciativa Enmienda

(14 quater) Podrá emitirse un EEI para la 
obtención de pruebas relativas a las 
cuentas de cualquier naturaleza que 
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posea la persona sometida a un 
procedimiento penal en cualquier banco o 
entidad financiera no bancaria. Deberá 
interpretarse esta posibilidad en sentido 
amplio, como referida no sólo a quienes 
sean sospechosos o acusados, sino 
también a cualquier persona respecto de 
la cual las autoridades competentes 
consideren necesaria dicha información 
en el curso de procedimientos penales.

Or. en

Enmienda 72
Cornelis de Jong

Proyecto de Directiva
Considerando 14 quinquies (nuevo)

Texto de la Iniciativa Enmienda

(14 quinquies) Siempre que se haga 
referencia en la presente Directiva a 
entidades financieras, este término debe 
entenderse conforme a las definiciones 
relevantes del artículo 3 de la Directiva 
2005/60/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 26 de octubre de 2005, 
relativa a la prevención de la utilización 
del sistema financiero para el blanqueo de 
capitales y para la financiación del 
terrorismo1.
                                               
1 DO L 309 de 25.11.2005, p.15.

Or. en
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Enmienda 73
Cornelis de Jong

Proyecto de Directiva
Considerando 14 sexies (nuevo)

Texto de la Iniciativa Enmienda

(14 sexies) Cuando se emita un EEI para 
obtener los «datos» de una cuenta 
especificada, se entiende que los «datos» 
incluyen al menos el nombre y el 
domicilio del titular, los pormenores de 
los poderes de representación otorgados 
sobre esa cuenta y cualesquiera otros 
detalles o documentos que haya 
suministrado el titular en el momento de 
la apertura de la cuenta y que obren 
todavía en poder del banco.

Or. en

Enmienda 74
Cornelis de Jong

Proyecto de Directiva
Considerando 14 septies (nuevo)

Texto de la Iniciativa Enmienda

(14 septies) Debido a su ámbito de 
aplicación, la presente Directiva trata de 
las medidas cautelares encaminadas a la 
obtención de pruebas. Debe subrayarse, 
en tal sentido, que cualquier objeto, 
incluidos los activos financieros, podrá 
someterse a medidas cautelares en el 
curso de un procedimiento penal, no sólo 
con vistas a la obtención de pruebas sino 
también a su decomiso. Es importante 
reconocer que el deslinde entre los dos 
objetivos de las medidas cautelares no 
siempre resulta evidente, y que el objetivo
de la medida cautelar puede cambiar en el 
curso del procedimiento. Por tal motivo, 
para los trabajos futuros resulta esencial 
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mantener una interrelación fluida entre 
los diversos instrumentos aplicables en 
este ámbito. Además, por el mismo 
motivo, la valoración de si el objeto va a 
utilizarse como prueba, y por consiguiente 
puede ser objeto de un EEI, debe 
corresponder a la autoridad de emisión.

Or. en

Enmienda 75
Cornelis de Jong

Proyecto de Directiva
Considerando 17 bis (nuevo)

Texto de la Iniciativa Enmienda

(17 bis) Los datos de carácter personal 
tratados en el contexto de la aplicación de 
la presente Directiva deben estar 
protegidos conforme a la Decisión Marco 
2008/977/JAI del Consejo, de 27 de 
noviembre de 2008, relativa a la 
protección de datos personales tratados en 
el marco de la cooperación policial y 
judicial en materia penal1. Las pruebas 
obtenidas en virtud de un EEI no podrán 
utilizarse para otros fines que la 
prevención, investigación, detección o 
enjuiciamiento de delitos, la aplicación de 
sanciones penales y el ejercicio del 
derecho de defensa.
                                               
1 DO L 350 de 30.12.2008, p. 60.

Or. en
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Enmienda 76
Kinga Göncz

Proyecto de Directiva
Artículo 1 – apartado 3

Texto de la Iniciativa Enmienda

3. La presente Directiva no podrá tener por 
efecto modificar la obligación de respetar 
los derechos fundamentales y los principios 
jurídicos consagrados en el artículo 6 del 
Tratado de la Unión Europea, y 
cualesquiera obligaciones que 
correspondan a las autoridades judiciales a 
este respecto permanecerán inmutables. 
Asimismo, la presente Directiva no podrá 
tener por efecto exigir a los Estados 
miembros la adopción de medidas que 
entren en conflicto con sus normas 
constitucionales relativas a la libertad de 
asociación, la libertad de prensa y la 
libertad de expresión en otros medios de 
comunicación.

3. La presente Directiva no podrá tener por 
efecto modificar la obligación de respetar 
los derechos fundamentales y los principios 
jurídicos consagrados en el artículo 6 del 
Tratado de la Unión Europea, así como el 
derecho a la defensa (incluido el acceso a 
un abogado en todas las fases del 
procedimiento), a una tutela judicial 
efectiva y a un juicio justo, tal y como 
están consagrados en los artículos 47 y 48 
de la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea. 
Todas las obligaciones que correspondan a 
las autoridades judiciales a este respecto 
permanecerán inmutables. Asimismo, la 
presente Directiva no podrá tener por 
efecto exigir a los Estados miembros la 
adopción de medidas que entren en 
conflicto con sus normas constitucionales 
relativas a la libertad de asociación, la 
libertad de prensa y la libertad de expresión 
en otros medios de comunicación.

Or. en

Enmienda 77
Kinga Göncz

Proyecto de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – letra a – inciso i

Texto de la Iniciativa Enmienda

i) un juez, órgano jurisdiccional, juez de 
instrucción o fiscal competente en el 
asunto de que se trate; o

i) un juez, órgano jurisdiccional, juez de 
instrucción o fiscal competente en el 
asunto de que se trate que actúe con plena 
independencia e imparcialidad; o

Or. en
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Enmienda 78
Cornelis de Jong

Proyecto de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – letra a – inciso i

Texto de la Iniciativa Enmienda

i) un juez, órgano jurisdiccional, juez de 
instrucción o fiscal competente en el 
asunto de que se trate; o

i) un juez, órgano jurisdiccional, juez de 
instrucción o fiscal competente en el 
asunto de que se trate o cualquier otra 
autoridad judicial que determine el 
Estado de emisión para que actúe en el 
caso concreto de que se trate en calidad 
de autoridad de investigación en procesos 
penales, o para emitir un EEI a solicitud 
del representante del demandado con el 
fin de garantizar los procesos de 
investigación de pruebas de descargo, que 
tengan competencia para la obtención de 
pruebas en el caso de que se trate 
conforme a la legislación nacional;

Or. nl

Enmienda 79
Cornelis de Jong

Proyecto de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – letra a – inciso ii)

Texto de la Iniciativa Enmienda

ii) cualquier otra autoridad judicial según 
se defina por el Estado de emisión y que, 
en el asunto específico, actúe en calidad 
de autoridad de investigación en procesos 
penales y tenga competencia para ordenar 
la reunión de pruebas con arreglo a la 
legislación nacional.

suprimido

Or. nl
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Enmienda 80
Anna Hedh

Proyecto de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – letra a – inciso ii

Texto de la Iniciativa Enmienda

ii) cualquier otra autoridad judicial según
se defina por el Estado de emisión y que, 
en el asunto específico, actúe en calidad de 
autoridad de investigación en procesos 
penales y tenga competencia para ordenar 
la reunión de pruebas con arreglo a la 
legislación nacional.

ii) cualquier otra autoridad competente
según la defina el Estado de emisión y que, 
en el asunto específico, actúe en calidad de 
autoridad de investigación en procesos 
penales y tenga competencia para ordenar 
la reunión de pruebas con arreglo a la 
legislación nacional,

Or. en

Enmienda 81
Sonia Alfano

Proyecto de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – letra a – inciso ii

Texto de la Iniciativa Enmienda

ii) cualquier otra autoridad judicial según
se defina por el Estado de emisión y que, 
en el asunto específico, actúe en calidad de 
autoridad de investigación en procesos 
penales y tenga competencia para ordenar 
la reunión de pruebas con arreglo a la 
legislación nacional.

ii) cualquier otra autoridad competente
según la defina el Estado de emisión y que, 
en el asunto específico, actúe en calidad de 
autoridad de investigación en procesos 
penales y tenga competencia para ordenar 
la reunión de pruebas con arreglo a la 
legislación nacional,

Or. it
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Enmienda 82
Sarah Ludford

Proyecto de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Iniciativa Enmienda

b) «autoridad de ejecución», una autoridad 
que tenga competencia para reconocer o 
ejecutar un EEI de conformidad con la 
presente Directiva. La autoridad de 
ejecución será una autoridad competente 
para emprender la medida de 
investigación mencionada en el EEI en 
un asunto nacional similar.

b) «autoridad de ejecución», una autoridad 
que tenga competencia para reconocer un 
EEI y asegurar su ejecución de 
conformidad con la presente Directiva.

Or. en

Justificación

Debe quedar claro que la autoridad de ejecución es la que reconoce el EEI, pero no la que 
lleva a cabo la medida, es decir, que la ejecuta.

Enmienda 83
Sonia Alfano

Proyecto de Directiva
Artículo 3 – apartado 2 – letra b

Texto de la Iniciativa Enmienda

b) la interceptación e inmediata 
transmisión de telecomunicaciones 
contemplada en el artículo 18, apartado 1, 
letra a), del Convenio;

suprimida

Or. it

Enmienda 84
Cornelis de Jong

Proyecto de Directiva
Artículo 3 – apartado 2 – letra b
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Texto de la Iniciativa Enmienda

b) la interceptación e inmediata 
transmisión de telecomunicaciones 
contemplada en el artículo 18, apartado 1, 
letra a), del Convenio;

b) la interceptación de telecomunicaciones 
contemplada en el Título III del Convenio;

Or. en

Enmienda 85
Sonia Alfano

Proyecto de Directiva
Artículo 3 − apartado 2 − letra c

Texto de la Iniciativa Enmienda

c) la interceptación de 
telecomunicaciones contemplada en el 
artículo 18, apartado 1, letra b), del 
Convenio en la medida en que se 
relacionen con las situaciones a las que se 
refieren el artículo 18, apartado 2, 
letras a) y c) y el artículo 20 de dicho 
Convenio.

suprimida

Or. it

Enmienda 86
Cornelis de Jong

Proyecto de Directiva
Artículo 3 – apartado 2 – letra c

Texto de la Iniciativa Enmienda

c) la interceptación de 
telecomunicaciones contemplada en el 
artículo 18, apartado 1, letra b), del 
Convenio en la medida en que se 
relacionen con las situaciones a las que se 
refieren el artículo 18, apartado 2, 
letras a) y c) y el artículo 20 de dicho 

c) las investigaciones encubiertas 
contempladas en el artículo 14 del 
Convenio;
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Convenio.

Or. en

Enmienda 87
Sarah Ludford

Proyecto de Directiva
Artículo 3 – apartado 2 – letra c bis (nueva)

Texto de la Iniciativa Enmienda

c bis) las entregas vigiladas contempladas 
en el artículo 12 del Convenio relativo a 
la asistencia judicial en materia penal 
entre los Estados miembros de la Unión 
Europea.

Or. en

Justificación

El actual ámbito de aplicación del EEI es muy amplio, ya que abarca todo tipo de medidas de 
investigación, sin tener en cuenta su carácter intrusivo o sensible. En nuestra opinión, no es 
adecuado incluir en este ámbito la interceptación, las entregas vigiladas ni las 
investigaciones encubiertas, por lo que se propone su exclusión. La interceptación ya queda 
fuera del ámbito de aplicación en el texto original del Consejo, y proponemos excluir también 
los otros dos casos.

Enmienda 88
Cornelis de Jong

Proyecto de Directiva
Artículo 3 – apartado 2 – letra c bis (nueva)

Texto de la Iniciativa Enmienda

c bis) las entregas vigiladas contempladas 
en el artículo 12 del Convenio relativo a 
la asistencia judicial en materia penal 
entre los Estados miembros de la Unión 
Europea.

