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Enmienda 30
Cornelis de Jong

Propuesta de Directiva
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) La motivación principal de la 
delincuencia organizada transfronteriza es 
la obtención de beneficios financieros.
Para que las autoridades con funciones 
coercitivas y judiciales sean eficaces es 
necesario darles los medios para localizar, 
embargar con carácter preventivo, incautar, 
administrar y decomisar los productos del 
delito.

(1) Una de las principales motivaciones de
la delincuencia organizada transfronteriza 
es la obtención de beneficios económicos.
Para que las autoridades con funciones 
coercitivas y judiciales sean eficaces es 
necesario darles los medios para localizar, 
embargar con carácter preventivo, incautar, 
administrar y decomisar los productos del 
delito.

Or. en

Enmienda 31
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Propuesta de Directiva
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) La motivación principal de la 
delincuencia organizada transfronteriza es 
la obtención de beneficios financieros.
Para que las autoridades con funciones 
coercitivas y judiciales sean eficaces es 
necesario darles los medios para localizar, 
embargar con carácter preventivo, incautar, 
administrar y decomisar los productos del 
delito.

(1) La motivación principal de la mayor 
parte de la delincuencia, en especial la
organizada transfronteriza, incluida la 
organización delictiva de carácter 
mafioso, es la obtención de beneficios
económicos. Para que las autoridades
competentes pertinentes sean eficaces es 
necesario darles los medios para localizar, 
embargar con carácter preventivo, incautar, 
administrar y decomisar los productos del 
delito. Sin embargo, la prevención y la 
lucha eficaces contra la delincuencia 
organizada no deben limitarse a la 
neutralización de los productos de la 
delincuencia, sino ampliarse, en algunos 
casos, incluso a la propiedad que guarde 
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algún tipo de relación con tales 
asociaciones delictivas. Por los tanto, no 
basta con garantizar meramente el mutuo 
reconocimiento en la UE de la 
incautación y el decomiso de los 
productos de la delincuencia. Una lucha 
efectiva contra la delincuencia económica 
organizada requiere también el mutuo 
reconocimiento de las medidas adoptadas 
en un ámbito distinto del Derecho penal o 
adoptadas de otra manera en ausencia de 
una condena penal y que tengan por 
objeto, más ampliamente, cualquier 
posible activo o ingreso atribuible a una 
organización delictiva o a una persona 
con una conducta delictiva o sospechosa 
de pertenencia a una organización 
delictiva.

Or. en

Justificación

El considerando aborda la importancia del decomiso frente a la delincuencia grave y 
organizada. Subraya, en particular, la importancia de los sistemas de decomiso no basado en 
condena en la lucha contra la delincuencia grave y organizada. Estos sistemas deben ser 
efectivos, reconocerse mutuamente y utilizarse en los Estados miembros.

Enmienda 32
Roberta Angelilli

Propuesta de Directiva
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) La motivación principal de la 
delincuencia organizada transfronteriza es 
la obtención de beneficios financieros.
Para que las autoridades con funciones 
coercitivas y judiciales sean eficaces es 
necesario darles los medios para localizar, 
embargar con carácter preventivo, incautar, 
administrar y decomisar los productos del 
delito.

(1) La motivación principal de la 
delincuencia organizada, en especial la
transfronteriza, es la obtención de 
beneficios económicos. Para que las 
autoridades con funciones coercitivas y 
judiciales sean eficaces es necesario darles 
los medios para localizar, embargar con 
carácter preventivo, incautar, administrar y 
decomisar los productos del delito.
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Or. it

Enmienda 33
Mario Borghezio

Propuesta de Directiva
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) La motivación principal de la 
delincuencia organizada transfronteriza es 
la obtención de beneficios financieros. Para 
que las autoridades con funciones 
coercitivas y judiciales sean eficaces es 
necesario darles los medios para localizar, 
embargar con carácter preventivo, incautar, 
administrar y decomisar los productos del 
delito.

(1) Un resultado fundamental de las 
actividades de la delincuencia organizada 
transfronteriza es el logro de importantes 
beneficios económicos. Para luchar de 
manera adecuada contra esta estrategia 
delictiva, las autoridades con funciones 
coercitivas deben disponer de los medios 
para localizar, embargar con carácter 
preventivo, incautar, administrar y 
decomisar los productos del delito.

Or. it

Enmienda 34
Mariya Gabriel

Propuesta de Directiva
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) Los grupos de delincuencia organizada 
no conocen fronteras y cada vez adquieren 
más activos en otros Estados miembros y 
en terceros países. Existe una necesidad 
cada vez mayor de cooperación policial 
internacional eficaz para la recuperación de 
activos y de asistencia jurídica mutua.

(2) Los grupos de delincuencia organizada 
no conocen fronteras y cada vez adquieren 
más activos en otros Estados miembros y 
en terceros países. Existe una necesidad 
cada vez mayor de cooperación policial 
internacional eficaz para la recuperación de 
activos y de asistencia jurídica mutua. La 
adopción de normas mínimas armonizará 
los regímenes de embargo preventivo y 
decomiso de los Estados miembros, lo que 
facilitará la confianza mutua y la 
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cooperación transfronteriza eficaz.

Or. en

Enmienda 35
Zbigniew Ziobro

Propuesta de Directiva
Considerando 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(2 bis) Los medios más eficaces en la 
lucha contra la delincuencia organizada 
son las consecuencias jurídicas graves, la 
detección eficaz y la incautación y el 
decomiso de los instrumentos y productos 
de la delincuencia. Los decomisos 
ampliados son particularmente efectivos.

Or. pl

Enmienda 36
Roberta Angelilli

Propuesta de Directiva
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) Aunque las estadísticas existentes son 
escasas, los importes de los activos
delictivos recuperados en la Unión parecen 
insuficientes en comparación con los 
ingresos estimados de la delincuencia.
Existen estudios que indican que, a pesar 
de estar regulados en las legislaciones 
nacionales y de la UE, los procedimientos 
de decomiso siguen estando infrautilizados.

(3) Aunque las estadísticas existentes son 
escasas, los importes de los productos
delictivos recuperados en la Unión parecen 
insuficientes en comparación con los 
ingresos estimados de la delincuencia.
Existen estudios que indican que, a pesar 
de estar regulados en las legislaciones 
nacionales y de la UE, los procedimientos 
de decomiso siguen estando infrautilizados, 
por lo que deben armonizarse, también 
para garantizar la ejecución plena y 
completa del propio decomiso.

Or. it
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Justificación

Primera parte: enmienda de carácter lingüístico.

Enmienda 37
Sarah Ludford

Propuesta de Directiva
Considerando 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(7 bis) La presente Directiva afecta 
únicamente a las medidas de decomiso de 
carácter penal. No prescribe normas 
mínimas respecto de ninguna medida civil 
que pueda aplicar un Estado miembro en 
relación con el decomiso de activos 
considerados productos de la 
delincuencia.

Or. en

Justificación

Se trata de una disposición amplia, pero garantiza que los Estados miembros puedan aplicar 
los poderes de confiscación civil con arreglo a su legislación en vigor o establecer poderes de 
base penal no basados en condena en virtud de la Directiva. Esto garantizaría la plena 
cobertura en toda la UE, aunque sin incluir los poderes de confiscación civil en este 
instrumento penal.

Enmienda 38
Sarah Ludford

Propuesta de Directiva
Considerando 7 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(7 ter) Los Estados miembros tienen la 
facultad de adoptar procedimientos de 
decomiso en relación con procedimientos 
penales presentados ante cualquier 
órgano jurisdiccional, ya sea penal, civil o 
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administrativo.

Or. en

Justificación

Se aclara que los Estados miembros pueden aplicar la Directiva a través de todo tipo de 
procedimiento judicial adaptado a sus sistemas nacionales.

Enmienda 39
Mariya Gabriel

Propuesta de Directiva
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) El decomiso de instrumentos y 
productos a raíz de una resolución firme de 
un órgano jurisdiccional y de bienes de 
valor equivalente a esos productos debe, 
por consiguiente, corresponder al citado 
concepto ampliado para las infracciones 
penales cubiertas por la presente Directiva.
La Decisión Marco 2001/500/JAI obligaba 
a los Estados miembros a permitir el 
decomiso de instrumentos y productos de 
actividades delictivas de resultas de una 
resolución condenatoria firme y a permitir 
el decomiso de bienes de valor equivalente 
al producto del delito. Ambas obligaciones 
deben mantenerse para las infracciones 
penales no cubiertas por la presente 
Directiva.

(9) El decomiso de instrumentos y 
productos a raíz de una resolución firme de 
un órgano jurisdiccional, tanto sobre la 
base de una condena como en ausencia de 
condena penal, y de bienes de valor 
equivalente a esos productos debe, por 
consiguiente, corresponder al citado 
concepto ampliado para las infracciones 
penales cubiertas por la presente Directiva.
La Decisión Marco 2001/500/JAI obligaba 
a los Estados miembros a permitir el 
decomiso de instrumentos y productos de 
actividades delictivas de resultas de una 
resolución condenatoria firme y a permitir 
el decomiso de bienes de valor equivalente 
al producto del delito. Ambas obligaciones 
deben mantenerse para las infracciones 
penales no cubiertas por la presente 
Directiva.

Or. en

Enmienda 40
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Propuesta de Directiva
Considerando 9
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Texto de la Comisión Enmienda

(9) El decomiso de instrumentos y 
productos a raíz de una resolución firme de 
un órgano jurisdiccional y de bienes de 
valor equivalente a esos productos debe, 
por consiguiente, corresponder al citado 
concepto ampliado para las infracciones 
penales cubiertas por la presente Directiva.
La Decisión Marco 2001/500/JAI obligaba 
a los Estados miembros a permitir el 
decomiso de instrumentos y productos de 
actividades delictivas de resultas de una 
resolución condenatoria firme y a permitir 
el decomiso de bienes de valor equivalente 
al producto del delito. Ambas obligaciones 
deben mantenerse para las infracciones 
penales no cubiertas por la presente 
Directiva.

(9) El decomiso de instrumentos y 
productos a raíz de una resolución firme de 
un órgano jurisdiccional y de bienes de 
valor equivalente a esos productos debe, 
por consiguiente, corresponder al citado 
concepto ampliado para las infracciones 
penales cubiertas por la presente Directiva.
La Decisión Marco 2001/500/JAI obligaba 
a los Estados miembros a permitir el 
decomiso de instrumentos y productos de 
actividades delictivas de resultas de una 
resolución condenatoria firme y a permitir 
el decomiso de bienes de valor equivalente 
al producto del delito. Ambas obligaciones 
deben mantenerse para las infracciones 
penales no cubiertas por la presente 
Directiva y el concepto de «producto» 
definido en la presente Directiva también 
debe ampliarse a las infracciones penales 
no cubiertas por la presente Directiva.

Or. en

Justificación

Contar con demasiadas definiciones de «producto» daría lugar a muchas diferencias entre 
Estados miembros. Todos los Estados miembros deben tener una definición común y amplia 
de «productos de la delincuencia». Esta fue también una indicación explícita realizada por el 
Parlamento Europeo en su Resolución sobre la delincuencia organizada en la UE, de octubre 
de 2011.