Or. en
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Enmienda 89
Sarah Ludford

Proyecto de Directiva
Artículo 3 – apartado 2 – letra c ter (nueva)

Texto de la Iniciativa Enmienda

c ter) las investigaciones encubiertas 
contempladas en el artículo 14 del 
Convenio relativo a la asistencia judicial 
en materia penal entre los Estados 
miembros de la Unión Europea.

Or. en

Justificación

El actual ámbito de aplicación del EEI es muy amplio, ya que abarca todo tipo de medidas de
investigación, sin tener en cuenta su carácter intrusivo o sensible. En nuestra opinión, no es 
adecuado incluir en este ámbito la interceptación, las entregas vigiladas ni las 
investigaciones encubiertas, por lo que se propone su exclusión. La interceptación ya queda 
fuera del ámbito de aplicación en el texto original del Consejo, y proponemos excluir también 
los otros dos casos.

Enmienda 90
Stanimir Ilchev

Proyecto de Directiva
Artículo 4 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Iniciativa Enmienda

El EEI puede emitirse: El EEI puede emitirse en relación con un 
proceso penal en curso que se encuentre 
bajo la competencia o jurisdicción de un 
tribunal penal de acuerdo con la 
legislación nacional del Estado de 
emisión.

Or. en
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Justificación

El objeto de la enmienda es dejar claro que el proceso penal ya debe estar en curso. No cabe
solicitar medidas de investigación al margen de un proceso penal en debida forma. Los 
procesos penales siempre tienen por objeto delitos, no faltas o infracciones de menor 
importancia.

Enmienda 91
Stanimir Ilchev

Proyecto de Directiva
Artículo 4 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Iniciativa Enmienda

a) en los procedimientos penales incoados 
por una autoridad judicial o que puedan 
entablarse ante una autoridad judicial por 
hechos constitutivos de delito penal con 
arreglo a la legislación nacional del 
Estado de emisión;

suprimida

Or. en

Justificación

Los procesos penales ya deben estar en curso. No cabe solicitar medidas de investigación al 
margen de un proceso penal en debida forma.

Enmienda 92
Cornelis de Jong

Proyecto de Directiva
Artículo 4 – párrafo 1 – letra a bis (nueva)

Texto de la Iniciativa Enmienda

a bis) a solicitud del representante del 
sospechoso o detenido, con el fin de 
garantizar que se realicen los 
procedimientos de investigación que dicha 
persona haya solicitado en su descargo;

Or. nl
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Enmienda 93
Stanimir Ilchev

Proyecto de Directiva
Artículo 4 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Iniciativa Enmienda

b) en los procedimientos incoados por 
autoridades administrativas por hechos 
tipificados en la legislación nacional del 
Estado de emisión por ser infracciones de 
disposiciones legales, y cuando la decisión 
pueda dar lugar a un procedimiento ante 
una autoridad jurisdiccional competente, 
en particular, en materia penal;

suprimida

Or. en

Justificación

Points (b), (c) and (d) are being deleted because: 1) They collide with the directive's 
objectives, title and preamble. 2) The Directive is about co-operation in criminal matters and 
not about administrative, civil, disciplinary or other forms of cooperation. The legal basis of 
the Directive is Art. 82(1)(a) TFEU which refers to criminal matters only. Police co-operation 
and co-operation in civil matters are regulated by other chapters of the TFEU. It is 
inadmissible to confuse procedures relating to different sorts of cases - civil, penal, 
administrative, taxation etc. It is inadmissible to use criminal investigative measures in 
administrative, civil, taxation and other cases. Criminal investigative measures could affect to 
large extent human rights, businesses, and citizens legitimate interests and are appropriate 
only for gravest offences - crimes. Other offences are minor and merit different action. 3) The 
deleted text foresees a possibility of criminal measures in relation to future expectations that 
a criminal proceeding will be opened by a court. It is not acceptable that future expectations 
and probabilities are a basis for criminal measures. This bears a risk to violate fundamental 
human rights and to harm legitimate businesses and interests.

Enmienda 94
Stanimir Ilchev

Proyecto de Directiva
Artículo 4 – párrafo 1 – letra c
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Texto de la Iniciativa Enmienda

c) en los procedimientos incoados por 
autoridades judiciales por hechos 
tipificados en la legislación nacional del 
Estado de emisión por ser infracciones de 
disposiciones legales, y cuando la decisión 
pueda dar lugar a un procedimiento ante 
un órgano jurisdiccional competente, en 
particular, en materia penal;

suprimida

Or. en

Justificación

Points (b), (c) and (d) are being deleted because: 1) They collide with the directive's 
objectives, title and preamble. 2) The Directive is about co-operation in criminal matters and 
not about administrative, civil, disciplinary or other forms of cooperation. The legal basis of 
the Directive is Art. 82(1)(a) TFEU which refers to criminal matters only. Police co-operation 
and co-operation in civil matters are regulated by other chapters of the TFEU. It is 
inadmissible to confuse procedures relating to different sorts of cases - civil, penal, 
administrative, taxation etc. It is inadmissible to use criminal investigative measures in 
administrative, civil, taxation and other cases. Criminal investigative measures could affect to 
large extent human rights, businesses, and citizens legitimate interests and are appropriate 
only for gravest offences - crimes. Other offences are minor and merit different action. 3) The 
deleted text foresees a possibility of criminal measures in relation to future expectations that 
a criminal proceeding will be opened by a court. It is not acceptable that future expectations 
and probabilities are a basis for criminal measures. This bears a risk to violate fundamental 
human rights and to harm legitimate businesses and interests.

Enmienda 95
Stanimir Ilchev

Proyecto de Directiva
Artículo 4 – párrafo 1 – letra d

Texto de la Iniciativa Enmienda

d) en relación con los procedimientos 
mencionados en las letras a), b) y c) que 
se refieran a delitos o infracciones por los 
cuales una persona jurídica pueda ser 
considerada responsable o ser castigada 
en el Estado de emisión.

suprimida
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Or. en

Justificación

Por lo que se refiere a la supresión de la letra d): la responsabilidad penal es personal, y les 
corresponde a las personas físicas. Una persona jurídica como tal no debe considerarse 
responsable en el marco del Derecho penal. Solo se le debe atribuir responsabilidad civil. 
Solo los delitos deben ser objeto de procesos penales.

Enmienda 96
Jan Philipp Albrecht

Proyecto de Directiva
Artículo 5 – apartado 1

Texto de la Iniciativa Enmienda

1. El EEI establecido en el formulario del
anexo A deberá ir cumplimentado y 
firmado, y su contenido deberá ser 
certificado como exacto, por la autoridad 
de emisión.

1. El EEI se emitirá con arreglo al
formulario que figura en el anexo A de la 
presente Directiva. Deberá contener, en 
particular, la siguiente información:

a) la autoridad de emisión y/o la autoridad 
validadora; 
a bis) el objeto y el motivo del EEI;
a ter) la información necesaria disponible 
sobre la persona o personas afectadas;
a quater) descripción del delito que es 
objeto de investigación o proceso y 
disposiciones aplicables del Derecho 
penal;
a quinquies) descripción de la medida o 
medidas de investigación que se solicitan 
y de las pruebas a obtener.

Or. en

Enmienda 97
Birgit Sippel

Proyecto de Directiva
Artículo 5 – apartado 2 bis (nuevo)
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Texto de la Iniciativa Enmienda

2 bis. El exhorto europeo de investigación 
deberá ser traducido por la autoridad 
competente del Estado de emisión a la 
lengua oficial o a una de las lenguas 
oficiales del Estado de ejecución.
El formulario a que se refiere el anexo A 
será traducido por la autoridad 
competente del Estado de ejecución a la 
lengua oficial o a una de las lenguas 
oficiales del Estado de emisión.

Or. en

Enmienda 98
Sarah Ludford

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

Texto de la Iniciativa Enmienda

2 bis. El EEI cumplimentado en el 
formulario del anexo A será traducido por 
la autoridad competente del Estado de 
emisión a la lengua oficial o a una de las 
lenguas oficiales del Estado de ejecución, 
de conformidad con el artículo 5, 
apartado 2.

Or. en

Justificación

La redacción se inspira en la orden de protección europea, que incluye disposiciones 
precisas en materia de traducciones.

Enmienda 99
Jan Philipp Albrecht

Proyecto de Directiva
Artículo 5 bis (nuevo)
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Texto de la Iniciativa Enmienda

Artículo 5 bis
Delitos menores

Cuando la autoridad de ejecución tenga 
razones para considerar que:
a) la medida de investigación tiene por 
objeto un delito que puede considerarse 
de menor importancia, o
b) es probable que la pena final sea 
extremadamente leve,
la autoridad de ejecución consultará a la 
autoridad de emisión sobre la oportunidad 
de ejecutar la medida de investigación en 
el caso concreto de que se trate si en el 
EEI no figura tal justificación, o bien si la 
autoridad de ejecución, tras recibir el 
EEI, considera que no sería 
proporcionado ejecutar el EEI en relación 
con este delito menor. Tras dicha 
consulta, la autoridad de emisión podrá 
decidir la retirada del EEI.

Or. en

Justificación

Este nuevo artículo contribuye a garantizar que el EEI se emita de forma proporcionada; 
debe evitarse el uso desproporcionado que se ha producido con la orden de detención 
europea.

Enmienda 100
Sarah Ludford

Proyecto de Directiva
Artículo 5 bis (nuevo)

Texto de la Iniciativa Enmienda

Artículo 5 bis
Estas condiciones serán evaluadas por el 
Estado de emisión en cada caso. Cuando 
la autoridad de ejecución tenga razones 
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para considerar que:
a) la medida de investigación no es 
proporcionada, o
b) tiene por objeto un delito que puede 
considerarse de menor importancia,
la autoridad de ejecución consultará a la 
autoridad de emisión sobre la oportunidad 
de ejecutar la medida de investigación en
el caso concreto de que se trate si en el 
EEI no figura tal justificación. Tras dicha 
consulta, la autoridad de emisión podrá 
decidir la retirada del EEI.

Or. en

Justificación

El Consejo y el ponente han añadido el artículo 5 bis. Esta enmienda está relacionada con la 
enmienda 24 del ponente (similar), pero incluye el concepto de delitos menores, que puede no 
ser equivalente al de proporcionalidad.

Enmienda 101
Nuno Melo

Proyecto de Directiva
Artículo 5 bis (nuevo)

Texto de la Iniciativa Enmienda

Artículo 5 bis
Condiciones para la emisión y 

transmisión de un EEI
1. Un EEI sólo podrá emitirse cuando la 
autoridad de emisión esté convencida de 
que se cumplen los siguientes requisitos:
a) la emisión del EEI es necesaria y 
proporcionada a los fines de los 
procedimientos mencionados en el 
artículo 4;
b) las medidas de investigación
mencionadas en el EEI se solicitarían en 
las mismas condiciones en un caso 
nacional similar.
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2. Estas condiciones serán evaluadas por 
el Estado de emisión en cada caso.
3. Tras la evaluación de su conformidad 
con las condiciones para su emisión, el 
EEI deberá ser validado, en su caso, y de 
conformidad con la Directiva, por un 
juez, un tribunal, un juez de instrucción o 
un fiscal, antes de ser transmitido a la 
autoridad de ejecución.

Or. en

Justificación

La Directiva prevé sistemáticamente el control del requisito de proporcionalidad por parte 
del Estado de emisión y del Estado de ejecución, en virtud del artículo 10.

Enmienda 102
Cornelis de Jong

Proyecto de Directiva
Artículo 5 bis (nuevo)

Texto de la Iniciativa Enmienda

Artículo 5 bis
1. Un EEI sólo puede ser expedido 
cuando la autoridad de emisión esté 
convencida de que se cumplen los 
siguientes requisitos:
a) la emisión del EEI es necesaria y 
proporcionada a los fines de los 
procedimientos mencionados en el 
artículo 4;
b) las medidas de investigación 
mencionadas en el EEI se solicitarían en 
las mismas condiciones en un caso 
nacional similar.
2. Estas condiciones serán evaluadas por 
el Estado de emisión en cada caso. A 
título excepcional, serán evaluadas por la 
autoridad del Estado de ejecución cuando 
existan motivos para creer, sobre la base 
de pruebas claras y objetivas, que las 
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medidas no son proporcionadas o son 
manifiestamente injustificables, y que no 
podrían utilizarse en un proceso nacional 
en el Estado de emisión.
3. Tras la evaluación de su conformidad 
con las condiciones para su emisión, el 
EEI deberá ser validado, en su caso, y de 
conformidad con la Directiva, por un 
juez, un tribunal, un juez de instrucción o 
un fiscal, antes de ser transmitido a la 
autoridad de ejecución.

Or. en

Enmienda 103
Rosario Crocetta

Proyecto de Directiva
Artículo 6 – apartado 2

Texto de la Iniciativa Enmienda

2. No obstante lo dispuesto en el artículo 2, 
letra b), cada Estado miembro podrá 
designar una autoridad central o, si así lo 
prevé su sistema jurídico, más de una, para 
asistir a las autoridades judiciales 
competentes. Si así lo exige la 
organización de su sistema judicial 
nacional, todo Estado miembro podrá 
asignar a sus autoridades centrales la 
función de transmisión y recepción 
administrativas del EEI y de la 
correspondencia oficial relativa al mismo.

2. No obstante lo dispuesto en el artículo 2, 
letra b), cada Estado miembro podrá 
designar una autoridad central o, si así lo
prevé su sistema jurídico, más de una, para 
asistir a las autoridades judiciales 
competentes. Si así lo exige la 
organización de su sistema judicial 
nacional, todo Estado miembro podrá 
asignar a sus autoridades centrales la 
función de transmisión y recepción 
administrativas del EEI y de la 
correspondencia oficial relativa al mismo.
Los miembros de estas autoridades 
centrales deberán ser designados por 
organismos formados por jueces, que los 
seleccionarán dentro del poder judicial. 
Estas autoridades, aunque no tengan 
competencias de investigación, deberán 
respetar los principios de confidencialidad 
y de legalidad de las actuaciones 
judiciales a los que están sujetos 
normalmente los jueces de instrucción en 
el ejercicio de sus funciones.
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Or. it

Enmienda 104
Sonia Alfano

Proyecto de Directiva
Artículo 6 – apartado 3

Texto de la Iniciativa Enmienda

3. Si la autoridad de emisión lo desea, la 
transmisión podrá realizarse utilizando el 
sistema protegido de telecomunicaciones 
de la Red Judicial Europea.

3. Si la autoridad de emisión lo desea, la 
transmisión podrá realizarse utilizando el 
sistema protegido de telecomunicaciones 
de la Red Judicial Europea o a través de 
Eurojust.

Or. it

Enmienda 105
Sonia Alfano

Proyecto de Directiva
Artículo 6 – apartado 4

Texto de la Iniciativa Enmienda

4. En caso de no conocer a la autoridad de 
ejecución, la autoridad de emisión realizará 
las averiguaciones necesarias, incluso a 
través de los puntos de contacto de la Red 
Judicial Europea, para obtener la 
información del Estado de ejecución.

4. En caso de no conocer a la autoridad de 
ejecución, la autoridad de emisión realizará 
las averiguaciones necesarias, incluso a 
través de Eurojust y los puntos de contacto 
de la Red Judicial Europea, para obtener la 
información del Estado de ejecución.

Or. it

Enmienda 106
Stanimir Ilchev

Proyecto de Directiva
Artículo 6 – apartado 6
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Texto de la Iniciativa Enmienda

6. Cualquier dificultad que surja en 
relación con la transmisión o autenticidad 
de algún documento necesario para la 
ejecución del EEI se tratará mediante 
consulta directa entre las autoridades de 
emisión o ejecución interesados o, cuando 
sea pertinente, con la participación de las 
autoridades centrales de los Estados 
miembros.

6. Cualquier dificultad que surja en 
relación con la transmisión o autenticidad 
de algún documento necesario para la 
ejecución del EEI se tratará mediante 
consulta directa entre las autoridades de 
emisión o ejecución interesadas o, cuando 
sea pertinente, con la participación de las 
autoridades centrales de los Estados 
miembros. La autoridad de ejecución 
verificará la autenticidad del EEI y la 
competencia de la autoridad de emisión.

Or. en

Enmienda 107
Sonia Alfano

Proyecto de Directiva
Artículo 6 – apartado 6

Texto de la Iniciativa Enmienda

6. Cualquier dificultad que surja en 
relación con la transmisión o autenticidad 
de algún documento necesario para la 
ejecución del EEI se tratará mediante 
consulta directa entre las autoridades de 
emisión o ejecución interesados o, cuando 
sea pertinente, con la participación de las 
autoridades centrales de los Estados 
miembros.

6. Cualquier dificultad que surja en 
relación con la transmisión o autenticidad 
de algún documento necesario para la 
ejecución del EEI se tratará mediante 
consulta directa entre las autoridades de 
emisión o ejecución interesados o, cuando 
sea pertinente, con la participación de las 
autoridades centrales de los Estados 
miembros. Eurojust, dentro de los límites 
de su mandato, facilitará asistencia en 
todos los asuntos relacionados con la 
emisión, la transmisión o la ejecución del 
EEI, con el fin de facilitar su utilización.

Or. it

Enmienda 108
Sarah Ludford
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Proyecto de Directiva
Artículo 7 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Iniciativa Enmienda

2 bis. Todo EEI complementario deberá 
ser certificado de conformidad con el 
artículo 5 y validado de conformidad con 
el artículo 5 bis.

Or. en

Justificación

Es importante que los EEI complementarios se emitan conforme a los mismos criterios que el 
EEI al que completan.

Enmienda 109
Sarah Ludford

Proyecto de Directiva
Artículo 8 – apartado 3

Texto de la Iniciativa Enmienda

3. La autoridad de emisión podrá pedir que 
una o varias autoridades del Estado de 
emisión asistan en la ejecución de la EEI 
para apoyar a las autoridades competentes 
del Estado de ejecución. La autoridad de 
ejecución accederá a dicha petición, 
siempre que esa participación no sea 
contraria a los principios jurídicos 
fundamentales del Estado de ejecución.

3. La autoridad de emisión podrá pedir que 
una o varias autoridades del Estado de 
emisión asistan en la ejecución de la EEI 
para apoyar a las autoridades competentes 
del Estado de ejecución. La autoridad de 
ejecución accederá a dicha petición, 
siempre que:

a) esa participación no sea contraria al 
Derecho nacional del Estado de 
ejecución;
a bis) esa participación no vaya en contra 
de sus intereses de seguridad nacional 
fundamentales; y
a ter) la participación de las autoridades 
del Estado de emisión no suponga una 
carga excesiva para los recursos del 
Estado de ejecución.
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Las autoridades del Estado de emisión 
presentes en el Estado de ejecución se 
someterán al Derecho del Estado de 
ejecución durante la ejecución del EEI. 
No contarán con facultades de aplicación 
de la ley en el territorio del Estado de 
ejecución.

Or. en

Justificación

Es importante dejar claro en qué condiciones y con qué limitaciones jurídicas los 
funcionarios de un Estado miembros pueden participar en las investigaciones realizadas en 
otro Estado miembro, y cuál es su situación jurídica en este último.

Enmienda 110
Cornelis de Jong

Proyecto de Directiva
Artículo 9 – apartado 1 – letra b

Texto de la Iniciativa Enmienda

b) la medida de investigación indicada en 
el EEI exista en el ordenamiento jurídica 
del Estado de ejecución, pero su 
utilización quede limitada a una lista o 
categoría de delitos que no incluya el 
delito cubierto por el EEI;

b) la medida de investigación indicada en 
el EEI exista en el ordenamiento jurídico 
del Estado de ejecución, pero no sea 
admisible en un caso similar, o

Or. en

Enmienda 111
Cornelis de Jong

Proyecto de Directiva
Artículo 9 − apartado 1 − letra c

Texto de la Iniciativa Enmienda

c) la medida de investigación seleccionada 
por la autoridad de ejecución tenga el 
mismo resultado que la medida prevista en 

c) la medida de investigación seleccionada 
por la autoridad de ejecución tenga el 
mismo resultado que la medida prevista en 
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el EEI pero por medios menos coercitivos; el EEI pero por medios menos invasores de 
la intimidad.

Or. en

Enmienda 112
Sonia Alfano

Proyecto de Directiva
Artículo 9 – apartado 2

Texto de la Iniciativa Enmienda

2. Cuando la autoridad de ejecución decida 
hacer uso de las posibilidades 
contempladas en el apartado 1, informará 
en primer lugar a la autoridad de emisión, 
la cual podrá decidir retirar el EEI.

2. Cuando la autoridad de ejecución decida 
hacer uso de las posibilidades 
contempladas en el apartado 1, consultará, 
en su caso con la asistencia de Eurojust, a 
la autoridad de emisión con el fin de 
determinar las medidas alternativas más 
adecuadas a las circunstancias; tras esta 
fase de consulta, la autoridad de 
ejecución informará oficialmente a la 
autoridad de emisión, la cual podrá decidir 
retirar el EEI.

Or. it

Enmienda 113
Cornelis de Jong

Proyecto de Directiva
Artículo 9 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Iniciativa Enmienda

2 bis. Cuando, con arreglo al apartado 1, 
la medida de investigación indicada en el 
EEI no exista en el ordenamiento jurídico 
del Estado de ejecución o no hubiera sido 
posible aplicarla en un caso nacional 
similar y cuando no exista ninguna otra 
medida de investigación que tuviera el 
mismo resultado que la medida solicitada, 
la autoridad de ejecución deberá notificar 
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a la autoridad de emisión que no ha sido 
posible proporcionar la asistencia 
requerida.

Or. en

Enmienda 114
Rosario Crocetta

Proyecto de Directiva
Artículo 10 – apartado 1 – letra -a bis (nueva)

Texto de la Iniciativa Enmienda

-a bis) si el EEI contraviene la Carta de 
los Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea o los principios constitucionales 
del Estado de ejecución;

Or. it

Enmienda 115

Proyecto de Directiva
Artículo 10 – apartado 1 – letra -a ter (nueva)

Texto de la Iniciativa Enmienda

-a ter) si el EEI se refiere a hechos que no 
constituyen delito o falta de acuerdo con 
el Derecho nacional del Estado de 
ejecución, salvo que se cumplan las 
condiciones y se trate de los delitos a que 
se refiere el artículo 2, apartado 2, de la 
Decisión marco del Consejo 
2002/584/JAI, de 13 de junio de 2002, 
relativa a la orden de detención europea y 
a los procedimientos de entrega entre 
Estados miembros1, que no estarán 
sujetos al control de la doble tipificación;
                                               
1 DO L 190 de 18.7.2002, p. 1.

Or. en
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Justificación

Es necesario establecer un sistema coherente en lo que se refiere a la doble tipificación entre 
la Directiva sobre el EEI y las disposiciones del artículo 2, apartado 2 de la Decisión marco 
del Consejo 2002/584/JAI relativa a la orden de detención europea. Los Estados miembros 
no realizarán el control de la doble tipificación de los 32 delitos y de las condiciones 
relacionadas en estas disposiciones.

Enmienda 116
Birgit Sippel

Proyecto de Directiva
Artículo 10 – apartado 1 – letra a bis (nueva)

Texto de la Iniciativa Enmienda

a bis) si el EEI se refiere a hechos que no 
den lugar a sanción por falta en la 
legislación nacional del Estado de 
ejecución;

Or. en

Enmienda 117
Kinga Göncz

Proyecto de Directiva
Artículo 10 – apartado 1 – letra a bis (nueva)

Texto de la Iniciativa Enmienda

a bis) si se ha violado el principio de 
independencia e imparcialidad del 
tribunal;

Or. en

Enmienda 118
Kinga Göncz

Proyecto de Directiva
Artículo 10 – apartado 1 – letra a ter (nueva)



AM\891612ES.doc 39/82 PE480.869v01-00

ES

Texto de la Iniciativa Enmienda

a ter) si existen pruebas manifiestas de 
que no se han respetado los derechos 
fundamentales de la persona procesada, o 
si no se han garantizado, cuando proceda, 
el derecho a un abogado y el derecho a 
interpretación;

Or. en

Enmienda 119
Sarah Ludford

Proyecto de Directiva
Artículo 10 – apartado 1 – letra d bis (nueva)

Texto de la Iniciativa Enmienda

d bis) si los hechos por los que se ha 
emitido el EEI no constituyen delito en 
virtud del Derecho nacional del Estado de 
ejecución, y si la medida de investigación 
solicitada es coercitiva, incluidos los casos 
en que exija registro o incautación, 
registros corporales o la obtención de 
materiales orgánicos o datos biométricos, 
como muestras de ADN o impresiones 
dactilares, directamente del cuerpo de una 
persona. 