Enmienda 41
Monica Luisa Macovei

Propuesta de Directiva
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) De conformidad con el principio ne 
bis in idem, procede excluir del decomiso 
ampliado los productos de presuntas 
actividades delictivas respecto de las cuales 

(11) De conformidad con el principio ne 
bis in idem, procede excluir del decomiso 
ampliado los productos de presuntas 
actividades delictivas respecto de las cuales 
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el interesado haya sido absuelto mediante 
resolución firme en un proceso anterior o 
en otros casos en los que se aplique el 
principio ne bis in idem. También se debe 
excluir el decomiso ampliado cuando las 
actividades delictivas similares no puedan 
ser objeto de un proceso penal por haber 
prescrito con arreglo al Derecho penal 
nacional.

el interesado haya sido absuelto mediante 
resolución firme en un proceso anterior o 
en otros casos en los que se aplique el 
principio ne bis in idem.

Or. en

Enmienda 42
Mariya Gabriel

Propuesta de Directiva
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) Por lo general es necesaria una 
condena penal para dictar una resolución 
de decomiso. En algunos casos, aunque no 
se pueda conseguir una condena penal,
debe ser posible de todos modos decomisar 
activos con objeto de desbaratar las 
actividades delictivas y garantizar que los 
beneficios resultantes de actividades 
delictivas no se reinviertan en la economía 
lícita. Algunos Estados miembros 
permiten el decomiso cuando no hay 
pruebas suficientes para un 
procesamiento penal si el órgano 
jurisdiccional considera, habida cuenta de 
las distintas probabilidades, que los bienes 
tienen un origen ilícito y también cuando 
un sospechoso o acusado se fugue para 
evitar el enjuiciamiento o no pueda 
comparecer en juicio por otros motivos o 
haya fallecido antes de la conclusión del 
proceso penal. Esta medida se denomina 
decomiso no basado en condena. Es 
necesario prever la posibilidad de 
proceder en todos los Estados miembros 
al decomiso no basado en condena al 
menos en esas últimas circunstancias 

(12) Por lo general es necesaria una 
condena penal para dictar una resolución 
de decomiso. En algunos casos debe ser 
posible el decomiso no basado en condena
con objeto de desbaratar las actividades 
delictivas y garantizar que los beneficios 
resultantes de actividades delictivas no se 
reinviertan en la economía lícita.
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limitadas. Esta medida se ajusta a lo 
establecido en el artículo 54, apartado 1, 
letra c), de la Convención de las Naciones 
Unidas contra la corrupción, que dispone 
que los Estados partes deben considerar 
la posibilidad de adoptar las medidas que 
sean necesarias para permitir el decomiso 
de los bienes adquiridos ilícitamente sin 
que medie condena, incluso en casos en 
que el infractor no pueda ser procesado 
por motivo de fallecimiento, fuga o 
ausencia.

Or. en

Enmienda 43
Roberta Angelilli

Propuesta de Directiva
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) Por lo general es necesaria una 
condena penal para dictar una resolución 
de decomiso. En algunos casos, aunque no 
se pueda conseguir una condena penal, 
debe ser posible de todos modos decomisar 
activos con objeto de desbaratar las 
actividades delictivas y garantizar que los 
beneficios resultantes de actividades 
delictivas no se reinviertan en la economía 
lícita. Algunos Estados miembros 
permiten el decomiso cuando no hay 
pruebas suficientes para un 
procesamiento penal si el órgano 
jurisdiccional considera, habida cuenta de 
las distintas probabilidades, que los bienes 
tienen un origen ilícito y también cuando 
un sospechoso o acusado se fugue para 
evitar el enjuiciamiento o no pueda 
comparecer en juicio por otros motivos o 
haya fallecido antes de la conclusión del 
proceso penal. Esta medida se denomina 
decomiso no basado en condena. Es 
necesario prever la posibilidad de 

(12) Por lo general es necesaria una 
condena penal para dictar una resolución 
de decomiso. En algunos casos, aunque no 
se pueda conseguir una condena penal, 
debe ser posible de todos modos decomisar 
activos con objeto de desbaratar las 
actividades delictivas y garantizar que los 
beneficios resultantes de actividades 
delictivas no se reinviertan, en particular 
en lo referente a los titulares de bienes 
cuya validez no pueda probarse.
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proceder en todos los Estados miembros 
al decomiso no basado en condena al 
menos en esas últimas circunstancias 
limitadas. Esta medida se ajusta a lo 
establecido en el artículo 54, apartado 1, 
letra c), de la Convención de las Naciones 
Unidas contra la corrupción, que dispone 
que los Estados partes deben considerar 
la posibilidad de adoptar las medidas que 
sean necesarias para permitir el decomiso 
de los bienes adquiridos ilícitamente sin 
que medie condena, incluso en casos en 
que el infractor no pueda ser procesado 
por motivo de fallecimiento, fuga o 
ausencia.

Or. it

Enmienda 44
Cornelis de Jong

Propuesta de Directiva
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) Por lo general es necesaria una 
condena penal para dictar una resolución 
de decomiso. En algunos casos, aunque no 
se pueda conseguir una condena penal, 
debe ser posible de todos modos decomisar 
activos con objeto de desbaratar las 
actividades delictivas y garantizar que los 
beneficios resultantes de actividades 
delictivas no se reinviertan en la 
economía lícita. Algunos Estados 
miembros permiten el decomiso cuando no 
hay pruebas suficientes para un 
procesamiento penal si el órgano 
jurisdiccional considera, habida cuenta de 
las distintas probabilidades, que los bienes 
tienen un origen ilícito y también cuando 
un sospechoso o acusado se fugue para 
evitar el enjuiciamiento o no pueda 
comparecer en juicio por otros motivos o 
haya fallecido antes de la conclusión del 

(12) Por lo general es necesaria una 
condena penal para dictar una resolución 
de decomiso. En algunos casos, aunque no 
se pueda conseguir una condena penal, 
debe ser posible de todos modos decomisar 
activos cuando, habida cuenta de las 
distintas probabilidades, pueda 
determinarse que esos activos se derivan 
de actividades delictivas o serán utilizados
para futuras actividades delictivas.
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proceso penal. Esta medida se denomina 
decomiso no basado en condena. Es 
necesario prever la posibilidad de 
proceder en todos los Estados miembros 
al decomiso no basado en condena al 
menos en esas últimas circunstancias 
limitadas. Esta medida se ajusta a lo 
establecido en el artículo 54, apartado 1, 
letra c), de la Convención de las Naciones 
Unidas contra la corrupción, que dispone 
que los Estados partes deben considerar 
la posibilidad de adoptar las medidas que 
sean necesarias para permitir el decomiso 
de los bienes adquiridos ilícitamente sin 
que medie condena, incluso en casos en 
que el infractor no pueda ser procesado 
por motivo de fallecimiento, fuga o 
ausencia.

Or. en

Enmienda 45
Axel Voss, Monika Hohlmeier, Manfred Weber, Jan Philipp Albrecht

Propuesta de Directiva
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) Por lo general es necesaria una 
condena penal para dictar una resolución 
de decomiso. En algunos casos, aunque no 
se pueda conseguir una condena penal, 
debe ser posible de todos modos decomisar 
activos con objeto de desbaratar las 
actividades delictivas y garantizar que los 
beneficios resultantes de actividades 
delictivas no se reinviertan en la economía 
lícita. Algunos Estados miembros permiten 
el decomiso cuando no hay pruebas 
suficientes para un procesamiento penal si 
el órgano jurisdiccional considera, habida 
cuenta de las distintas probabilidades, que 
los bienes tienen un origen ilícito y 
también cuando un sospechoso o acusado 
se fugue para evitar el enjuiciamiento o no 

(12) Por lo general es necesaria una 
condena penal para dictar una resolución 
de decomiso. En algunos casos, aunque no 
se pueda conseguir una condena penal, 
debe ser posible de todos modos decomisar 
activos con objeto de desbaratar las 
actividades delictivas y garantizar que los 
beneficios resultantes de actividades 
delictivas no se reinviertan en la economía 
lícita o actividades delictivas. Algunos 
Estados miembros permiten el decomiso 
cuando no hay pruebas suficientes para un 
procesamiento penal si el órgano 
jurisdiccional está convencido, tras hacer 
pleno uso de todas las pruebas 
disponibles, de que los bienes tienen un 
origen ilícito y también cuando un 
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pueda comparecer en juicio por otros 
motivos o haya fallecido antes de la 
conclusión del proceso penal. Esta medida 
se denomina decomiso no basado en 
condena. Es necesario prever la posibilidad 
de proceder en todos los Estados miembros 
al decomiso no basado en condena al 
menos en esas últimas circunstancias 
limitadas. Esta medida se ajusta a lo 
establecido en el artículo 54, apartado 1, 
letra c), de la Convención de las Naciones 
Unidas contra la corrupción, que dispone 
que los Estados partes deben considerar la 
posibilidad de adoptar las medidas que 
sean necesarias para permitir el decomiso 
de los bienes adquiridos ilícitamente sin 
que medie condena, incluso en casos en 
que el infractor no pueda ser procesado por 
motivo de fallecimiento, fuga o ausencia.

sospechoso o acusado se fugue para evitar 
el enjuiciamiento o no pueda comparecer 
en juicio por otros motivos o haya fallecido 
antes de la conclusión del proceso penal.
Esta medida se denomina decomiso no 
basado en condena. Es necesario prever la 
posibilidad de proceder en todos los 
Estados miembros al decomiso no basado 
en condena al menos en esas últimas 
circunstancias limitadas. Esta medida se 
ajusta a lo establecido en el artículo 54, 
apartado 1, letra c), de la Convención de 
las Naciones Unidas contra la corrupción, 
que dispone que los Estados partes deben 
considerar la posibilidad de adoptar las 
medidas que sean necesarias para permitir 
el decomiso de los bienes adquiridos 
ilícitamente sin que medie condena, 
incluso en casos en que el infractor no 
pueda ser procesado por motivo de
fallecimiento, fuga o ausencia.

Or. de

Enmienda 46
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Propuesta de Directiva
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) Por lo general es necesaria una 
condena penal para dictar una resolución 
de decomiso. En algunos casos, aunque no 
se pueda conseguir una condena penal, 
debe ser posible de todos modos decomisar 
activos con objeto de desbaratar las 
actividades delictivas y garantizar que los 
beneficios resultantes de actividades 
delictivas no se reinviertan en la economía 
lícita. Algunos Estados miembros permiten 
el decomiso cuando no hay pruebas 
suficientes para un procesamiento penal si 
el órgano jurisdiccional considera, habida 
cuenta de las distintas probabilidades, que 

(12) Por lo general es necesaria una 
condena penal para dictar una resolución 
de decomiso. En algunos casos, aunque no 
se pueda conseguir una condena penal, 
debe ser posible de todos modos decomisar 
activos con objeto de desbaratar las 
actividades delictivas y garantizar que los 
beneficios resultantes de actividades 
delictivas no se reinviertan en la economía 
lícita. Algunos Estados miembros permiten 
el decomiso cuando no hay pruebas 
suficientes para un procesamiento penal o 
con independencia del procesamiento 
penal, si el órgano jurisdiccional considera, 
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los bienes tienen un origen ilícito y 
también cuando un sospechoso o acusado 
se fugue para evitar el enjuiciamiento o no 
pueda comparecer en juicio por otros 
motivos o haya fallecido antes de la 
conclusión del proceso penal. Esta medida 
se denomina decomiso no basado en 
condena. Es necesario prever la posibilidad 
de proceder en todos los Estados miembros 
al decomiso no basado en condena al 
menos en esas últimas circunstancias 
limitadas. Esta medida se ajusta a lo 
establecido en el artículo 54, apartado 1, 
letra c), de la Convención de las Naciones 
Unidas contra la corrupción, que dispone 
que los Estados partes deben considerar la 
posibilidad de adoptar las medidas que 
sean necesarias para permitir el decomiso 
de los bienes adquiridos ilícitamente sin 
que medie condena, incluso en casos en 
que el infractor no pueda ser procesado por 
motivo de fallecimiento, fuga o ausencia.

habida cuenta de las distintas 
probabilidades, que los bienes de una 
persona socialmente peligrosa o con una 
conducta delictiva tienen un origen ilícito
o son desproporcionados respecto de sus 
ingresos declarados y también cuando un 
sospechoso o acusado se fugue para evitar 
el enjuiciamiento o no pueda comparecer 
en juicio por otros motivos o haya fallecido 
antes de la conclusión del proceso penal.
Esta medida se denomina decomiso no 
basado en condena. Es necesario prever la 
posibilidad de proceder en todos los 
Estados miembros al decomiso no basado 
en condena al menos en las mencionadas
circunstancias limitadas, incluyendo el 
reconocimiento mutuo de tales 
resoluciones no basadas en condena. Esta 
medida se ajusta a lo establecido en el 
artículo 54, apartado 1, letra c), de la 
Convención de las Naciones Unidas contra 
la corrupción, que dispone que los Estados 
partes deben considerar la posibilidad de 
adoptar las medidas que sean necesarias 
para permitir el decomiso de los bienes 
adquiridos ilícitamente sin que medie 
condena, incluso en casos en que el 
infractor no pueda ser procesado por 
motivo de fallecimiento, fuga o ausencia, o 
en otros casos apropiados.

Or. en

Enmienda 47
Axel Voss, Monika Hohlmeier, Manfred Weber, Jan Philipp Albrecht, Hubert Pirker

Propuesta de Directiva
Considerando 12 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(12 bis) En casos específicos debe ser 
posible evitar, total o parcialmente, una 
resolución de decomiso, como en aquellos 
casos en que las medidas representen una 
carga desproporcionada para el 
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interesado o conduzcan a la pérdida de su 
medio de subsistencia, o si el coste del 
decomiso es desproporcionadamente 
superior al importe decomisado.

Or. de

Justificación

La propuesta de la Comisión no contiene actualmente ninguna disposición para casos de
dificultades especialmente gravosas e indebidas. De darse las condiciones para el decomiso, 
este debería ordenarse imperativamente. Para evitar consecuencias desproporcionadas es 
fundamental introducir una cláusula para los casos de dificultades especialmente gravosas.

Enmienda 48
Axel Voss, Monika Hohlmeier, Manfred Weber, Jan Philipp Albrecht, Hubert Pirker

Propuesta de Directiva
Considerando 12 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(12 ter) El decomiso no debe obstaculizar 
o impedir el ejercicio de derechos 
legítimos de las víctimas de infracciones 
penales cometidas por el interesado. Debe 
ser posible evitar el decomiso cuando, a 
raíz de una infracción penal, a la víctima 
le corresponda un derecho respecto del 
autor y el decomiso impidiera el ejercicio 
de dicho derecho.

Or. de

Enmienda 49
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Propuesta de Directiva
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) La práctica de que una persona 
sospechosa o acusada transfiera activos 

(13) La práctica de que una persona 
sospechosa o acusada transfiera activos 
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delictivos a un tercero con su conocimiento 
con el fin de evitar el decomiso es común y 
está cada vez más extendida. El vigente 
marco jurídico de la Unión no contiene 
normas vinculantes sobre el decomiso de 
bienes transferidos a terceros. Por lo tanto, 
resulta cada vez más necesario permitir el 
decomiso de bienes transferidos a terceros, 
que por lo general debe tener lugar 
cuando un acusado no tenga bienes que 
puedan ser decomisados. Conviene prever 
la posibilidad de proceder al decomiso de 
terceros, con determinadas condiciones, 
una vez establecido, basándose en hechos 
concretos, que es poco probable que el 
decomiso de la persona condenada, 
sospechosa o acusada vaya a prosperar o 
cuando se trate de objetos únicos que 
deben restituirse a su propietario legítimo.
Además, con objeto de proteger los 
intereses de los terceros de buena fe, dicho 
decomiso solo será posible cuando el 
tercero supiera o debiera haber sabido que 
el bien constituía un producto de 
actividades delictivas o que se le había 
transferido con objeto de evitar su 
decomiso y se le había entregado de forma 
gratuita o transferido a cambio de un 
importe inferior a su valor de mercado.

delictivos a un tercero con su conocimiento 
con el fin de evitar el decomiso es común y 
está cada vez más extendida. El vigente 
marco jurídico de la Unión no contiene 
normas vinculantes sobre el decomiso de 
bienes transferidos a terceros. Por lo tanto, 
resulta cada vez más necesario permitir el 
decomiso de bienes transferidos a terceros
o adquiridos por ellos. Con objeto de 
proteger los intereses de los terceros de 
buena fe, dicho decomiso solo será posible 
cuando el tercero supiera o debiera haber 
sabido que el bien constituía un
instrumento o un producto de actividades 
delictivas o que se le había transferido con 
objeto de evitar su decomiso, o cuando se 
le hubiere entregado de forma gratuita o 
transferido a cambio de un importe
considerablemente inferior a su valor de 
mercado.

Or. en

Enmienda 50
Josef Weidenholzer

Propuesta de Directiva
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) La práctica de que una persona 
sospechosa o acusada transfiera activos 
delictivos a un tercero con su conocimiento 
con el fin de evitar el decomiso es común y 
está cada vez más extendida. El vigente 
marco jurídico de la Unión no contiene 

(13) La práctica de que una persona 
sospechosa o acusada transfiera activos 
delictivos a un tercero con su conocimiento 
con el fin de evitar el decomiso es común y 
está cada vez más extendida. El vigente 
marco jurídico de la Unión no contiene 
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normas vinculantes sobre el decomiso de 
bienes transferidos a terceros. Por lo tanto, 
resulta cada vez más necesario permitir el 
decomiso de bienes transferidos a terceros, 
que por lo general debe tener lugar cuando 
un acusado no tenga bienes que puedan ser 
decomisados. Conviene prever la 
posibilidad de proceder al decomiso de 
terceros, con determinadas condiciones, 
una vez establecido, basándose en hechos 
concretos, que es poco probable que el 
decomiso de la persona condenada, 
sospechosa o acusada vaya a prosperar o 
cuando se trate de objetos únicos que 
deben restituirse a su propietario legítimo.
Además, con objeto de proteger los 
intereses de los terceros de buena fe, dicho 
decomiso solo será posible cuando el 
tercero supiera o debiera haber sabido que 
el bien constituía un producto de 
actividades delictivas o que se le había 
transferido con objeto de evitar su 
decomiso y se le había entregado de forma 
gratuita o transferido a cambio de un 
importe inferior a su valor de mercado.

normas vinculantes sobre el decomiso de 
bienes transferidos a terceros. Por lo tanto, 
resulta cada vez más necesario permitir el 
decomiso de bienes transferidos a terceros, 
que por lo general debe tener lugar cuando 
un acusado no tenga bienes que puedan ser 
decomisados. Conviene prever la 
posibilidad de proceder al decomiso de 
terceros, con determinadas condiciones, 
una vez establecido, basándose en hechos 
concretos, que es poco probable que el 
decomiso de la persona condenada, 
sospechosa o acusada vaya a prosperar o 
cuando se trate de objetos únicos que 
deben restituirse a su propietario legítimo.
Además, con objeto de proteger los 
intereses de los terceros de buena fe, dicho 
decomiso solo será posible cuando el 
tercero supiera o debiera haber sabido que 
el bien constituía un producto de 
actividades delictivas o que se le había 
transferido con objeto de evitar su 
decomiso y se le había entregado de forma 
gratuita o transferido a cambio de un 
importe inferior a su valor de mercado. El 
decomiso de terceros también debe ser 
posible cuando el sospechoso o acusado 
de la acción haya actuado por cuenta de 
otra persona física o jurídica desde un 
principio.

Or. de

Enmienda 51
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Propuesta de Directiva
Considerando 13 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(13 bis) A fin de luchar de forma más 
eficaz contra las organizaciones delictivas 
y la delincuencia grave, observando la 
experiencia adquirida, los Estados 
miembros deben introducir en su sistema 
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penal una infracción para perseguir y 
sancionar las conductas destinadas a 
atribuir de forma ficticia la propiedad y 
disponibilidad de bienes a terceros, con 
objeto de evitar las medidas de 
incautación o decomiso. También debe 
sancionarse adecuadamente el apoyo a la 
hora de cometer esta infracción.

Or. en

Enmienda 52
Emine Bozkurt

Propuesta de Directiva
Considerando 13 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(13 bis) Las normas sobre decomiso de 
terceros se amplían a personas tanto 
físicas como jurídicas.

Or. en

Enmienda 53
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Propuesta de Directiva
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) Es frecuente que los acusados o 
sospechosos oculten bienes durante toda la 
duración del proceso penal. De resultas de 
ello, no se pueden ejecutar las resoluciones 
de decomiso, de tal modo que los 
destinatarios de las mismas pueden 
disfrutar de esos bienes una vez cumplida 
su pena. Por consiguiente, es necesario 
posibilitar la determinación del alcance 
preciso del bien que se debe decomisar 
incluso después de una condena definitiva 

(15) Es frecuente que los acusados o 
sospechosos oculten bienes durante toda la 
duración del proceso penal. De resultas de 
ello, no se pueden ejecutar las resoluciones 
de decomiso, de tal modo que los 
destinatarios de las mismas pueden 
disfrutar de esos bienes una vez cumplida 
su pena. Por consiguiente, es necesario 
posibilitar la determinación del alcance 
preciso del bien que se debe decomisar 
incluso después de una condena definitiva 
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por una infracción penal, con el fin de 
permitir la plena ejecución de las 
resoluciones de decomiso cuando no se 
haya descubierto inicialmente ninguna 
propiedad o esta fuera insuficiente y la 
resolución de decomiso no se haya 
ejecutado. Habida cuenta de que las 
órdenes de embargo preventivo limitan el 
derecho a la propiedad, dichas medidas 
provisionales no deben mantenerse más 
allá de lo necesario para preservar la 
disponibilidad de los bienes con vistas a su 
posible futuro decomiso. Para ello puede 
ser necesario que el órgano jurisdiccional 
proceda a una revisión periódica con 
objeto de velar por que la finalidad de 
prevención de la desaparición del bien siga 
siendo válida.

por una infracción penal, con el fin de 
permitir la plena ejecución de las 
resoluciones de decomiso cuando no se 
haya descubierto inicialmente ninguna 
propiedad o esta fuera insuficiente y la 
resolución de decomiso no se haya 
ejecutado. Habida cuenta de que las 
órdenes de embargo preventivo limitan el 
derecho a la propiedad, dichas medidas 
provisionales no deben mantenerse más 
allá de lo necesario para preservar la 
disponibilidad de los bienes con vistas a su 
posible futuro decomiso. Para ello puede 
ser necesario, en su caso, que el órgano 
jurisdiccional proceda a una revisión con 
objeto de velar por que la finalidad de 
prevención de la desaparición del bien siga 
siendo válida.