Or. en

Justificación

Estamos de acuerdo en la nueva estructura y la ampliación de motivos de denegación 
propuestos por el ponente. No obstante, aceptar la doble tipificación en todos los casos es 
retroceder demasiado en la cooperación judicial. La doble tipificación solo debe verificarse 
si la medida que se solicita es coercitiva.

Enmienda 120
Rosario Crocetta



PE480.869v01-00 40/82 AM\891612ES.doc

ES

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

Texto de la Iniciativa Enmienda

1 bis. Si el EEI contraviene los principios 
constitucionales del Estado de ejecución, 
se podrá recurrir contra el mismo ante los 
tribunales del Estado de ejecución.

Or. it

Enmienda 121
Rosario Crocetta

Proyecto de Directiva
Artículo 10 – apartado 1 ter (nuevo)

Texto de la Iniciativa Enmienda

1 ter. La autoridad de ejecución no podrá 
invocar ningún derecho de impugnación 
del EEI si los motivos del exhorto de 
investigación se relacionan con la 
delincuencia organizada, la mafia o el 
terrorismo, salvo que el contenido del EEI 
infrinja la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea o 
los principios constitucionales del Estado 
de ejecución.

Or. it

Enmienda 122
Cornelis de Jong

Proyecto de Directiva
Artículo 11 – apartado 5

Texto de la Iniciativa Enmienda

5. Cuando en un caso concreto la autoridad 
de ejecución competente no pueda respetar 
el plazo fijado en el apartado 3, informará 

5. Cuando en un caso concreto la autoridad 
de ejecución competente no pueda respetar 
el plazo fijado en el apartado 3 o una fecha 
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sin demora a la autoridad competente del 
Estado de emisión por cualquier medio 
explicando las razones de la demora y 
comunicando el plazo estimado que 
necesita para adoptar una resolución. En 
ese caso, el plazo establecido en el 
apartado 3 podrá prorrogarse por un 
máximo de 30 días.

concreta fijada conforme al apartado 2, 
informará sin demora a la autoridad 
competente del Estado de emisión por 
cualquier medio explicando las razones de 
la demora y comunicando el plazo 
estimado que necesita para adoptar una 
resolución. En ese caso, el plazo 
establecido en el apartado 3 podrá 
prorrogarse por un máximo de 30 días.

Or. en

Enmienda 123
Cornelis de Jong

Proyecto de Directiva
Artículo 12 – apartado 1

Texto de la Iniciativa Enmienda

1. El Estado de ejecución trasladará, sin 
demora indebida, las pruebas obtenidas 
como resultado de la ejecución del EEI al 
Estado de emisión. Siempre que se solicite 
en el EEI y si es posible con arreglo al 
ordenamiento jurídico del Estado de 
ejecución, las pruebas se transferirán 
inmediatamente a las autoridades 
competentes del Estado de emisión que 
asisten en la ejecución del EEI de 
conformidad con el artículo 8, apartado 3.

1. El Estado de ejecución trasladará, sin 
demora indebida, las pruebas obtenidas 
como resultado de la ejecución del EEI o 
ya en posesión de las autoridades 
competentes del Estado de ejecución al 
Estado de emisión Siempre que se solicite 
en el EEI y si es posible con arreglo al 
ordenamiento jurídico del Estado de 
ejecución, las pruebas se transferirán 
inmediatamente a las autoridades 
competentes del Estado de emisión que 
asisten en la ejecución del EEI de 
conformidad con el artículo 8, apartado 3.

Or. en

Enmienda 124
Sonia Alfano

Proyecto de Directiva
Artículo 12 – apartado 1

Texto de la Iniciativa Enmienda

1. El Estado de ejecución trasladará, sin 1. El Estado de ejecución trasladará, sin 
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demora indebida, las pruebas obtenidas 
como resultado de la ejecución del EEI al 
Estado de emisión. Siempre que se solicite 
en el EEI y si es posible con arreglo al 
ordenamiento jurídico del Estado de 
ejecución, las pruebas se transferirán 
inmediatamente a las autoridades 
competentes del Estado de emisión que 
asisten en la ejecución del EEI de 
conformidad con el artículo 8, apartado 3.

demora indebida, las pruebas obtenidas 
como resultado de la ejecución del EEI al 
Estado de emisión. Siempre que se solicite 
en el EEI, las pruebas se transferirán 
inmediatamente a las autoridades 
competentes del Estado de emisión que 
asisten en la ejecución del EEI de 
conformidad con el artículo 8, apartado 3.

Or. it

Enmienda 125
Cornelis de Jong

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

Texto de la Iniciativa Enmienda

2 bis. Cuando los objetos, documentos o 
datos de que se trate también tengan 
pertinencia respecto de otros 
procedimientos, la autoridad de ejecución, 
previa petición expresa y tras mantener 
consultas con la autoridad de emisión, 
podrá trasladar temporalmente las 
pruebas con la condición de que se 
devuelvan al Estado de ejecución tan 
pronto como el Estado de emisión deje de 
necesitarlas, o en cualquier otro momento 
u ocasión convenidos entre las respectivas 
autoridades competentes.

Or. en

Enmienda 126
Nuno Melo

Proyecto de Directiva
Artículo 13

Texto de la Iniciativa Enmienda

Las partes interesadas podrán interponer 1. Las partes interesadas, incluidas 
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recursos de conformidad con el Derecho 
nacional. Los motivos de fondo por los 
que se haya dictado el EEI únicamente 
podrán ser impugnados mediante un 
recurso interpuesto ante un órgano 
jurisdiccional del Estado de emisión.

terceras personas de buena fe, podrán 
apelar el reconocimiento y la ejecución de 
un EEI, en defensa de intereses legítimos, 
ante un tribunal del Estado de ejecución.

1 bis. Los motivos de fondo por los que se 
haya dictado el EEI únicamente podrán 
ser impugnados mediante un recurso 
interpuesto ante un órgano jurisdiccional 
del Estado de emisión.
1 ter. Tras la interposición del recurso, de 
conformidad con el apartado 1, la 
autoridad judicial deberá ser informada 
de este hecho y de los motivos del recurso, 
con el fin de ejercer sus derechos 
procesales.
1 quater. Mientras no se cuestione la 
necesidad de garantizar la 
confidencialidad de una investigación, 
según lo establecido en el artículo 18, 
apartado 1, las autoridades del Estado de 
emisión y del Estado de ejecución 
facilitarán a los interesados la 
información pertinente y apropiada para 
garantizar el ejercicio efectivo del derecho 
de recurso y del derecho de acción 
establecidos en los apartados anteriores.
1 quinquies. La interposición de un 
recurso tiene efectos simplemente 
devolutivos, y no suspende la ejecución de 
la medida de investigación solicitada por 
el Estado de emisión.
1 sexies. No obstante, cuando exista un 
recurso pendiente, las pruebas obtenidas 
solo se remitirán al Estado de emisión 
una vez haya recaído una decisión firme 
sobre el recurso.
1 septies. La parte interesada podrá 
solicitar que el recurso tenga efecto 
suspensivo, si cuando lo interponga puede 
demostrar que la ejecución de la solicitud 
del Estado de emisión le produciría 
perjuicios graves o irreparables.
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1 octies. A efectos del apartado anterior, 
el tribunal podrá suspender la medida 
para garantizar los derechos de la 
persona interesada, pero también deberá 
tener en cuenta la necesidad de la 
conservación de las pruebas y la 
efectividad de la solicitud del Estado de 
emisión.
1 nonies. Sin perjuicio de la aplicación de 
apartado 1 sexies del presente artículo, el 
Estado de emisión podrá solicitar que se 
le transfieran las pruebas obtenidas hasta 
que recaiga una decisión firme sobre el 
recurso si demuestra que la retención de 
las pruebas por el Estado de ejecución 
causaría daños irreparables y pondría en 
peligro la investigación que justifica la 
solicitud.
1 decies. A efectos del apartado anterior y 
en caso de que se resuelva favorablemente 
sobre el recurso de la parte interesada, las 
pruebas que se hayan transferido al 
Estado de emisión durante el 
procedimiento de recurso no se utilizarán 
o serán destruidas, según proceda, de 
acuerdo con el caso y la naturaleza de las 
pruebas.

Or. en

Justificación

La intención del ponente es garantizar un derecho efectivo de recurso por parte de cualquier 
interesado, asegurando al mismo tiempo que no se utilice simplemente como mecanismo 
dilatorio para obstaculizar las investigaciones que justificaron la solicitud.

Enmienda 127
Jan Philipp Albrecht

Proyecto de Directiva
Artículo 13

Texto de la Iniciativa Enmienda

Las partes interesadas podrán interponer 1. Los Estados miembros tomarán las 
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recursos de conformidad con el Derecho 
nacional. Los motivos de fondo por los 
que se haya dictado el EEI únicamente 
podrán ser impugnados mediante un 
recurso interpuesto ante un órgano 
jurisdiccional del Estado de emisión.

medidas necesarias para que toda parte o 
persona interesada pueda obtener la 
revisión por un tribunal de la emisión, 
reconocimiento o ejecución de un EEI, 
con el fin de proteger sus intereses 
legítimos.
1 bis. Los recursos contra el 
reconocimiento y la ejecución del EEI se 
interpondrán ante la autoridad 
competente del Estado de ejecución, 
conforme a lo dispuesto en la legislación 
de dicho Estado.
1 ter. Los recursos contra la emisión del 
EEI, incluida la cuestión del 
cumplimiento de las condiciones del 
artículo 5 bis, apartado 1, solo podrán 
interponerse ante la autoridad competente 
del Estado de emisión. El Estado de 
emisión garantizará que estos recursos 
sean los mismos que se puedan interponer 
en una acción interna comparable.
1 quater. Los Estados de emisión y de 
ejecución tomarán las medidas necesarias 
para que se puedan interponer recursos 
conforme a los apartados 1 bis y 1 ter, en 
particular facilitando información 
relevante y adecuada a las partes o 
personas interesadas en un lenguaje 
sencillo y que puedan comprender, en 
relación con la posibilidad de interponer 
estos recursos. El Estado de emisión 
facilitará información, basada en su 
Derecho nacional, sobre los recursos 
disponibles contra la emisión de un EEI y 
contra las medidas de investigación que 
figuran en el mismo.
1 quinquies. Los Estados miembros se 
asegurarán de que todos los plazos para 
interponer los recursos indicados en los 
apartados 1bis y 1 ter se apliquen de 
forma que quede garantizado el ejercicio 
efectivo de estos derechos de recurso para 
las partes interesadas.  
1 sexies. Si se interpone un recurso 
conforme al apartado 1 bis en el Estado 
de ejecución, la autoridad competente de 
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este Estado informará al respecto a la 
autoridad de emisión, comunicándole los 
motivos en que se funda el recurso, para 
que pueda presentar las alegaciones que 
estime necesarias. Se informará a la 
autoridad de emisión del resultado del 
procedimiento.
1 septies. Si se interpone un recurso 
conforme al apartado 1 ter en el Estado 
de emisión, la autoridad competente de 
este Estado informará al respecto a la 
autoridad de ejecución, comunicándole 
los motivos en que se funda el recurso, 
para que la autoridad de ejecución pueda 
presentar las alegaciones que estime 
necesarias. Se informará a la autoridad 
de ejecución del resultado del 
procedimiento.
1 octies. El Estado de ejecución 
suspenderá el traslado de las pruebas 
hasta que se haya resuelto sobre los 
recursos presentados conforme a los 
apartados 1 bis o 1 ter. 
1 nonies. Si las partes o personas 
interesadas presentan objeciones en el 
Estado de ejecución aduciendo motivos de 
fondo en relación con la emisión del EEI, 
estas objeciones se transmitirán a la 
mayor brevedad a la autoridad de 
emisión. La autoridad de emisión 
informará a la autoridad de ejecución si 
la transmisión de las objeciones a que se 
refiere el párrafo anterior se considera 
como recurso, y si se ha interpuesto 
recurso por otros medios. La autoridad de 
ejecución suspenderá el traslado de las 
pruebas hasta que haya recibido esta 
información.