Or. en

Enmienda 54
Rui Tavares

Propuesta de Directiva
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) Es esencial administrar 
adecuadamente los bienes embargados 
preventivamente con vistas a su posterior 
decomiso con objeto de que su valor 
económico no se deteriore. Los Estados 
miembros deben tomar las medidas 
necesarias, incluida la venta o transferencia 
de los bienes, para minimizar el citado 
deterioro. Los Estados miembros deben 
adoptar las medidas pertinentes, tales como 
la creación de organismos nacionales 
centrales de gestión de activos o de 
mecanismos equivalentes (por ejemplo, en 
caso de que sus funciones estén 
descentralizadas), con objeto de 
administrar adecuadamente los activos 
embargados preventivamente antes del 

(16) Es esencial administrar 
adecuadamente los bienes embargados 
preventivamente con vistas a su posterior 
decomiso con objeto de que su valor 
económico no se deteriore, para promover 
su reutilización social y evitar el riesgo de 
una infiltración adicional de la 
delincuencia. A tal fin, conviene estudiar 
la creación de un fondo europeo en el que 
se concentre una fracción de los activos 
decomisados de los Estados miembros.
Dicho fondo debe estar abierto a 
proyectos piloto de ciudadanos, 
asociaciones y coaliciones de ONG 
europeos y toda otra organización de la 
sociedad civil de la UE, para promover la 
reutilización social efectiva de los activos 
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decomiso y conservar su valor, a la espera 
de que recaiga la resolución judicial.

decomisados y ampliar las funciones 
democráticas de la Unión Europea. Los 
Estados miembros deben tomar las 
medidas necesarias, incluida la venta o 
transferencia de los bienes, para minimizar 
el citado deterioro y favorecer los objetivos 
sociales. Los Estados miembros deben 
adoptar las medidas pertinentes, tales como 
la creación de organismos nacionales 
centrales de gestión de activos o de 
mecanismos equivalentes (por ejemplo, en 
caso de que sus funciones estén 
descentralizadas), con objeto de 
administrar adecuadamente los activos 
embargados preventivamente antes del 
decomiso y conservar su valor, a la espera 
de que recaiga la resolución judicial.

Or. en

Enmienda 55
Roberta Angelilli

Propuesta de Directiva
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) Es esencial administrar 
adecuadamente los bienes embargados 
preventivamente con vistas a su posterior 
decomiso con objeto de que su valor 
económico no se deteriore. Los Estados 
miembros deben tomar las medidas 
necesarias, incluida la venta o transferencia 
de los bienes, para minimizar el citado 
deterioro. Los Estados miembros deben 
adoptar las medidas pertinentes, tales como 
la creación de organismos nacionales 
centrales de gestión de activos o de 
mecanismos equivalentes (por ejemplo, en 
caso de que sus funciones estén 
descentralizadas), con objeto de 
administrar adecuadamente los activos 
embargados preventivamente antes del 
decomiso y conservar su valor, a la espera 

(16) Es esencial administrar 
adecuadamente los bienes embargados 
preventivamente con vistas a su posterior 
decomiso con objeto de que su valor 
económico no se deteriore. Los Estados 
miembros deben tomar las medidas 
necesarias, incluida la transferencia de los 
bienes, para minimizar el citado deterioro.
Los Estados miembros deben adoptar todas
las medidas pertinentes, ya sean 
legislativas o de otro tipo, tales como la 
creación de organismos nacionales 
centrales de gestión de activos o de 
mecanismos equivalentes (por ejemplo, en 
caso de que sus funciones estén 
descentralizadas), con objeto de 
administrar adecuadamente los activos 
embargados preventivamente antes del 
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de que recaiga la resolución judicial. decomiso y conservar su valor, a la espera 
de que recaiga la resolución judicial.

Or. it

Enmienda 56
Mario Borghezio

Propuesta de Directiva
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) Es esencial administrar 
adecuadamente los bienes embargados 
preventivamente con vistas a su posterior 
decomiso con objeto de que su valor 
económico no se deteriore. Los Estados 
miembros deben tomar las medidas 
necesarias, incluida la venta o transferencia 
de los bienes, para minimizar el citado 
deterioro. Los Estados miembros deben 
adoptar las medidas pertinentes, tales como 
la creación de organismos nacionales 
centrales de gestión de activos o de 
mecanismos equivalentes (por ejemplo, en 
caso de que sus funciones estén 
descentralizadas), con objeto de 
administrar adecuadamente los activos 
embargados preventivamente antes del 
decomiso y conservar su valor, a la espera 
de que recaiga la resolución judicial.

(16) Es esencial administrar 
adecuadamente los bienes embargados 
preventivamente con vistas a su posterior 
decomiso con objeto de que su valor 
económico no se deteriore y se mantenga 
el nivel de empleo. Los Estados miembros 
deben tomar las medidas necesarias, 
incluida la venta o transferencia de los 
bienes, para minimizar el citado deterioro.
Los Estados miembros deben adoptar las 
medidas pertinentes, tales como la creación 
de organismos nacionales centrales de 
gestión de activos o de mecanismos 
equivalentes (por ejemplo, en caso de que 
sus funciones estén descentralizadas), con 
objeto de administrar adecuadamente los 
activos embargados preventivamente antes 
del decomiso y conservar su valor, a la 
espera de que recaiga la resolución judicial.

Or. it

Enmienda 57
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Propuesta de Directiva
Considerando 16 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(16 bis) Para que la sociedad civil pueda 
percibir de forma concreta la eficacia de 
las acciones de los Estados miembros 
contra la delincuencia organizada, 
incluida la de carácter mafioso, y que los 
delincuentes sean realmente privados de 
los productos de la delincuencia es 
necesario adoptar medidas comunes para 
evitar que las organizaciones delictivas 
accedan ulteriormente a la posesión de 
bienes obtenidos de manera ilícita. Las 
mejores prácticas aplicadas en varios 
Estados miembros han demostrado ser 
herramientas eficaces: la gestión y 
administración por organismos de gestión 
de activos o mecanismos similares, así 
como la utilización de los bienes 
decomisados para proyectos destinados a 
contrarrestar y prevenir la delincuencia, 
con fines institucionales, públicos o 
sociales.

Or. en

Enmienda 58
Josef Weidenholzer

Propuesta de Directiva
Considerando 16 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(16 bis) Los productos decomisados deben 
utilizarse en favor del interés público y los 
objetivos sociales.

Or. de

Enmienda 59
Salvatore Iacolino
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Propuesta de Directiva
Considerando 16 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(16 bis) La práctica de utilizar los activos 
decomisados para fines sociales promueve 
y apoya la difusión de una cultura de 
legalidad, asistencia a las víctimas de 
delitos y acción contra la delincuencia 
organizada, creando así mecanismos 
«virtuosos», que también pueden 
aplicarse a través de organizaciones no 
gubernamentales, que son beneficiosos 
para la sociedad y el desarrollo 
socioeconómico de la zona de que se trate, 
empleando criterios objetivos.

Or. it

Justificación

Algunos Estados miembros ya han experimentado con la utilización de activos de la 
delincuencia decomisados para fines públicos, que ha resultado un gran éxito en términos 
sociales y de lucha contra las actividades delictivas.

Enmienda 60
Cornelis de Jong

Propuesta de Directiva
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) Las fuentes de datos fiables sobre 
embargo preventivo y decomiso de los 
productos de la delincuencia son escasas.
Con el fin de poder evaluar la presente 
Directiva, es necesario recopilar un 
conjunto mínimo comparable de datos 
estadísticos adecuados sobre seguimiento 
de activos, medidas judiciales y realización 
de activos.

(17) Las fuentes de datos fiables sobre 
embargo preventivo y decomiso de los 
productos de la delincuencia son escasas.
Con el fin de poder evaluar la presente 
Directiva, es necesario recopilar un 
conjunto mínimo comparable de datos 
estadísticos adecuados sobre seguimiento 
de activos, medidas judiciales y realización 
de activos, respetando al mismo tiempo el 
principio de proporcionalidad.

Or. en
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Enmienda 61
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Propuesta de Directiva
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) Las fuentes de datos fiables sobre 
embargo preventivo y decomiso de los 
productos de la delincuencia son escasas.
Con el fin de poder evaluar la presente 
Directiva, es necesario recopilar un 
conjunto mínimo comparable de datos 
estadísticos adecuados sobre seguimiento 
de activos, medidas judiciales y realización 
de activos.

(17) Las fuentes de datos fiables sobre 
embargo preventivo y decomiso de los 
productos de la delincuencia son escasas.
Con el fin de poder evaluar la presente 
Directiva, es necesario recopilar un 
conjunto mínimo comparable de datos 
estadísticos adecuados sobre seguimiento 
de activos, medidas judiciales y de gestión 
de activos y realización de activos.

Or. en

Enmienda 62
Mario Borghezio

Propuesta de Directiva
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) Las fuentes de datos fiables sobre 
embargo preventivo y decomiso de los 
productos de la delincuencia son escasas.
Con el fin de poder evaluar la presente 
Directiva, es necesario recopilar un 
conjunto mínimo comparable de datos 
estadísticos adecuados sobre actividades de 
seguimiento de activos, medidas judiciales 
y enajenación de bienes.

(17) Las fuentes de datos fiables sobre 
embargo preventivo y decomiso de los 
productos de la delincuencia son escasas.
Con el fin de poder evaluar la presente 
Directiva, es necesario recopilar un 
conjunto apropiado de datos estadísticos 
adecuados comparables sobre seguimiento 
de activos, medidas judiciales y realización 
de activos.

Or. it

Enmienda 63
Emine Bozkurt
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Propuesta de Directiva
Considerando 17 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(17 bis) Debe llevarse un registro del valor 
de los bienes destinados a su reutilización 
en favor de las víctimas de delitos 
afectadas directa o indirectamente.

Or. en

Enmienda 64
Cornelis de Jong

Propuesta de Directiva
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

(18) La presente Directiva respeta los 
derechos fundamentales y se atiene a los 
principios reconocidos en la Carta de los 
Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea, y especialmente el derecho a la 
propiedad, el derecho a la intimidad 
personal y familiar, el derecho a la 
protección de los datos de carácter 
personal, el derecho a la tutela judicial 
efectiva y a un juicio imparcial, la 
presunción de inocencia y el derecho de 
defensa, el derecho a no ser juzgado o 
condenado penalmente dos veces por la 
misma infracción y los principios de 
legalidad y proporcionalidad de las 
infracciones penales. La presente Directiva 
debe aplicarse de conformidad con esos 
derechos y principios.

(18) La presente Directiva respeta los 
derechos fundamentales y se atiene a los 
principios reconocidos en la Convención 
Europea de Derechos Humanos y la 
jurisprudencia del Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos, la Carta de los 
Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea, y especialmente el derecho a la 
propiedad, el derecho a la intimidad 
personal y familiar, el derecho a la 
protección de los datos de carácter 
personal, el derecho a la tutela judicial 
efectiva y a un juicio imparcial, la 
presunción de inocencia y el derecho de 
defensa, el derecho a no ser juzgado o 
condenado penalmente dos veces por la 
misma infracción y los principios de 
legalidad y proporcionalidad de las 
infracciones penales. La presente Directiva 
debe aplicarse de conformidad con esos 
derechos y principios.

Or. en
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Enmienda 65
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Propuesta de Directiva
Considerando 18 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(18 bis) Algunos Estados miembros ya 
han adoptado con éxito sistemas de 
decomiso no basado en condena. De 
hecho, el Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos nunca ha considerado como 
violación de los derechos fundamentales, 
sancionada en la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea y en 
la Convención Europea de Derechos 
Humanos, el hecho de que las personas 
puedan ser sometidas a tal medida de 
privación de sus bienes.

Or. en

Enmienda 66
Mariya Gabriel

Propuesta de Directiva
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) Las medidas previstas en la presente 
Directiva afectan sustancialmente a los 
derechos personales, no solo de los 
sospechosos o acusados sino también de 
terceros no procesados. Por consiguiente es 
necesario establecer garantías específicas y 
soluciones judiciales para garantizar la 
protección de sus derechos fundamentales 
al aplicar las disposiciones de la presente 
Directiva.

(19) Las medidas previstas en la presente 
Directiva afectan sustancialmente a los 
derechos personales, no solo de los 
sospechosos o acusados sino también de 
terceros no procesados. Por consiguiente es 
necesario establecer todas las garantías y 
soluciones judiciales necesarias para 
garantizar la protección de sus derechos 
fundamentales al aplicar las disposiciones 
de la presente Directiva.

Or. en
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Enmienda 67
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Propuesta de Directiva
Considerando 20

Texto de la Comisión Enmienda

(20) Habida cuenta de que el objetivo de la 
presente Directiva, a saber, facilitar el 
decomiso de bienes en asuntos penales, no 
puede ser alcanzado de manera suficiente 
por los Estados miembros y puede lograrse 
mejor a escala de la Unión, esta puede 
adoptar medidas, de acuerdo con el 
principio de subsidiariedad consagrado en 
el artículo 5 del Tratado de la Unión 
Europea. Con arreglo al principio de 
proporcionalidad consagrado en el 
mencionado artículo, la presente Directiva 
no excede de lo necesario para alcanzar 
dicho objetivo.

(20) Habida cuenta de que el objetivo de la 
presente Directiva, a saber, facilitar el 
decomiso de bienes, no puede ser 
alcanzado de manera suficiente por los 
Estados miembros y puede lograrse mejor 
a escala de la Unión, esta puede adoptar 
medidas, de acuerdo con el principio de 
subsidiariedad consagrado en el artículo 5 
del Tratado de la Unión Europea. Con 
arreglo al principio de proporcionalidad 
consagrado en el mencionado artículo, la 
presente Directiva no excede de lo 
necesario para alcanzar dicho objetivo.

Or. en

Enmienda 68
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La presente Directiva establece normas 
mínimas sobre el embargo preventivo de 
bienes con vistas a su posible incautación
posterior y sobre el decomiso de bienes en 
asuntos penales.

La presente Directiva establece normas 
mínimas sobre la incautación o el 
embargo preventivo de bienes con vistas a 
su posible decomiso posterior, sobre el 
decomiso de bienes en asuntos penales y en 
ausencia de condena penal y sobre la 
gestión y enajenación de los bienes 
decomisados.

Or. en
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Enmienda 69
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

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

Texto de la Comisión Enmienda

La presente Directiva no afectará a los 
procedimientos judiciales que puedan 
aplicar los Estados miembros para privar 
al infractor de los bienes en cuestión.

Or. en

Enmienda 70
Alexander Alvaro, Renate Weber

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) «producto»: todo beneficio económico 
resultante de infracciones penales; podrá 
consistir en cualquier forma de bien e 
incluirá toda reinversión o transformación 
posterior de los productos directos 
realizada por un sospechoso o un acusado y 
todos los beneficios cuantificables;

(1) «producto»: todo beneficio económico
directo resultante de infracciones penales;
podrá consistir en cualquier forma de bien 
e incluirá toda reinversión o 
transformación posterior de los productos 
directos realizada por un sospechoso o un 
acusado y todos los beneficios 
cuantificables;

Or. en

Enmienda 71
Rui Tavares

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) «producto»: todo beneficio económico 
resultante de infracciones penales; podrá 

(1) «producto»: todo beneficio económico
directo resultante de infracciones penales;
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consistir en cualquier forma de bien e 
incluirá toda reinversión o transformación 
posterior de los productos directos 
realizada por un sospechoso o un acusado y 
todos los beneficios cuantificables;

podrá consistir en cualquier forma de bien 
e incluirá toda reinversión o 
transformación posterior de los productos 
directos realizada por un sospechoso o un 
acusado y todos los beneficios 
cuantificables;

Or. en

Justificación

La definición de «producto» como «todo beneficio económico resultante de infracciones 
penales» es más bien ambigua y bastante vaga, y no permite una evaluación coherente y 
uniforme del beneficio económico que debe decomisarse. Esto puede dar lugar a diferencias 
considerables en la evaluación del importe decomisado. Mientras algunos Estados 
decomisarán el producto o un sustituto, otros podrán decomisar también el beneficio de 
actividades no delictivas subsiguientes.

Enmienda 72
Zbigniew Ziobro

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) «producto»: todo beneficio económico 
resultante de infracciones penales; podrá 
consistir en cualquier forma de bien e 
incluirá toda reinversión o transformación 
posterior de los productos directos 
realizada por un sospechoso o un acusado y 
todos los beneficios cuantificables;

(1) «producto»: todo beneficio económico 
resultante directa o indirectamente de 
infracciones penales; podrá consistir en 
cualquier forma de bien e incluirá toda 
reinversión o transformación posterior de 
los productos directos realizada por un 
sospechoso o un acusado y todos los 
beneficios cuantificables;

Or. pl

Enmienda 73
Emine Bozkurt

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 1
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Texto de la Comisión Enmienda

(1) «producto»: todo beneficio económico 
resultante de infracciones penales; podrá 
consistir en cualquier forma de bien e 
incluirá toda reinversión o transformación 
posterior de los productos directos 
realizada por un sospechoso o un acusado y 
todos los beneficios cuantificables;

(1) «producto»: todo beneficio económico 
resultante directa o indirectamente de 
infracciones penales; podrá consistir en 
cualquier forma de bien e incluirá toda 
reinversión o transformación posterior de 
los productos directos realizada por un 
sospechoso o un acusado y todos los 
beneficios cuantificables;

Or. en

Enmienda 74
Zbigniew Ziobro

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) «bienes»: cualquier tipo de bienes, ya 
sean materiales o inmateriales, muebles o 
inmuebles, así como los documentos o 
instrumentos jurídicos acreditativos de un 
título o derecho sobre esos bienes;

(2) «bienes»: cualquier tipo de bienes, ya 
sean materiales o inmateriales, muebles o 
inmuebles, así como los documentos o 
instrumentos jurídicos acreditativos de un 
título o derecho sobre esos bienes, así 
como los bienes de titularidad compartida 
con un cónyuge;

Or. pl

Enmienda 75
Alexander Alvaro, Renate Weber

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) «decomiso»: la pena o medida 
ordenada por un órgano jurisdiccional a 
raíz de un procedimiento relacionado con 
una infracción penal, que tenga como 

(4) «decomiso»: la medida ordenada por un
órgano jurisdiccional a raíz de un 
procedimiento relacionado con una 
infracción penal, que tenga como resultado 



PE498.052v02-00 32/82 AM\923342ES.doc

ES

resultado la privación definitiva de bienes; la privación definitiva de bienes;

Or. en

Enmienda 76
Axel Voss, Monika Hohlmeier, Manfred Weber, Jan Philipp Albrecht, Hubert Pirker

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) «decomiso»: la pena o medida 
ordenada por un órgano jurisdiccional a 
raíz de un procedimiento relacionado con 
una infracción penal, que tenga como 
resultado la privación definitiva de bienes;

(4) «decomiso»: la medida ordenada por un 
órgano jurisdiccional en una sentencia o a 
raíz de un procedimiento penal que tenga 
como resultado la privación definitiva de 
bienes;

Or. de

Justificación

Das Löschen der Einziehung als "Strafe" dient der Erlangung einer einheitlichen 
europäischen Umsetzung des Vermögensabschöpfungsrechts, welche eine Einigung über den 
Charakter der Einziehung voraussetzt. Andernfalls wäre nicht auszuschließen, dass die 
Vollstreckung einer Maßnahme, die im Anordnungsstaat Strafe ist, im Vollstreckungsstaat 
den verfassungsrechtlichen Maßstäben der Vollstreckung einer Strafe zu unterwerfen wäre, 
obgleich die Einziehung nach dem Recht des Vollstreckungsstaates nicht als Strafe betrachtet 
würde. Die zweite Änderung dient der Klarstellung, dass die Einziehung nicht nur nach dem 
Urteil, sondern auch mit dem Urteil angeordnet werden kann.

Enmienda 77
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) «decomiso»: la pena o medida 
ordenada por un órgano jurisdiccional a 
raíz de un procedimiento relacionado con 
una infracción penal, que tenga como 
resultado la privación definitiva de bienes;

(4) «decomiso»: la pena o medida 
ordenada por un órgano jurisdiccional a 
raíz de un procedimiento que tenga como 
resultado la privación definitiva de bienes;
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Or. en

Enmienda 78
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) «embargo preventivo»: la prohibición 
temporal de transferir, destruir, convertir, 
disponer o poner en circulación bienes, o la 
custodia o el control temporales de bienes;

(5) «embargo preventivo» o incautación:
la prohibición temporal de transferir, 
destruir, convertir, disponer o poner en 
circulación bienes, o la custodia o el 
control temporales de bienes;

Or. en

Enmienda 79
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(6 bis) así como cualquier otro 
instrumento jurídico, si en el instrumento 
de que se trate se establece expresamente 
que se aplica la presente Directiva a las 
infracciones penales que se armonicen en 
dicho instrumento.

Or. en

Enmienda 80
Emine Bozkurt

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 6 – letra k bis (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

k bis) así como cualquier otro futuro 
instrumento jurídico para el que las 
infracciones penales se armonicen en 
toda la UE.

Or. en

Enmienda 81
Sarah Ludford

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(6 bis) «interesado»: toda persona 
directamente afectada por el embargo 
preventivo o el decomiso de los activos de 
una persona acusada o condenada.

Or. en

Enmienda 82
Petru Constantin Luhan

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros adoptarán las 
medidas necesarias para poder proceder al 
decomiso total o parcial de los 
instrumentos y productos de resultas de 
una resolución penal firme condenatoria.

1. Los Estados miembros adoptarán las 
medidas necesarias para poder proceder al 
decomiso de todos los instrumentos y 
productos de resultas de una resolución 
penal firme condenatoria.

Or. ro
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Enmienda 83
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros adoptarán las 
medidas necesarias para poder proceder al 
decomiso total o parcial de los 
instrumentos y productos de resultas de 
una resolución penal firme condenatoria.

1. Los Estados miembros adoptarán las 
medidas necesarias para permitir a las 
autoridades judiciales proceder al 
decomiso total o parcial de los 
instrumentos y productos, o de bienes cuyo 
valor corresponda a tales instrumentos y 
productos, previa resolución penal firme 
condenatoria.

Or. en

Enmienda 84
Mariya Gabriel

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros adoptarán las 
medidas necesarias para poder proceder al 
decomiso total o parcial de los 
instrumentos y productos de resultas de 
una resolución penal firme condenatoria.

1. Los Estados miembros adoptarán las 
medidas necesarias para permitir 
únicamente a las autoridades judiciales
proceder al decomiso total o parcial de los 
instrumentos y productos de resultas de 
una resolución penal firme condenatoria.

Or. en

Enmienda 85
Axel Voss, Monika Hohlmeier, Manfred Weber, Jan Philipp Albrecht

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 1



PE498.052v02-00 36/82 AM\923342ES.doc

ES

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros adoptarán las 
medidas necesarias para poder proceder al 
decomiso total o parcial de los 
instrumentos y productos de resultas de 
una resolución penal firme condenatoria.

1. Los Estados miembros adoptarán las 
medidas necesarias para permitir a una 
autoridad judicial, o a una autoridad 
judicial que actúe en virtud de una 
resolución judicial, proceder al decomiso 
total o parcial de los instrumentos y 
productos de resultas de una resolución 
penal firme condenatoria.

Or. de

Enmienda 86
Roberta Angelilli

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros adoptarán las 
medidas necesarias para poder proceder al 
decomiso total o parcial de los 
instrumentos y productos de resultas de 
una resolución penal firme condenatoria.