Or. en

Justificación

El texto se inspira, con pequeñas variaciones, en el Exhorto europeo de obtención de 
pruebas. Los Estados miembros deben garantizar que las partes interesadas también puedan 
recurrir contra la emisión del un EEI (apartado 1). El enfoque del ponente también incluye la 
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obligación de suspender el traslado de las pruebas hasta que se resuelva sobre los recursos 
(apartado 1 octies). El apartado 1 nonies prevé que los ciudadanos afectados por un EEI 
también puedan presentar objeciones legítimas contra un EEI en el Estado de ejecución.

Enmienda 128
Axel Voss

Proyecto de Directiva
Artículo 13

Texto de la Iniciativa Enmienda

Las partes interesadas podrán interponer 
recursos de conformidad con el Derecho 
nacional. Los motivos de fondo por los que 
se haya dictado el EEI únicamente podrán 
ser impugnados mediante un recurso 
interpuesto ante un órgano jurisdiccional 
del Estado de emisión.

Las partes interesadas podrán interponer 
recursos de conformidad con el Derecho
nacional. Los motivos de fondo por los que 
se haya dictado el EEI únicamente podrán 
ser impugnados mediante un recurso 
interpuesto ante un órgano jurisdiccional 
del Estado de emisión o del Estado de 
ejecución.

Or. de

Justificación

La introducción del principio de reconocimiento mutuo de las medidas de investigación en el 
ámbito del Derecho penal implica la garantía de la protección jurídica efectiva de los 
ciudadanos. En caso de que la persona afectada solo pudiera interponer recurso en el Estado 
de emisión, se crearían obstáculos inaceptables para el ejercicio del derecho a la protección 
jurídica, debido al desconocimiento de un ordenamiento jurídico extraño en la mayoría de los 
casos, así como debido a las dificultades lingüísticas.

Enmienda 129
Cornelis de Jong

Proyecto de Directiva
Artículo 13

Texto de la Iniciativa Enmienda

Las partes interesadas podrán interponer 
recursos de conformidad con el Derecho 
nacional. Los motivos de fondo por los 
que se haya dictado el EEI únicamente 
podrán ser impugnados mediante un 

1. Los Estados miembros garantizarán 
que toda parte interesada, incluidos los 
terceros de buena fe, disponga de vías de 
recurso contra el reconocimiento y la 
ejecución de un EEI equivalentes a las 
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recurso interpuesto ante un órgano 
jurisdiccional del Estado de emisión.

que tendría a su disposición en el marco 
de un procedimiento nacional similar ante 
un tribunal en el Estado de ejecución.
1 bis. Los motivos de fondo por los que se 
haya dictado el EEI únicamente podrán ser 
impugnados mediante un recurso 
interpuesto ante un órgano jurisdiccional 
del Estado de emisión, salvo que estos 
motivos se refieren a la proporcionalidad 
del EEI, o a que este sea manifiestamente 
injustificable.

Or. en

Enmienda 130
Anna Hedh

Proyecto de Directiva
Artículo 13

Texto de la Iniciativa Enmienda

Las partes interesadas podrán interponer 
recursos de conformidad con el Derecho 
nacional. Los motivos de fondo por los 
que se haya dictado el EEI únicamente 
podrán ser impugnados mediante un 
recurso interpuesto ante un órgano 
jurisdiccional del Estado de emisión.

1. Las partes interesadas, incluidas 
terceras personas de buena fe, podrán
apelar el reconocimiento y la ejecución de 
un EEI, en defensa de intereses legítimos,
ante un tribunal del Estado de ejecución.

1 bis. Los motivos de fondo por los que se 
haya dictado el EEI únicamente podrán ser 
impugnados mediante un recurso 
interpuesto ante un órgano jurisdiccional 
del Estado de emisión.

1 ter. Tras la interposición del recurso, de 
conformidad con el apartado 1, la 
autoridad judicial deberá ser informada 
de este hecho y de los motivos del recurso, 
con el fin de ejercer sus derechos 
procesales.
1 quater. Mientras no se cuestione la 
necesidad de garantizar la 
confidencialidad de una investigación, 
según lo establecido en el artículo 18, 
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apartado 1, las autoridades del Estado de 
emisión y del Estado de ejecución 
facilitarán a los interesados la 
información pertinente y apropiada para 
garantizar el ejercicio efectivo del derecho 
de recurso y del derecho de acción 
establecidos en los apartados anteriores.
1 quinquies. En caso de que el elemento 
de prueba ya se haya trasladado, con 
arreglo al artículo 12, y la impugnación 
contra el reconocimiento o la ejecución de 
un EEI haya prosperado en el Estado de 
ejecución, el Estado de emisión tendrá en 
cuenta esta resolución con arreglo a su 
propio ordenamiento jurídico.

Or. en

Justificación

Debe ofrecerse el derecho de recurso lo antes posible. La situación que puede producirse 
cuando un recurso ha prosperado, pero las pruebas ya se han trasladado a otro estado 
miembro debe abordarse conforme a las normas existentes en los Estados miembros, de 
acuerdo con el principio del reconocimiento mutuo.

Enmienda 131
Birgit Sippel

Proyecto de Directiva
Artículo 13 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Iniciativa Enmienda

Los Estados miembros asegurarán que 
todos los plazos para interponer el recurso 
contemplado en el apartado 1 se apliquen 
de un modo que garantice la posibilidad 
de que las partes interesadas interpongan 
un recurso legal efectivo.

Or. en
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Enmienda 132
Sarah Ludford

Proyecto de Directiva
Artículo 13 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Iniciativa Enmienda

Con el fin de salvaguardar sus intereses 
legítimos, los Estados miembros velarán 
por que toda parte interesada disponga de 
vías de recurso equivalentes a las que 
tendría a su disposición en el marco de un 
procedimiento nacional similar para 
impugnar el reconocimiento o la 
ejecución de un EEI o la medida de 
investigación de que se trate.

Or. en

Justificación

Es importante que se pueda recurrir no solo la medida de investigación, sino también el 
reconocimiento y la ejecución en los casos en que el Derecho nacional prevé que se informe a 
las partes interesadas antes o después de que la medida se ejecute.

Enmienda 133
Sonia Alfano

Proyecto de Directiva
Artículo 14 – título

Texto de la Iniciativa Enmienda

Motivos para aplazar el reconocimiento o
la ejecución

Motivos para aplazar la ejecución

Or. it

Enmienda 134
Sonia Alfano

Proyecto de Directiva
Artículo 14 – apartado 1 – parte introductoria
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Texto de la Iniciativa Enmienda

1. Se podrá aplazar el reconocimiento o
ejecución del EEI en el Estado de 
ejecución:

1. Se podrá aplazar la ejecución del EEI en 
el Estado de ejecución:

Or. it

Enmienda 135
Sonia Alfano

Proyecto de Directiva
Artículo 14 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Iniciativa Enmienda

1 bis. Cuando los objetos, documentos o 
datos de que se trate también tengan 
pertinencia respecto de otros 
procedimientos, la autoridad de ejecución, 
previa petición expresa y tras consultar a 
la autoridad de emisión, podrá trasladar 
temporalmente las pruebas con la 
condición de que se devuelvan al Estado 
de ejecución tan pronto como el Estado de 
emisión deje de necesitarlas, o en 
cualquier otro momento u ocasión 
convenidos entre las respectivas 
autoridades competentes.

Or. it

Enmienda 136
Cornelis de Jong

Proyecto de Directiva
Artículo 15 – apartado 2 – letra b – inciso i

Texto de la Iniciativa Enmienda

i) de cualquier resolución adoptada de 
conformidad con el artículo 10, 
apartado 1;

i) de cualquier resolución adoptada de 
conformidad con los artículos 9 o 10;



PE480.869v01-00 52/82 AM\891612ES.doc

ES

Or. en

Enmienda 137
Sarah Ludford

Proyecto de Directiva
Artículo 15 – apartado 2 – letra b bis (nueva)

Texto de la Iniciativa Enmienda

b bis) La autoridad de emisión informará 
inmediatamente a la autoridad de 
ejecución de toda modificación del EEI, o 
de su expiración o revocación.

Or. en

Justificación

En aras de la seguridad jurídica es importante que el EEI se cancele tanto en el Estado de 
emisión como en el de ejecución si no se puede ejecutar.

Enmienda 138
Sarah Ludford

Proyecto de Directiva
Artículo 18 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Iniciativa Enmienda

4 bis. Los datos de carácter personal 
tratados en el contexto de la aplicación de 
la presente Directiva deben estar 
protegidos conforme a la Decisión 
Marco 2008/977/JAI del Consejo, 
de 27 de noviembre de 2008, relativa a la 
protección de datos personales tratados en 
el marco de la cooperación policial y 
judicial en materia penal1 y con arreglo a 
los principios del Convenio del Consejo de 
Europa para la protección de las personas 
con respecto al tratamiento automatizado 
de datos de carácter personal, de 1981.
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1 DO L 350 de 30.12.2008, p. 60.

Or. en

Enmienda 139
Sarah Ludford

Proyecto de Directiva
Artículo 18 – apartado 4 ter (nuevo)

Texto de la Iniciativa Enmienda

4 ter. Las pruebas obtenidas en virtud de 
un EEI no podrán utilizarse para otros 
fines que la prevención, investigación, 
detección o enjuiciamiento de delitos, la 
aplicación de sanciones penales y el 
ejercicio del derecho de defensa.

Or. en

Enmienda 140
Sarah Ludford

Proyecto de Directiva
Artículo 18 – apartado 4 quater (nuevo)

Texto de la Iniciativa Enmienda

4 quater. Los Estados miembros velarán 
por que su autoridad responsable de 
controlar los datos personales tome todas 
las medidas razonables para adoptar una 
política transparente y de fácil acceso en 
relación con el tratamiento de los datos 
personales y el ejercicio del derecho de 
recurso en virtud del artículo 13 por parte 
de las personas a las que se refieren los 
datos.

Or. en
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Enmienda 141
Sarah Ludford

Proyecto de Directiva
Artículo 18 – apartado 4 quinquies (nuevo)

Texto de la Iniciativa Enmienda

4 quinquies. Los Estados miembros 
velarán por que la autoridad competente 
adopte políticas y aplique medidas 
adecuadas para garantizar que el 
tratamiento de los datos personales se 
realice de conformidad con las 
disposiciones adoptadas en virtud de la 
presente Directiva.

Or. en

Enmienda 142
Nuno Melo

Proyecto de Directiva
Artículo 18 bis (nuevo)

Texto de la Iniciativa Enmienda

Artículo 18 bis
Costas

Todas las costas derivadas de una 
solicitud de investigación con el fin de 
obtener pruebas se repartirán por igual 
entre los Estados de emisión y de 
ejecución, salvo que ambos Estados, en 
casos concretos, hayan acordado un 
reparto distinto de las costas.

Or. en

Justificación

Se ha establecido un reparto igual de las costas con el fin de compartir las responsabilidades 
en lo que se refiere a la ejecución de un EEI. Con ello se prevendrá el posible recurso 
excesivo e injustificado al EEI si una sola de las partes soporta las costas. Es posible acordar 
previamente, en casos concretos y a la vista de las circunstancias específicas, un reparto 
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diferente de las costas.

Enmienda 143
Birgit Sippel

Proyecto de Directiva
Artículo 18 bis (nuevo)

Texto de la Iniciativa Enmienda

Artículo 18 bis
Condiciones de uso de los datos de 

carácter personal
1. Los datos de carácter personal tratados 
en el contexto de la aplicación de la 
presente Directiva estarán protegidos 
conforme a la Decisión 
Marco 2008/977/JAI del Consejo, 
de 27 de noviembre de 2008, relativa a la 
protección de datos personales tratados en 
el marco de la cooperación policial y 
judicial en materia penal y con arreglo a 
los principios del Convenio del Consejo de 
Europa para la protección de las personas 
con respecto al tratamiento automatizado 
de datos de carácter personal, de 1981.
2. El Estado de emisión podrá utilizar los 
datos personales obtenidos en virtud de la 
presente Directiva para los 
procedimientos para los que pueda 
expedir el EEI.
Para cualquier finalidad distinta a las 
establecidas en el presente apartado los 
datos personales obtenidos conforme a la 
presente Directiva sólo podrán utilizarse 
con el consentimiento previo del Estado 
de ejecución, a menos que el Estado de 
emisión haya obtenido el consentimiento 
de la persona objeto de los datos.
3. En el contexto de un caso particular, el 
Estado de ejecución puede también pedir 
al Estado miembro al cual se han 
trasladado los datos personales que 
proporcione información sobre el uso que 
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se les haya dado.

Or. en

Enmienda 144
Cornelis de Jong

Proyecto de Directiva
Artículo 19 – título

Texto de la Iniciativa Enmienda

Traslado temporal al Estado de emisión de
detenidos con fines de investigación

Traslado temporal de detenidos al Estado 
de emisión con el fin de llevar a cabo una 
medida de investigación.

Or. en

Enmienda 145
Sarah Ludford

Proyecto de Directiva
Artículo 19 – apartado 1

Texto de la Iniciativa Enmienda

1. Se podrá emitir un EEI para el traslado 
temporal de un detenido en el Estado de 
ejecución con el fin de llevar a cabo una 
medida de investigación, para la cual su 
presencia en el territorio del Estado de 
emisión sea necesaria, siempre que sea 
devuelto en el periodo estipulado por el 
Estado de ejecución.

1. Se podrá emitir un EEI para el traslado 
temporal de un detenido en el Estado de 
ejecución con el fin de llevar a cabo una 
medida de investigación encaminada a la 
obtención de pruebas para un caso en 
curso, para la cual su presencia en el 
territorio del Estado de emisión sea 
necesaria, siempre que sea devuelto en el 
periodo estipulado por el Estado de 
ejecución.

Or. en

Enmienda 146
Sarah Ludford
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Proyecto de Directiva
Artículo 19 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Iniciativa Enmienda

1 bis. Antes de la ejecución del EEI se 
dará al interesado la oportunidad de 
manifestar a la autoridad de ejecución sus 
alegaciones sobre el traslado temporal. 
Cuando el Estado miembro de ejecución 
lo considere necesario, debido a la edad 
de la persona o a su condición física o 
mental, se brindará dicha oportunidad a 
su representante legal. Estas alegaciones 
se tendrán en cuenta cuando se decida la 
ejecución de un EEI.

Or. en

Justificación

Es lógico que las personas que vayan a ser trasladadas tengan los mismos derechos en virtud 
de los artículos 19 y 20, con independencia del Estado desde el que vayan a ser trasladadas. 

Enmienda 147
Rosario Crocetta

Proyecto de Directiva
Artículo 19 – apartado 2 – letra a

Texto de la Iniciativa Enmienda

a) el detenido no dé su consentimiento; a) la autoridad judicial del Estado de 
ejecución declare, de oficio o a instancia 
de la persona detenida, que el traslado no 
es admisible debido a un proceso en curso 
o a motivos de seguridad;

Or. it

Enmienda 148
Rosario Crocetta
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Proyecto de Directiva
Artículo 19 – apartado 2 – letra b

Texto de la Iniciativa Enmienda

b) el traslado pueda causar la prolongación 
de su detención.

b) el traslado de la persona detenida pueda 
causar la prolongación de su detención.

Or. it

Enmienda 149
Birgit Sippel

Proyecto de Directiva
Artículo 19 – apartado 2 – letra b bis (nueva)

Texto de la Iniciativa Enmienda

b bis) la persona que vaya a ser 
trasladada corra el riesgo de sufrir tortura 
o tratos inhumanos o degradantes. 

Or. en

Enmienda 150
Sarah Ludford

Proyecto de Directiva
Artículo 19 – apartado 2 – letra b bis (nueva)

Texto de la Iniciativa Enmienda

b bis) las autoridades de emisión y de 
ejecución no puedan lograr un acuerdo 
sobre las cuestiones prácticas relativas al 
traslado temporal.

Or. en

Justificación

Es lógico que las condiciones para el traslado de detenidos de los artículos 19 y 20 sean las 
mismas.
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Enmienda 151
Kinga Göncz

Proyecto de Directiva
Artículo 19 – apartado 2 – letra b bis (nueva)

Texto de la Iniciativa Enmienda

b bis) las condiciones de detención en el 
Estado de emisión no sean suficientes 
para garantizar el respeto de los derechos 
fundamentales.

Or. en

Enmienda 152
Sarah Ludford

Proyecto de Directiva
Artículo 19 – apartado 4

Texto de la Iniciativa Enmienda

4. Los arreglos prácticos relativos al 
traslado temporal del detenido, así como la 
fecha en la que tendrá que estar de vuelta 
en el territorio del Estado de ejecución se 
acordarán entre los Estados miembros 
afectados.

4. Los arreglos prácticos relativos al 
traslado temporal del detenido, así como 
las fechas en que tendrá que ser trasladado 
desde y estar de vuelta en el territorio del 
Estado de ejecución se acordarán entre los 
Estados miembros afectados. Los arreglos 
prácticos deberán garantizar que las 
condiciones de detención del detenido 
sean equivalentes a las del Estado de 
emisión en lo que se refiere al nivel de 
seguridad y a las necesidades físicas o 
mentales del detenido.

Or. en

Justificación

Es importante que la persona trasladada no sufra condiciones de detención más duras en el 
Estado al que se le traslada que en el Estado en que se encuentra detenido. Una persona en 
régimen abierto no debe ser trasladada a una prisión de alta seguridad.
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Enmienda 153
Cornelis de Jong

Proyecto de Directiva
Artículo 19 – apartado 4

Texto de la Iniciativa Enmienda

4. Los arreglos prácticos relativos al 
traslado temporal del detenido, así como la 
fecha en la que tendrá que estar de vuelta 
en el territorio del Estado de ejecución se 
acordarán entre los Estados miembros 
afectados.

4. Los arreglos prácticos relativos al 
traslado temporal del detenido, incluidas 
las particularidades de sus condiciones de 
detención en el Estado de emisión, así 
como las fechas en las que tendrá que salir 
del territorio del Estado de ejecución y
estar de vuelta en el mismo, se acordarán 
entre los Estados miembros afectados.

Or. en

Enmienda 154
Cornelis de Jong

Proyecto de Directiva
Artículo 19 – apartado 5

Texto de la Iniciativa Enmienda

5. La persona trasladada permanecerá 
detenida en el territorio del Estado de
ejecución y, cuando proceda, en el 
territorio del Estado miembro de tránsito, a 
menos que el Estado de ejecución pida su 
puesta en libertad.

5. La persona trasladada permanecerá 
detenida en el territorio del Estado de
emisión y, cuando proceda, en el territorio 
del Estado miembro por el que deba 
transitar en relación con los hechos o 
condenas por los que ha estado detenida 
en el Estado de ejecución, a menos que el 
Estado de ejecución pida su puesta en 
libertad.

Or. en

Enmienda 155
Cornelis de Jong

Proyecto de Directiva
Artículo 19 – apartado 7
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Texto de la Iniciativa Enmienda

7. La persona trasladada no será perseguida 
o detenida o sometida a cualquier otra 
restricción de su libertad personal por actos 
o condenas anteriores a su salida del 
territorio del Estado de ejecución y que no 
estén especificados en el EEI.

7. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
apartado 5, la persona trasladada no será 
perseguida o detenida o sometida a 
cualquier otra restricción de su libertad 
personal en el Estado de emisión por actos 
cometidos o condenas dictadas antes de su 
salida del territorio del Estado de ejecución 
y que no estén especificados en el EEI.

Or. en

Enmienda 156
Sarah Ludford

Proyecto de Directiva
Artículo 19 – apartado 8

Texto de la Iniciativa Enmienda

8. La inmunidad prevista en el apartado 7 
cesará de tener efecto cuando la persona 
trasladada, habiendo tenido la 
oportunidad de regresar durante un 
periodo de quince días consecutivos desde 
la fecha en que su presencia ya no era 
exigida por las autoridades judiciales, haya 
permanecido, sin embargo, en el 
territorio, o habiéndolo abandonado haya 
regresado a él.

8. La inmunidad prevista en el apartado 7, 
cuando no se requiera que la persona 
trasladada sea devuelta al Estado del que 
procede, cesará de tener efecto cuando la 
persona trasladada:

a) haya permanecido en el Estado al que 
fue trasladada durante un periodo de 
quince días consecutivos desde la fecha en 
que su presencia ya no era exigida por las 
autoridades judiciales, a pesar de haber 
tenido la oportunidad de abandonarlo; o
b) habiendo abandonado el Estado al que 
fue trasladada, haya regresado a él.

Or. en
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Justificación

La adición del apartado anterior hace superfluo este apartado.

Enmienda 157
Sarah Ludford

Proyecto de Directiva
Artículo 19 – apartado 8 bis (nuevo)

Texto de la Iniciativa Enmienda

8 bis. A petición del Estado de emisión o 
de la persona que haya de ser trasladada 
el Estado de ejecución garantizará que 
esta persona cuente con la asistencia de 
un intérprete y reciba traducciones de 
todos los documentos importantes, de 
conformidad con la Directiva 2010/64/UE 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
20 de octubre de 2010, relativa al derecho 
a interpretación y a traducción en los 
procesos penales1, reciba información de 
conformidad con la Directiva [...] sobre el 
derecho a la información en los procesos 
penales2 y reciba consejo jurídico de 
conformidad con el Derecho nacional del 
Estado de emisión.
                                               
1 DO L 280 de 26.10.2010, p. 1.
2 DO L ...

Or. en

Justificación

La persona trasladada se encuentra en un entorno de detención, en el con frecuencia no 
comprende el idioma ni conoce los procedimientos nacionales. Es importante que reciban 
apoyo especial, en caso necesario.

Enmienda 158
Sarah Ludford
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Proyecto de Directiva
Artículo 19 – apartado 9

Texto de la Iniciativa Enmienda

9. Los gastos que resulten del traslado 
correrán a cargo del Estado de emisión.

9. Los gastos que resulten de la aplicación 
del presente artículo se sufragarán con 
arreglo al artículo Y, salvo los que se 
deriven del traslado de la persona entre 
Estados, que correrán a cargo del Estado 
de emisión.

Or. en

Enmienda 159
Rosario Crocetta

Proyecto de Directiva
Artículo 19 bis (nuevo)

Texto de la Iniciativa Enmienda

Artículo 19 bis
Si la persona detenida en el Estado de 
ejecución del EEI es trasladada al Estado 
de emisión, estará sometida al mismo 
régimen de detención que en el país en el 
que se debería ejecutar normalmente la 
sentencia. 

Or. it

Enmienda 160
Rosario Crocetta

Proyecto de Directiva
Artículo 20 – apartado 2 – letra a

Texto de la Iniciativa Enmienda

a) sea necesario el consentimiento para el 
traslado de la persona de que se trate y no 
se haya obtenido dicho consentimiento; 

a) la persona detenida haya obtenido un 
dictamen del tribunal competente al que 
está sometida en el que se declare que no 
debe realizarse el traslado; en todo caso, 
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solo se podrá recurrir contra la decisión 
de traslado por motivos relacionados con 
procesos en curso o de seguridad de la 
persona detenida;

Or. it

Enmienda 161
Sarah Ludford

Proyecto de Directiva
Artículo 20 – apartado 2 – letra a bis (nueva)

Texto de la Iniciativa Enmienda

a bis) el traslado pueda causar la 
prolongación de su detención;

Or. en

Justificación

Concordancia con el artículo 19.