1. Los Estados miembros adoptarán las 
medidas necesarias para poder proceder al 
decomiso total o parcial de los 
instrumentos, activos y productos de 
resultas de una resolución penal firme 
condenatoria.

Or. it

Enmienda 87
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros adoptarán las 
medidas necesarias para poder proceder 
al decomiso de bienes cuyo valor 
corresponda al de los productos de 
resultas de una resolución penal firme 

suprimido
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condenatoria.

Or. en

Enmienda 88
Mariya Gabriel

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros adoptarán las 
medidas necesarias para poder proceder al 
decomiso de bienes cuyo valor corresponda 
al de los productos de resultas de una 
resolución penal firme condenatoria.

2. Los Estados miembros adoptarán las 
medidas necesarias para permitir 
únicamente a las autoridades judiciales, 
cuando el decomiso previsto en el 
apartado 1 no sea posible, proceder al 
decomiso de bienes cuyo valor corresponda 
al de los productos de resultas de una 
resolución penal firme condenatoria.

Or. en

Enmienda 89
Axel Voss, Monika Hohlmeier, Manfred Weber, Jan Philipp Albrecht

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros adoptarán las 
medidas necesarias para poder proceder al 
decomiso de bienes cuyo valor corresponda 
al de los productos de resultas de una 
resolución penal firme condenatoria.

2. Los Estados miembros adoptarán las 
medidas necesarias para permitir a una 
autoridad judicial, o a una autoridad 
judicial que actúe en virtud de una 
resolución judicial, con arreglo a sus 
respectivas competencias, proceder al 
decomiso de bienes cuyo valor corresponda 
al de los productos de resultas de una 
resolución penal firme condenatoria
cuando el decomiso previsto en el 
apartado 1 no sea posible.

Or. de
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Enmienda 90
Roberta Angelilli

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros adoptarán las 
medidas necesarias para poder proceder al 
decomiso de bienes cuyo valor
corresponda al de los productos de resultas 
de una resolución penal firme 
condenatoria.

2. Los Estados miembros adoptarán las 
medidas necesarias para poder proceder al 
decomiso de bienes de un valor
equivalente a los productos, los beneficios 
o el valor del delito de resultas de una 
resolución penal firme condenatoria.

Or. it

Enmienda 91
Zbigniew Ziobro

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros adoptarán las 
medidas necesarias para poder proceder al 
decomiso de bienes cuyo valor corresponda 
al de los productos de resultas de una 
resolución penal firme condenatoria.

2. Los Estados miembros adoptarán las 
medidas necesarias para poder proceder al 
decomiso de bienes cuyo valor corresponda 
al de los productos de resultas de una 
resolución penal firme condenatoria. El 
decomiso total o parcial de bienes no se 
ordenará si los productos materiales o su 
valor equivalente son objeto de devolución 
a la parte perjudicada o a otra entidad.

Or. pl

Enmienda 92
Zbigniew Ziobro

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 2 – punto 1 (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(1) En caso de condena por un delito a 
través del cual el autor haya obtenido, 
incluso de forma indirecta, productos 
materiales de un valor significativo, los 
bienes a cuya posesión o titularidad haya 
accedido el autor al cometer el delito o 
con posterioridad, hasta que se dicte la 
sentencia, incluso si esta no es 
jurídicamente vinculante, se considerarán 
productos materiales del delito, salvo si el 
autor u otra parte interesada son capaces 
de demostrar el origen lícito de los bienes 
y de los medios empleados para su 
obtención.

Or. pl

Enmienda 93
Cornelis de Jong

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los Estados miembros adoptarán 
las medidas necesarias para permitir a las
autoridades judiciales, en ausencia de 
condena penal, proceder al decomiso de 
activos del sospechoso, cuando el órgano 
jurisdiccional concluya, habida cuenta de 
las distintas probabilidades, que puede 
determinarse que los activos del 
sospechoso en cuestión representan 
directa o indirectamente los productos 
resultantes de una conducta delictiva o su 
finalidad es delictiva.

Or. en
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Enmienda 94
Sarah Ludford

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los Estados miembros adoptarán 
las medidas necesarias para permitir a las 
autoridades judiciales, en ausencia de 
condena penal, proceder al decomiso de 
los instrumentos y productos obtenidos 
mediante conductas ilícitas con arreglo a 
la legislación penal cuando el órgano 
jurisdiccional concluya, habida cuenta de 
las distintas probabilidades, que se han 
producido conductas presuntamente 
constitutivas de actos ilícitos. La presente 
disposición no se aplicará a los Estados 
miembros que ya dispongan de 
competencias de confiscación civil que 
permitan el decomiso en ausencia de 
condena penal.

Or. en

Justificación

De esta forma se reconocen las competencias de confiscación civil de determinados Estados 
miembros no vinculadas a procedimientos penales.

Enmienda 95
Josef Weidenholzer

Propuesta de Directiva
Artículo 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 3 bis
Derecho a indemnización

Los Estados miembros adoptarán las 
medidas necesarias para garantizar que se 
tenga en cuenta el derecho a 
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indemnización de las partes perjudicadas.

Or. de

Enmienda 96
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros adoptarán las 
medidas necesarias para poder proceder al 
decomiso, total o parcial, de bienes 
pertenecientes a una persona condenada 
por una infracción penal, cuando un
tribunal concluya, basándose en hechos 
concretos, que es considerablemente más 
probable que los bienes en cuestión
procedan de actividades delictivas 
similares cometidas por la persona 
condenada que de otro tipo de actividades.

1. Los Estados miembros adoptarán las 
medidas necesarias para permitir a las 
autoridades competentes proceder al 
decomiso, total o parcial, de bienes 
pertenecientes a una persona condenada 
por una infracción penal, cuando un
órgano jurisdiccional concluya, habida 
cuenta de las distintas probabilidades y
basándose en hechos concretos tales como 
que el valor de los bienes sea 
desproporcionado respecto de los ingresos 
lícitos de la persona condenada, que los
bienes en cuestión se han adquirido de 
manera ilícita.

Or. en

Enmienda 97
Alexander Alvaro, Renate Weber

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros adoptarán las 
medidas necesarias para poder proceder al 
decomiso, total o parcial, de bienes 
pertenecientes a una persona condenada 
por una infracción penal, cuando un
tribunal concluya, basándose en hechos 
concretos, que es considerablemente más 

1. Los Estados miembros adoptarán las 
medidas necesarias para poder proceder al 
decomiso, total o parcial, de bienes 
pertenecientes a una persona condenada 
por una infracción penal, cuando un
órgano jurisdiccional esté convencido, 
basándose en hechos concretos y tras
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probable que los bienes en cuestión
procedan de actividades delictivas 
similares cometidas por la persona 
condenada que de otro tipo de actividades.

hacer pleno uso de todas las pruebas, de
que los bienes en cuestión proceden de 
actividades delictivas similares cometidas 
por la persona condenada, y no de otro tipo 
de actividades.

Or. en

Enmienda 98
Petru Constantin Luhan

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros adoptarán las 
medidas necesarias para poder proceder al 
decomiso, total o parcial, de bienes 
pertenecientes a una persona condenada 
por una infracción penal, cuando un
tribunal concluya, basándose en hechos 
concretos, que es considerablemente más 
probable que los bienes en cuestión
procedan de actividades delictivas 
similares cometidas por la persona 
condenada que de otro tipo de actividades.

1. Los Estados miembros adoptarán las 
medidas necesarias para poder proceder al 
decomiso de todos los bienes 
pertenecientes a una persona condenada
por una infracción penal, cuando un
órgano jurisdiccional concluya, basándose 
en hechos concretos, que los bienes en 
cuestión proceden de actividades delictivas 
similares cometidas por la persona 
condenada, y no de otras actividades.

Or. ro

Enmienda 99
Axel Voss, Monika Hohlmeier, Manfred Weber, Jan Philipp Albrecht

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros adoptarán las 
medidas necesarias para poder proceder al 
decomiso, total o parcial, de bienes 
pertenecientes a una persona condenada 
por una infracción penal, cuando un
tribunal concluya, basándose en hechos 
concretos, que es considerablemente más 
probable que los bienes en cuestión

1. Los Estados miembros adoptarán las 
medidas necesarias para poder proceder al 
decomiso, total o parcial, de bienes 
pertenecientes a una persona condenada 
por una infracción penal, cuando un
órgano jurisdiccional esté convencido, 
basándose en hechos concretos y tras 
hacer pleno uso de todas las pruebas 
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procedan de actividades delictivas 
similares cometidas por la persona 
condenada que de otro tipo de actividades.

disponibles, de que los bienes en cuestión
proceden de actividades delictivas 
similares cometidas por la persona 
condenada, y no de otro tipo de 
actividades.

Or. de

Justificación

El derecho a la propiedad implica que el decomiso no basado en condena debe estar sujeto a 
estrictas normas constitucionales. Solo es coherente desde un punto de vista constitucional si 
el órgano jurisdiccional en cuestión está convencido del origen delictivo del objeto 
correspondiente tras un examen exhaustivo de todas las pruebas. No es necesario determinar 
la infracción específica. Sin embargo, el órgano jurisdiccional debe al menos estar 
convencido del origen delictivo de los bienes.

Enmienda 100
Rui Tavares

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros adoptarán las 
medidas necesarias para poder proceder al 
decomiso, total o parcial, de bienes 
pertenecientes a una persona condenada 
por una infracción penal, cuando un
tribunal concluya, basándose en hechos 
concretos, que es considerablemente más 
probable que los bienes en cuestión
procedan de actividades delictivas 
similares cometidas por la persona 
condenada que de otro tipo de actividades.

1. Los Estados miembros adoptarán las 
medidas necesarias para poder proceder al 
decomiso, total o parcial, de bienes 
pertenecientes a una persona condenada 
por una infracción penal, cuando un
órgano jurisdiccional esté convencido, 
basándose en hechos concretos y tras 
hacer pleno uso de todas las pruebas, de
que los bienes en cuestión proceden de 
actividades delictivas similares cometidas 
por la persona condenada, y no de otro tipo 
de actividades.

Or. en

Enmienda 101
Véronique Mathieu
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Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros adoptarán las 
medidas necesarias para poder proceder al 
decomiso, total o parcial, de bienes 
pertenecientes a una persona condenada 
por una infracción penal, cuando un 
tribunal concluya, basándose en hechos 
concretos, que es considerablemente más 
probable que los bienes en cuestión 
procedan de actividades delictivas 
similares cometidas por la persona 
condenada que de otro tipo de actividades.

1. Los Estados miembros adoptarán las 
medidas necesarias para poder proceder al 
decomiso, total o parcial, de bienes 
pertenecientes a una persona condenada 
por una infracción penal, cuando un 
tribunal concluya, basándose en hechos 
concretos, que es considerablemente más 
probable que los bienes pertenecientes a la 
persona condenada sean de origen ilícito.