Enmienda 162
Birgit Sippel

Proyecto de Directiva
Artículo 20 – apartado 2 – letra b bis (nueva)

Texto de la Iniciativa Enmienda

b bis) la persona que vaya a ser 
trasladada corra el riesgo de sufrir tortura 
o tratos inhumanos o degradantes. 

Or. en

Enmienda 163
Kinga Göncz
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Proyecto de Directiva
Artículo 20 – apartado 2 – letra b bis (nueva)

Texto de la Iniciativa Enmienda

b bis) las condiciones de detención en el 
Estado de ejecución no sean suficientes 
para garantizar el respeto de los derechos 
fundamentales.

Or. en

Enmienda 164
Sarah Ludford

Proyecto de Directiva
Artículo 20 – apartado 5

Texto de la Iniciativa Enmienda

5. Los apartados 3 a 8 del artículo 19 serán 
aplicables, mutatis mutandi, al traslado 
temporal en virtud del presente artículo.

5. Los apartados 3 a 9 del artículo 19 serán 
aplicables, mutatis mutandi, al traslado 
temporal en virtud del presente artículo.

Or. en

Justificación

Es importante que las salvaguardas previstas en mi enmienda para los casos del artículo 19 
también se apliquen a los casos del artículo 20.

Enmienda 165
Sarah Ludford

Proyecto de Directiva
Artículo 20 – apartado 6

Texto de la Iniciativa Enmienda

6. Los gastos que resulten del traslado 
correrán a cargo del Estado de emisión. 
En ellos no se incluirán los gastos 
resultantes de la detención de la persona 
en el Estado de ejecución.

suprimido
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Or. en

Justificación

La enmienda al apartado anterior asegura que las disposiciones sobre los gastos del artículo 
19 también se apliquen en el artículo 20.

Enmienda 166
Cornelis de Jong

Proyecto de Directiva
Artículo 21 – apartado 1

Texto de la Iniciativa Enmienda

1. Cuando una persona que se halle en el 
territorio del Estado de ejecución deba ser 
oída como testigo o perito por las 
autoridades judiciales del Estado de 
emisión, la autoridad de emisión podrá, en 
caso de que no sea oportuno o posible que 
la persona a la que se deba oír 
comparezca personalmente en su 
territorio, emitir un EEI para que la 
audición del testigo o del perito se realice 
por videoconferencia, tal como se establece 
en los apartados 2 a 9.

1. Cuando una persona se encuentre en el 
territorio del Estado de ejecución y deba 
ser oída como testigo o perito por las 
autoridades competentes del Estado de 
emisión, la autoridad de emisión podrá 
emitir un EEI para que la audición del 
testigo o del perito se realice por 
videoconferencia u otros medios de 
transmisión audiovisual, tal como se 
establece en los apartados 2 a 9.

Or. en

Enmienda 167
Cornelis de Jong

Proyecto de Directiva
Artículo 21 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Iniciativa Enmienda

1 bis. Podrá emitirse un EEI también a 
efectos de la audición por 
videoconferencia u otro medio de 
transmisión audiovisual de un sospechoso 
o de un acusado. Además de los supuestos 
de no reconocimiento o de no ejecución 
establecidos en el artículo 10, la ejecución 
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del EEI podrá denegarse también en caso 
de que:
a) el sospechoso o el acusado no dé su 
consentimiento; o
b) la ejecución de dicha medida en un 
caso concreto sea contraria a los 
principios fundamentales del Derecho del 
Estado de ejecución.

Or. en

Enmienda 168
Cornelis de Jong

Proyecto de Directiva
Artículo 21 – apartado 1 ter (nuevo)

Texto de la Iniciativa Enmienda

1 ter. Las disposiciones prácticas relativas 
a la audición se acordarán entre las 
autoridades de emisión y de ejecución. 
Cuando se acuerden dichos arreglos 
prácticos, la autoridad de ejecución:
a) notificará al testigo o al perito de que 
se trate el momento y el lugar de la 
audición, o
b) convocará al sospechoso o al acusado a 
comparecer para la vista conforme a los 
requisitos que establezca su legislación 
nacional, y le informará de sus derechos 
con arreglo a la ley del Estado de emisión, 
con tiempo suficiente para que éste pueda 
acogerse efectivamente a las garantías 
procesales;
c) se cerciorará de la identificación de la 
persona que deba ser oída.

Or. en

Enmienda 169
Rosario Crocetta
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Proyecto de Directiva
Artículo 21 – apartado 2 – letra a

Texto de la Iniciativa Enmienda

a) el uso de la videoconferencia sea 
contrario a los principios fundamentales 
del Derecho del Estado de ejecución;

a) el uso de la videoconferencia sea 
contrario a los principios constitucionales
del Estado de ejecución;

Or. it

Enmienda 170
Rosario Crocetta

Proyecto de Directiva
Artículo 21 – apartado 2 – letra b

Texto de la Iniciativa Enmienda

b) el Estado de ejecución no disponga de 
los medios técnicos necesarios para una 
videoconferencia.

suprimida

Or. it

Enmienda 171
Sonia Alfano

Proyecto de Directiva
Artículo 21 – apartado 2 – letra b

Texto de la Iniciativa Enmienda

b) el Estado de ejecución no disponga de 
los medios técnicos necesarios para una 
videoconferencia.

suprimida

Or. it

Enmienda 172
Sonia Alfano
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Proyecto de Directiva
Artículo 21 – apartado 2 – letra b bis (nueva)

Texto de la Iniciativa Enmienda

b bis) el testigo o perito no acepte que la 
audición tenga lugar por ese método, 
alegando motivos justificados, que deberá 
evaluar la autoridad judicial del Estado 
de ejecución conforme a las normas 
nacionales.

Or. it

Enmienda 173
Axel Voss

Proyecto de Directiva
Artículo 21 – apartado 6 – letra e

Texto de la Iniciativa Enmienda

e) La persona oída podrá alegar el derecho 
a no declarar que le asista al amparo de la 
legislación, ya sea del Estado de ejecución
o del Estado de emisión.

e) Se deberá informar a la persona que 
haya de ser oída de su derecho a no 
declarar, al amparo tanto de la legislación 
del Estado de ejecución como del Estado 
de emisión, y podrá elegir la legislación a 
la que se acoge para invocar su derecho a 
no declarar.

Or. de

Justificación

Para poder ejercer el derecho a no declarar, es necesario estar informado de dicho derecho. 
Para que el testigo pueda elegir realmente entre los derechos a no declarar establecidos en 
los ordenamientos de los Estados de emisión y de ejecución, se le debe informar de forma 
suficiente sobre ambas opciones y sus consecuencias.

Enmienda 174
Birgit Sippel

Proyecto de Directiva
Artículo 21 – apartado 6 – letra e
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Texto de la Iniciativa Enmienda

e) La persona oída podrá alegar el derecho 
a no declarar que le asista al amparo de la 
legislación, ya sea del Estado de ejecución 
o del Estado de emisión.

e) La autoridad competente del Estado de 
ejecución o del Estado de emisión 
informará rápidamente a la persona que 
vaya a ser oída sobre los derechos 
procesales que le asistan al amparo de la 
Carta y del CEDH, incluidos los derechos 
fundamentales y los principios de un 
juicio justo, de igualdad de armas y el 
derecho a no declarar.

Or. en

Enmienda 175
Cornelis de Jong

Proyecto de Directiva
Artículo 21 – apartado 6 – letra e

Texto de la Iniciativa Enmienda

e) La persona oída podrá alegar el derecho 
a no declarar que le asista al amparo de la 
legislación, ya sea del Estado de ejecución 
o del Estado de emisión.

e) La persona oída podrá alegar el derecho 
a no declarar que le asista al amparo de la 
legislación, ya sea del Estado de ejecución 
o del Estado de emisión. Se informará al 
interesado de este derecho con antelación 
a la audición.

Or. en

Enmienda 176
Rosario Crocetta

Proyecto de Directiva
Artículo 21 – apartado 10 – letra a

Texto de la Iniciativa Enmienda

a) el acusado no dé su consentimiento; suprimida

Or. it
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Enmienda 177
Sonia Alfano

Proyecto de Directiva
Artículo 21 – apartado 10 – letra a

Texto de la Iniciativa Enmienda

a) el acusado no dé su consentimiento; a) el acusado no dé su consentimiento, 
alegando motivos justificados, que deberá 
evaluar la autoridad judicial del Estado 
de ejecución conforme a las normas 
nacionales, previa consulta a la autoridad 
de emisión; 

Or. it

Enmienda 178
Rosario Crocetta

Proyecto de Directiva
Artículo 21 – apartado 10 – letra b

Texto de la Iniciativa Enmienda

b) la ejecución de dicha medida sea 
contraria al Derecho del Estado de 
ejecución.

b) la ejecución de dicha medida sea 
contraria a los principios constitucionales
del Estado de ejecución;

Or. it

Enmienda 179
Sarah Ludford

Proyecto de Directiva
Artículo 22 – apartado 1

Texto de la Iniciativa Enmienda

1. Cuando una persona se encuentre en el 
territorio de un Estado miembro y deba ser 
oída como testigo o perito por las 
autoridades judiciales de otro Estado 
miembro, la autoridad de emisión de este 

1. Cuando una persona se encuentre en el 
territorio de un Estado miembro y deba ser 
oída como testigo o perito profesional por 
las autoridades competentes de otro Estado 
miembro, la autoridad de emisión de este 
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último Estado miembro podrá emitir un 
EEI para que la audición del testigo o del 
perito se realice por conferencia telefónica, 
tal como se establece en los apartados 2 
a 4.

último Estado miembro podrá emitir un 
EEI para que la audición del testigo o del 
perito profesional se realice por 
conferencia telefónica, tal como se 
establece en el apartado (...) 4. La 
conferencia telefónica solo se utilizará en 
casos excepcionales, cuando no se 
disponga de otros medios de obtención de 
pruebas, y estas pruebas no sean objeto de 
controversia. 

Or. en

Justificación

Es importante que las pruebas solo puedan obtenerse por teléfono cuando no exista peligro 
de autoincriminación, como en el caso de los testigos profesionales.

Enmienda 180
Sonia Alfano

Proyecto de Directiva
Artículo 22 – apartado 2 – letra b

Texto de la Iniciativa Enmienda

b) el testigo o el perito no estén de acuerdo 
en que la audición se realice de esta 
manera.

b) el testigo o perito no estén de acuerdo en 
que la audición se realice de esta manera,
alegando motivos justificados, que deberá 
evaluar la autoridad judicial del Estado 
de ejecución conforme a las normas 
nacionales.

Or. it

Enmienda 181
Rosario Crocetta

Proyecto de Directiva
Artículo 22 – apartado 4 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Iniciativa Enmienda

b) garantizará la identificación del testigo suprimida
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o del perito; 

Or. it

Enmienda 182
Birgit Sippel

Proyecto de Directiva
Artículo 22 – apartado 4 – párrafo 1 – letra c bis (nueva)

Texto de la Iniciativa Enmienda

c bis) informará rápidamente a la persona 
que vaya a ser oída sobre los derechos 
procesales que le asistan al amparo de la 
Carta y del CEDH, incluidos los derechos 
fundamentales y los principios de un 
juicio justo, de igualdad de armas y el 
derecho a no declarar.

Or. en

Enmienda 183
Rosario Crocetta

Proyecto de Directiva
Artículo 22 – apartado 4 – párrafo 1 – letra c bis (nueva)

Texto de la Iniciativa Enmienda

c bis) verificará si el uso de la conferencia 
telefónica es contrario a los principios 
constitucionales del Estado de ejecución.

Or. it

Enmienda 184
Rosario Crocetta

Proyecto de Directiva
Artículo 22 – apartado 4 – párrafo 2 bis (nuevo)
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Texto de la Iniciativa Enmienda

Podrá realizarse la audición de los 
testigos, colaboradores de la justicia u 
otras personas a las que se apliquen 
medidas especiales de protección, siempre 
y cuando se proteja su derecho a no 
mostrar su imagen.

Or. it

Enmienda 185
Sonia Alfano

Proyecto de Directiva
Artículo 23 – apartado 4

Texto de la Iniciativa Enmienda

4. La obligación impuesta en virtud del
presente artículo sólo se aplicará en la 
medida en que la información obre en 
poder del banco en el que se tenga la 
cuenta.

suprimido

Or. it

Enmienda 186
Rosario Crocetta

Proyecto de Directiva
Artículo 23 – apartado 5 – letra a

Texto de la Iniciativa Enmienda

a) un delito sancionable con una pena 
privativa de libertad o una medida de 
seguridad privativa de libertad de una 
duración máxima de al menos cuatro años, 
en el Estado de emisión y de al menos dos 
años en el Estado de ejecución;

a) un delito sancionable con una pena 
privativa de libertad o una medida de 
seguridad privativa de libertad de una 
duración máxima de al menos dos años en 
el Estado de emisión, o bien si la ejecución 
de dicha medida es contraria a la Carta de 
los Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea o a los principios 
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constitucionales del Estado de ejecución. 

Or. it

Enmienda 187
Cornelis de Jong

Proyecto de Directiva
Artículo 23 – apartado 6 bis (nuevo)

Texto de la Iniciativa Enmienda

6 bis. Podrá emitirse asimismo un EEI 
para determinar si una persona física o 
jurídica objeto de procedimiento penal es 
titular o posee el control de una o más 
cuentas en una entidad financiera no 
bancaria localizada en el territorio del 
Estado de ejecución. En ese caso, se 
aplicarán, mutatis mutandis, los 
apartados 3 a 6. En ese caso, y además de 
los motivos de no reconocimiento y de no 
ejecución contemplados en el artículo 10, 
se podrá denegar igualmente la ejecución 
del EEI en los casos en que no fuera a
autorizarse la medida en un caso nacional 
similar.

Or. en

Enmienda 188
Sonia Alfano

Proyecto de Directiva
Artículo 24 – apartado 3

Texto de la Iniciativa Enmienda

3. La obligación impuesta en virtud del 
presente artículo sólo se aplicará en la 
medida en que la información obre en 
poder del banco en el que se tenga la 
cuenta.

suprimido
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Or. it

Enmienda 189
Cornelis de Jong

Proyecto de Directiva
Artículo 24 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Iniciativa Enmienda

4 bis. Se podrá emitir igualmente un EEI 
por lo que se refiere a la información 
contemplada en el apartado 1 con 
relación a las operaciones financieras 
efectuadas por entidades financieras no 
bancarias. En ese caso, se aplicarán, 
mutatis mutandis, los apartados 3 a 4. En 
ese caso, y además de los motivos de no 
reconocimiento y de no ejecución 
contemplados en el artículo 10, se podrá 
denegar igualmente la ejecución del EEI 
en los casos en que no fuera a autorizarse 
la medida en un caso nacional similar.

Or. en

Enmienda 190
Sarah Ludford

Proyecto de Directiva
Artículo 26

Texto de la Iniciativa Enmienda

Entregas vigiladas suprimido
1. Se podrá emitir un EEI para llevar a 
cabo una entrega vigilada en el territorio 
del Estado de ejecución.
2. La competencia de actuación, así como 
la dirección y el control de las 
operaciones relacionadas con la ejecución
del EEI contemplado en el apartado 1 
recaerán en las autoridades competentes 
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del Estado de ejecución.

Or. en

Enmienda 191
Cornelis de Jong

Proyecto de Directiva
Artículo 26

Texto de la Iniciativa Enmienda

Entregas vigiladas suprimido
1. Se podrá emitir un EEI para llevar a 
cabo una entrega vigilada en el territorio 
del Estado de ejecución.
2. La competencia de actuación, así como 
la dirección y el control de las 
operaciones relacionadas con la ejecución 
del EEI contemplado en el apartado 1 
recaerán en las autoridades competentes 
del Estado de ejecución.

Or. en

Enmienda 192
Sonia Alfano

Proyecto de Directiva
Artículo 27

Texto de la Iniciativa Enmienda

Medidas de investigación que impliquen 
la reunión de pruebas en tiempo real, de 

manera continua y durante un 
determinado periodo de tiempo

suprimido

1. Cuando se emita un EEI a efectos de la 
ejecución de una medida, incluidas las 
medidas mencionadas en los artículos 25 
y 26, que suponga la reunión de pruebas 
en tiempo real, de manera continua y 
durante un determinado periodo de 



PE480.869v01-00 78/82 AM\891612ES.doc

ES

tiempo, podrá ser denegada su ejecución, 
además de por los supuestos de 
denegación establecidos en el artículo 10, 
apartado 1, si la ejecución de la medida 
en cuestión no estuviera autorizada en 
casos nacionales similares.
2. El artículo 10, apartado 2, se aplicará, 
mutatis mutandi, a los casos a los que se 
refiere el apartado 1.
3. La autoridad de ejecución podrá 
supeditar la ejecución del EEI al que se 
refiere el apartado 1 a un acuerdo sobre 
la atribución de los gastos.

Or. it

Enmienda 193
Cornelis de Jong

Proyecto de Directiva
Artículo 27 – apartado 1

Texto de la Iniciativa Enmienda

1. Cuando se emita un EEI a efectos de la 
ejecución de una medida, incluidas las 
medidas mencionadas en los artículos 25 y 
26, que suponga la reunión de pruebas en 
tiempo real, de manera continua y durante 
un determinado periodo de tiempo, podrá 
ser denegada su ejecución, además de por 
los supuestos de denegación establecidos 
en el artículo 10, apartado 1, si la ejecución 
de la medida en cuestión no estuviera 
autorizada en casos nacionales similares.

1. Cuando se emita un EEI a efectos de la 
ejecución de una medida, incluidas las 
medidas mencionadas en el artículo 25, 
que suponga la reunión de pruebas en 
tiempo real, de manera continua y durante 
un determinado periodo de tiempo, podrá 
ser denegada su ejecución, además de por 
los supuestos de denegación establecidos 
en el artículo 10, apartado 1, si la ejecución 
de la medida en cuestión no estuviera 
autorizada en casos nacionales similares.

Or. en
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Enmienda 194
Cornelis de Jong

Proyecto de Directiva
Artículo 27 bis (nuevo)

Texto de la Iniciativa Enmienda

Artículo 27 bis
Medidas cautelares

1. Se podrá emitir un EEI con vistas a la 
adopción de cualquier medida destinada a 
impedir de forma cautelar la destrucción, 
transformación, desplazamiento, 
transferencia o enajenación de objetos 
que pudieran emplearse como pruebas.
2. La autoridad de ejecución debe decidir 
y comunicar la decisión sobre la medida 
cautelar lo antes posible y, siempre que 
sea viable, dentro de las 24 horas 
siguientes a la recepción del EEI.
3. Cuando se solicite la medida cautelar a 
que se refiere el apartado 1, la autoridad 
de emisión indicará en el EEI si la prueba 
habrá de transferirse al Estado de emisión 
o conservarse en el Estado de ejecución. 
La autoridad de ejecución reconocerá y 
ejecutará este tipo de EEI y trasladará la 
prueba con arreglo a los procedimientos 
establecidos en la Directiva.
4. En caso de que, con arreglo a lo 
dispuesto en el apartado 3, un EEI vaya 
acompañado de la instrucción de que la 
prueba se conserve en el Estado de 
ejecución, la autoridad de emisión 
indicará en qué fecha habrá de levantarse 
la medida cautelar a que se refiere el 
apartado 1, o la fecha estimada de 
presentación de la solicitud de que la 
prueba sea trasladada al Estado de 
emisión.
5. Previa consulta a la autoridad de 
emisión, la autoridad de ejecución, de 
conformidad con su Derecho y 
procedimientos nacionales, podrá 
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imponer condiciones, adecuadas a las 
circunstancias del caso, para limitar la 
duración del plazo de aplicación de la 
medida cautelar a que se refiere el 
apartado 1. Si, de conformidad con esas 
condiciones, se propusiera dejar sin efecto 
la medida cautelar, deberá informar de 
ello a la autoridad de emisión y darle la 
posibilidad de hacer alegaciones. La 
autoridad de emisión notificará 
inmediatamente a la autoridad de 
ejecución del levantamiento de las 
medidas contempladas en el apartado 1.

Or. en

Enmienda 195
Birgit Sippel

Proyecto de Directiva
Artículo 31 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Iniciativa Enmienda

2 bis. Los Estados miembros comunicarán 
a la Comisión el texto de dichas 
disposiciones, así como una tabla de 
correspondencias entre las mismas y la 
presente Directiva.

Or. en

Enmienda 196
Sonia Alfano

Proyecto de Directiva
Artículo 31 – apartado 3

Texto de la Iniciativa Enmienda

3. A más tardar el …**, los Estados 
miembros transmitirán a la Secretaría 
General del Consejo y a la Comisión el 
texto de las disposiciones de adaptación de 

3. A más tardar el ... *, los Estados 
miembros transmitirán a la Comisión el 
texto de las disposiciones de adaptación de 
sus legislaciones nacionales a las 
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sus legislaciones nacionales a las 
obligaciones derivadas de la presente 
Directiva.

obligaciones derivadas de la presente 
Directiva.

Or. it

Enmienda 197
Sonia Alfano

Proyecto de Directiva
Artículo 31 – apartado 4

Texto de la Iniciativa Enmienda

4. El …***, la Comisión presentará al 
Parlamento Europeo y al Consejo un 
informe en el que se evaluará la medida en 
que los Estados miembros han adoptado las 
medidas necesarias para dar cumplimiento 
a lo dispuesto en la presente Directiva, 
acompañado, si es necesario, de propuestas 
legislativas.

4. El …***, la Comisión presentará al 
Parlamento Europeo y al Consejo un 
informe en el que se evaluará la medida en 
que los Estados miembros han adoptado las 
medidas necesarias para dar cumplimiento 
y aplicar lo dispuesto en la presente 
Directiva, acompañado, si es necesario, de 
propuestas legislativas.

Or. it

Enmienda 198
Sonia Alfano

Proyecto de Directiva
Artículo 32

Texto de la Iniciativa Enmienda

Informe sobre la aplicación suprimido
Cinco años después de la fecha de la 
entrada en vigor de la presente Directiva, 
a más tardar, la Comisión presentará al 
Parlamento Europeo y al Consejo un 
informe sobre la aplicación de la presente 
Directiva, basándose tanto en 
información cualitativa como 
cuantitativa. Este informe se acompañará, 
si es necesario, de propuestas destinadas a 



PE480.869v01-00 82/82 AM\891612ES.doc

ES

modificar la presente Directiva.

Or. it

Enmienda 199
Sarah Ludford

Proyecto de Directiva
Artículo 32 – párrafo 1

Texto de la Iniciativa Enmienda

Cinco años después de la fecha de la 
entrada en vigor de la presente Directiva, a 
más tardar, la Comisión presentará al 
Parlamento Europeo y al Consejo un 
informe sobre la aplicación de la presente 
Directiva, basándose tanto en información 
cualitativa como cuantitativa. Este informe 
se acompañará, si es necesario, de 
propuestas destinadas a modificar la 
presente Directiva.

Cuatro años después de la fecha de la 
entrada en vigor de la presente Directiva, a 
más tardar, y posteriormente a intervalos 
regulares, la Comisión presentará al 
Parlamento Europeo y al Consejo un 
informe sobre la aplicación de la presente 
Directiva, basándose tanto en información 
cualitativa como cuantitativa, que incluirá, 
en particular, la evaluación de su 
repercusión sobre la cooperación en 
materia penal, sobre los derechos 
fundamentales, sobre los derechos de la 
defensa y sobre los requisitos para la 
protección de datos. Este informe se 
acompañará, si es necesario, de propuestas 
destinadas a modificar la presente 
Directiva.

Or. en

Justificación

Como el EEI puede tener graves repercusiones para los derechos fundamentales, los 
derechos de la defensa y la protección de datos, debe realizarse una evaluación seria de sus 
efectos un año o dos después de la aplicación de la Directiva por los Estados miembros.