Or. fr

Enmienda 102
Alexander Alvaro, Renate Weber

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros adoptarán las 
medidas necesarias para poder proceder al 
decomiso de productos e instrumentos sin 
que medie resolución penal condenatoria, 
tras un proceso que podría haber dado 
lugar a una resolución penal condenatoria 
si el sospechoso o acusado hubiera podido 
comparecer en juicio, cuando:

Los Estados miembros adoptarán las 
medidas necesarias para poder proceder al 
decomiso de productos e instrumentos sin 
que medie resolución penal condenatoria,
cuando un órgano jurisdiccional esté 
convencido, basándose en hechos 
concretos y tras hacer pleno uso de todas 
las pruebas, de que un proceso habría
dado lugar a una resolución penal 
condenatoria si el sospechoso o acusado 
hubiera podido comparecer en juicio, 
cuando:

Or. en

Enmienda 103
Axel Voss, Monika Hohlmeier, Manfred Weber, Jan Philipp Albrecht
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Propuesta de Directiva
Artículo 5 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros adoptarán las 
medidas necesarias para poder proceder al 
decomiso de productos e instrumentos sin 
que medie resolución penal condenatoria, 
tras un proceso que podría haber dado 
lugar a una resolución penal condenatoria 
si el sospechoso o acusado hubiera podido 
comparecer en juicio, cuando:

Los Estados miembros adoptarán las 
medidas necesarias para poder proceder al 
decomiso de productos e instrumentos sin 
que medie resolución penal condenatoria,
cuando el órgano jurisdiccional esté 
convencido, basándose en hechos 
concretos y tras hacer pleno uso de todas 
las pruebas disponibles, de que un proceso
habría dado lugar a una resolución penal 
condenatoria si el sospechoso o acusado 
hubiera podido comparecer en juicio, 
cuando:

Or. de

Justificación

El derecho a la propiedad implica que el decomiso no basado en condena debe estar sujeto a 
estrictas normas constitucionales. Solo es coherente desde un punto de vista constitucional si 
el órgano jurisdiccional en cuestión está convencido del origen delictivo del objeto 
correspondiente tras un examen exhaustivo de todas las pruebas. No es necesario determinar 
la infracción específica. Sin embargo, el órgano jurisdiccional debe al menos estar 
convencido del origen delictivo de los bienes.

Enmienda 104
Rui Tavares

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros adoptarán las 
medidas necesarias para poder proceder al 
decomiso de productos e instrumentos sin 
que medie resolución penal condenatoria, 
tras un proceso que podría haber dado 
lugar a una resolución penal condenatoria 
si el sospechoso o acusado hubiera podido 
comparecer en juicio, cuando:

Los Estados miembros adoptarán las 
medidas necesarias para poder proceder al 
decomiso de productos e instrumentos sin 
que medie resolución penal condenatoria,
cuando un órgano jurisdiccional esté 
convencido, basándose en hechos 
concretos y tras hacer pleno uso de todas 
las pruebas, de que un proceso habría
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dado lugar a una resolución penal 
condenatoria si el sospechoso o acusado 
hubiera podido comparecer en juicio, 
cuando:

Or. en

Enmienda 105
Véronique Mathieu

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros adoptarán las 
medidas necesarias para poder proceder al 
decomiso de productos e instrumentos sin 
que medie resolución penal condenatoria, 
tras un proceso que podría haber dado 
lugar a una resolución penal 
condenatoria si el sospechoso o acusado 
hubiera podido comparecer en juicio,
cuando:

Los Estados miembros adoptarán las 
medidas necesarias para poder proceder al 
decomiso de productos e instrumentos sin 
que medie resolución penal condenatoria, 
tras un proceso, cuando las autoridades 
judiciales estén convencidas, basándose 
en pruebas, de que, si el sospechoso o 
acusado hubiera podido comparecer en 
juicio, habría sido condenado por una 
infracción penal:

Or. fr

Enmienda 106
Sarah Ludford

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros adoptarán las 
medidas necesarias para poder proceder al 
decomiso de productos e instrumentos sin 
que medie resolución penal condenatoria, 
tras un proceso que podría haber dado 
lugar a una resolución penal condenatoria 
si el sospechoso o acusado hubiera podido 
comparecer en juicio, cuando:

Los Estados miembros adoptarán las 
medidas necesarias para poder proceder al 
decomiso de productos e instrumentos sin 
que medie resolución penal condenatoria, 
tras un proceso que podría haber dado 
lugar a una resolución penal condenatoria 
si el sospechoso o acusado hubiera podido 
comparecer en juicio, o en cualquier otro 
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proceso, cuando:

Or. en

Enmienda 107
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros adoptarán las 
medidas necesarias para permitir a las 
autoridades judiciales decomisar todo 
activo perteneciente a las personas que no 
puedan justificar su origen legítimo 
cuando un órgano jurisdiccional 
concluya, sobre la base de las 
circunstancias específicas y respetando 
los derechos de la defensa y de los 
terceros de buena fe, que dichos activos 
proceden de actividades delictivas 
supuestamente relacionadas con las 
personas en cuestión.

Or. en

Enmienda 108
Mariya Gabriel

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) el fallecimiento o enfermedad crónica 
del sospechoso o acusado impida su 
procesamiento; o

suprimida

Or. en
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Enmienda 109
Axel Voss, Monika Hohlmeier, Manfred Weber, Jan Philipp Albrecht

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) el fallecimiento o enfermedad crónica 
del sospechoso o acusado impida su 
procesamiento; o

a) la enfermedad crónica del sospechoso o 
acusado impida su procesamiento; o

Or. de

Justificación

Debe suprimirse la opción relativa al decomiso no basado en condena en caso de 
fallecimiento del sospechoso o acusado. El fallecimiento del presunto culpable implicaría que 
la ejecución de la resolución de decomiso pesaría sobre sus herederos. Esto constituiría un 
caso de decomiso de un tercero con arreglo al artículo 6, lo que solo debe llevarse a cabo 
bajo condiciones estrictas.

Enmienda 110
Sarah Ludford

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) el fallecimiento o enfermedad crónica 
del sospechoso o acusado impida su 
procesamiento; o

a) la enfermedad o la enfermedad crónica 
del sospechoso o acusado, que dé lugar a 
que este no esté en condiciones de 
comparecer en juicio, impida su 
procesamiento efectivo o el plazo de 
prescripción legal haya expirado debido a 
la enfermedad;

Or. en

Justificación

Debe definirse la enfermedad de manera más estricta como aquella que no permita 
comparecer en juicio al sospechoso o acusado. Conviene diferenciar las letras relativas al 
fallecimiento, la enfermedad y la fuga (véanse las otras enmiendas), dado que las 
circunstancias difieren.
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Enmienda 111
Mariya Gabriel

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) la enfermedad, incomparecencia en el 
proceso o fuga de los sospechosos o 
acusados impida su procesamiento 
efectivo dentro de un plazo razonable y 
suponga un riesgo grave de prescripción.

suprimida

Or. en

Enmienda 112
Sarah Ludford

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) la enfermedad, incomparecencia en el 
proceso o fuga de los sospechosos o 
acusados impida su procesamiento efectivo 
dentro de un plazo razonable y suponga un 
riesgo grave de prescripción.

b) la incomparecencia en el proceso o fuga 
de los sospechosos o acusados, junto con 
la imposibilidad de devolución de los 
acusados con arreglo a la Decisión marco 
2002/584/JAI o por otros medios, impida 
su procesamiento efectivo dentro de un 
plazo razonable y suponga un riesgo grave 
de prescripción.

Or. en

Justificación

Los Estados miembros deben realizar esfuerzos razonables para que el acusado sea devuelto 
mediante la emisión de una orden de detención europea o recurriendo a otras formas de 
cooperación europea antes de decomisar los bienes. La enfermedad y el fallecimiento se 
abordan por separado en otras enmiendas.



PE498.052v02-00 50/82 AM\923342ES.doc

ES

Enmienda 113
Georgios Papanikolaou

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) la enfermedad, incomparecencia en el 
proceso o fuga de los sospechosos o 
acusados impida su procesamiento efectivo 
dentro de un plazo razonable y suponga un 
riesgo grave de prescripción.

b) la enfermedad, incomparecencia en el 
proceso o fuga de los sospechosos o 
acusados impida su procesamiento efectivo 
dentro de un plazo razonable y suponga un 
riesgo grave de prescripción; esto se 
aplicará a los Estados miembros en los 
que la condena en rebeldía por una 
infracción penal no esté reconocida por 
ley.

Or. el

Enmienda 114
Sarah Ludford

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – párrafo 1 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) el sospechoso o acusado haya 
fallecido.

Or. en

Enmienda 115
Sarah Ludford

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – párrafo 1 – subpárrafo 1 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Esta disposición no se aplicará a los 
Estados miembros que ya dispongan de 
competencias de decomiso civil que 
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permitan el decomiso en estas categorías 
de casos.

Or. en

Enmienda 116
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) los productos transferidos a terceros por
una persona condenada o en su nombre, 
o por los sospechosos o acusados que se 
hallen en las circunstancias del artículo 5, 
o

a) los productos o instrumentos directa o 
indirectamente transferidos a terceros o 
adquiridos por estos, o

Or. en

Enmienda 117
Cornelis de Jong

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) los productos transferidos a terceros por 
una persona condenada o en su nombre, o 
por los sospechosos o acusados que se 
hallen en las circunstancias del artículo 5, o

a) los activos transferidos a terceros por 
una persona condenada o en su nombre, o 
por los sospechosos o acusados que se 
hallen en las circunstancias del artículo 5, o

Or. en

Enmienda 118
Cornelis de Jong

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 1 – letra b
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Texto de la Comisión Enmienda

b) de otros bienes de la persona condenada 
transferidos a terceros con objeto de evitar 
el decomiso de bienes cuyo valor 
corresponda a los productos.

b) de otros bienes de la persona condenada 
transferidos a terceros con el único objeto 
de evitar el decomiso de bienes cuyo valor 
corresponda a los activos.

Or. en

Enmienda 119
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) de otros bienes de la persona 
condenada transferidos a terceros con 
objeto de evitar el decomiso de bienes cuyo 
valor corresponda a los productos.

b) de otros bienes transferidos a terceros o 
adquiridos por estos con objeto de evitar el 
decomiso de bienes cuyo valor corresponda 
a los productos.

Or. en

Enmienda 120
Roberta Angelilli

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) de otros bienes de la persona condenada 
transferidos a terceros con objeto de evitar 
el decomiso de bienes cuyo valor
corresponda a los productos.

b) de otros bienes de la persona condenada 
transferidos a terceros con objeto de evitar 
el decomiso de bienes de un valor
equivalente a los productos, los beneficios 
o el valor del delito.

Or. it
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Enmienda 121
Axel Voss, Monika Hohlmeier, Manfred Weber, Jan Philipp Albrecht, Hubert Pirker

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. Se podrá proceder al decomiso de los 
productos o bienes contemplados en el 
apartado 1 cuando

(No afecta a la versión española.)

Or. de

Justificación

(No afecta a la versión española.)

Enmienda 122
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. Se podrá proceder al decomiso de los 
productos o bienes contemplados en el 
apartado 1 cuando

(No afecta a la versión española.)

Or. en

Enmienda 123
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) una evaluación, basada en hechos 
concretos relativos a la persona 
condenada, sospechosa o acusada, 
indique que es poco probable que el 

suprimida
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decomiso de bienes de la persona 
condenada, o del sospechoso o acusado 
que se halle en las circunstancias
contempladas en el artículo 5, vaya a 
prosperar, y

Or. en

Enmienda 124
Salvatore Iacolino

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 2 – letra b – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

b) los productos o bienes se hubieran 
transferido de forma gratuita o a cambio de 
un importe inferior a su valor de mercado,
si el tercero:

b) los productos o bienes se hubieran 
transferido de forma gratuita o a cambio de 
un importe inferior a su valor de mercado,
sin perjuicio del principio de buena fe del
tercero en cuestión.

Or. it

Enmienda 125
Roberta Angelilli

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 2 – letra b – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

b) los productos o bienes se hubieran 
transferido de forma gratuita o a cambio de 
un importe inferior a su valor de mercado, 
si el tercero:

b) los productos o bienes se hubieran 
transferido de forma gratuita o a cambio de 
un porcentaje inferior a su valor de 
mercado, si el tercero:

Or. it

Enmienda 126
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei
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Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 2 – letra b – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

b) los productos o bienes se hubieran 
transferido de forma gratuita o a cambio de 
un importe inferior a su valor de mercado, 
si el tercero:

b) los productos o bienes se hubieran 
transferido de forma gratuita o a cambio de 
un importe significativamente inferior a su 
valor de mercado:

Or. en

Enmienda 127
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 2 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) tratándose de productos, el tercero 
conocía su origen ilícito o, de no 
conocerlo, una persona razonable en su 
misma situación habría sospechado que 
su origen era ilícito, basándose en hechos 
y circunstancias concretas;

Or. en

Enmienda 128
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 2 – letra b ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b ter) tratándose de otros bienes, el 
tercero tenía conocimiento de que se 
habían transferido con objeto de evitar el 
decomiso de bienes cuyo valor 
correspondía al de los productos o, de no 
tener dicho conocimiento, una persona 
razonable en su misma situación habría 
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sospechado que se habían transferido 
para evitar el citado decomiso, basándose 
en hechos y circunstancias concretas.

Or. en

Enmienda 129
Roberta Angelilli

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 2 – letra b – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

i) tratándose de productos, conocía su 
origen ilícito o, de no conocerlo, una 
persona razonable en su misma situación 
habría sospechado que su origen era 
ilícito, basándose en hechos y 
circunstancias concretas;

i) tratándose de productos, conocía su 
origen ilícito;

Or. it

Enmienda 130
Zbigniew Ziobro

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 2 – letra b – inciso ii – punto 1 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(1) Se considerará que la persona más 
cercana al autor es consciente de que los 
bienes constituyen los productos 
materiales del delito, y, en el caso de los 
operadores económicos, si el autor o la 
persona más cercana al mismo actuaron 
como parte del órgano de la persona 
jurídica o fueron autorizados a gestionar 
o representar a la empresa en el momento 
de su adquisición.

Or. pl



AM\923342ES.doc 57/82 PE498.052v02-00

ES

Enmienda 131
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Propuesta de Directiva
Artículo 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 6 bis
Cesión ficticia de bienes a terceros

Los Estados miembros adoptarán medidas 
legislativas para introducir disposiciones 
destinadas a perseguir las conductas de 
aquellas personas que atribuyan de forma 
ficticia la propiedad y disponibilidad de 
bienes a terceros con objeto de evitar las 
medidas de incautación o decomiso.

Or. en

Enmienda 132
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Embargo preventivo Embargo preventivo o incautación

Or. en

Enmienda 133
Mariya Gabriel

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros adoptarán las 
medidas necesarias para proceder al 
embargo preventivo de los bienes que 

1. Los Estados miembros adoptarán las 
medidas necesarias para proceder al 
embargo preventivo de los bienes que 
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puedan desaparecer, ser ocultados o 
transferidos fuera de la jurisdicción, con 
vistas a su posible decomiso posterior.
Dichas medidas serán ordenadas por un 
órgano jurisdiccional.

puedan desaparecer, ser ocultados o 
transferidos fuera de la jurisdicción, con 
vistas a su posible decomiso posterior.
Dichas medidas serán ordenadas por un 
órgano jurisdiccional. Esto incluirá la 
introducción del decomiso no basado en 
condena, dentro del pleno respeto de los 
derechos de la defensa y de los terceros de 
buena fe, y que sea posible su 
impugnación ante un órgano 
jurisdiccional.

Or. en

Enmienda 134
Axel Voss, Monika Hohlmeier, Manfred Weber, Jan Philipp Albrecht

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros adoptarán las 
medidas necesarias para proceder al 
embargo preventivo de los bienes que 
puedan desaparecer, ser ocultados o 
transferidos fuera de la jurisdicción, con 
vistas a su posible decomiso posterior.
Dichas medidas serán ordenadas por un 
órgano jurisdiccional.

1. Los Estados miembros adoptarán las 
medidas necesarias para proceder al 
embargo preventivo de los bienes sin 
demora cuando exista el riesgo de que 
puedan desaparecer o ser ocultados o 
transferidos fuera de la jurisdicción, con 
vistas a su posible decomiso posterior, o 
cuando existan motivos para suponer que 
se cumplen las condiciones para el 
decomiso. Dichas medidas requerirán una 
resolución de la autoridad nacional 
competente, que deberá obtenerse sin 
demora tras el embargo preventivo de los 
bienes, excepto cuando se trate de bienes 
muebles, en cuyo caso solo se requerirá 
una resolución cuando lo solicite el 
interesado. La persona afectada por las 
medidas a las que se refiere el presente 
artículo tendrá derecho a impugnar la 
resolución y recurrirla ante un órgano 
jurisdiccional.

Or. de
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Enmienda 135
Monica Luisa Macovei

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros adoptarán las 
medidas necesarias para proceder al 
embargo preventivo de los bienes que 
puedan desaparecer, ser ocultados o 
transferidos fuera de la jurisdicción, con 
vistas a su posible decomiso posterior.
Dichas medidas serán ordenadas por un 
órgano jurisdiccional.

1. Los Estados miembros adoptarán las 
medidas necesarias para permitir a sus 
autoridades competentes proceder de 
inmediato al embargo preventivo o a la 
incautación de los bienes, con vistas a su 
posible decomiso posterior. La persona 
afectada por las medidas a las que se 
refiere el presente artículo tendrá derecho 
a interponer recurso ante un órgano 
jurisdiccional.

Or. en

Enmienda 136
Véronique Mathieu

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros adoptarán las 
medidas necesarias para proceder al 
embargo preventivo de los bienes que 
puedan desaparecer, ser ocultados o 
transferidos fuera de la jurisdicción, con 
vistas a su posible decomiso posterior.
Dichas medidas serán ordenadas por un 
órgano jurisdiccional.

1. Los Estados miembros adoptarán las 
medidas necesarias para proceder al 
embargo preventivo de los bienes que 
puedan desaparecer, ser ocultados o 
transferidos fuera de la jurisdicción, con 
vistas a su posible decomiso posterior.
Dichas medidas serán ordenadas por las 
autoridades competentes.

Or. fr

Enmienda 137
Axel Voss, Monika Hohlmeier, Manfred Weber, Jan Philipp Albrecht
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Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros adoptarán las 
medidas necesarias para permitir que sus 
autoridades competentes procedan al 
embargo preventivo inmediato de aquellos 
bienes respecto de los que exista un alto 
riesgo de que desaparezcan, sean 
ocultados o transferidos antes de que 
recaiga la resolución judicial. Dichas 
medidas deberán ser ratificadas por un 
órgano jurisdiccional lo antes posible.

suprimido

Or. de

Justificación

La enmienda al apartado 1 también abarca el apartado 2.

Enmienda 138
Georgios Papanikolaou

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros adoptarán las 
medidas necesarias para permitir que sus 
autoridades competentes procedan al 
embargo preventivo inmediato de aquellos 
bienes respecto de los que exista un alto 
riesgo de que desaparezcan, sean ocultados 
o transferidos antes de que recaiga la 
resolución judicial. Dichas medidas 
deberán ser ratificadas por un órgano 
jurisdiccional lo antes posible.

2. Los Estados miembros adoptarán las 
medidas necesarias para permitir que sus 
autoridades competentes procedan al 
embargo preventivo inmediato de aquellos 
bienes respecto de los que exista un alto 
riesgo de que desaparezcan, sean ocultados 
o transferidos antes de que recaiga la 
resolución judicial. Dichas medidas 
deberán ser ratificadas por un órgano 
jurisdiccional lo antes posible, también en 
el marco de procesos penales 
preliminares.

Or. el



AM\923342ES.doc 61/82 PE498.052v02-00

ES

Enmienda 139
Cornelis de Jong

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros adoptarán las 
medidas necesarias para garantizar que las 
personas afectadas por las medidas 
establecidas en la presente Directiva 
tengan derecho a una tutela judicial 
efectiva y que los sospechosos tengan
derecho a un juicio justo, a fin de 
preservar sus derechos.

1. Los Estados miembros adoptarán las 
medidas necesarias para garantizar que las 
personas cuyos activos sean embargados 
preventivamente o decomisados con 
arreglo a lo establecido en la presente 
Directiva, independientemente de quiénes 
fueren los propietarios de los mismos en 
la fecha del decomiso, tengan derecho a 
una tutela judicial efectiva, incluido el
derecho a un juicio justo.

Or. en

Enmienda 140
Mariya Gabriel

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros adoptarán las 
medidas necesarias para garantizar que las 
personas afectadas por las medidas 
establecidas en la presente Directiva tengan 
derecho a una tutela judicial efectiva y que 
los sospechosos tengan derecho a un juicio 
justo, a fin de preservar sus derechos.

1. Los Estados miembros adoptarán las 
medidas necesarias para garantizar que las 
personas afectadas por las medidas 
establecidas en la presente Directiva tengan
pleno derecho a una tutela judicial efectiva, 
incluido el derecho pleno a un juicio justo
y la posibilidad de recurrir la resolución.

Or. en

Enmienda 141
Sarah Ludford

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 1 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los Estados miembros adoptarán 
las medidas necesarias para garantizar 
que los interesados tengan derecho a una 
tutela judicial efectiva antes de que 
recaiga resolución firme sobre el 
decomiso, incluida la posibilidad de estar 
representados legalmente, a fin de 
preservar sus derechos.

Or. en

Enmienda 142
Renate Weber

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros adoptarán las 
medidas necesarias para garantizar que 
todas las resoluciones de embargo 
preventivo de bienes estén razonadas, se 
comuniquen al interesado tan pronto como 
sea posible después de su ejecución y sigan 
en vigor solo durante el tiempo necesario 
para el aseguramiento de los bienes con 
vistas a un futuro decomiso. Los Estados 
miembros deberán prever la posibilidad 
efectiva de que los interesados cuyos 
bienes se vean afectados recurran la 
resolución de embargo preventivo ante un 
órgano jurisdiccional en cualquier 
momento anterior a la adopción de una 
resolución de decomiso. Los bienes 
embargados preventivamente que no se 
decomisen posteriormente se reintegrarán 
de inmediato a su propietario legítimo.

2. Los Estados miembros adoptarán las 
medidas necesarias para garantizar que 
todas las resoluciones de embargo 
preventivo de bienes estén razonadas, se 
comuniquen al interesado tan pronto como 
sea posible después de su ejecución y sigan 
en vigor solo durante el tiempo necesario 
para el aseguramiento de los bienes con 
vistas a un futuro decomiso. Los Estados 
miembros deberán prever la posibilidad 
efectiva de que los interesados cuyos 
bienes se vean afectados recurran la 
resolución de embargo preventivo ante un 
órgano jurisdiccional en cualquier 
momento anterior a la adopción de una 
resolución de decomiso. Los bienes 
embargados preventivamente que no se 
decomisen posteriormente se reintegrarán 
de inmediato a su propietario legítimo, que 
conservará el derecho a una tutela 
judicial efectiva si sus bienes se han visto 
alterados por la medida de embargo 
preventivo.
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Or. en

Enmienda 143
Renate Weber

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros adoptarán las 
medidas necesarias para garantizar que 
todas las resoluciones de decomiso estén 
razonadas y se comuniquen al interesado.
Los Estados miembros deberán prever la 
posibilidad efectiva de que los interesados 
cuyos bienes se vean afectados recurran la 
resolución de decomiso ante un órgano 
jurisdiccional.

3. Los Estados miembros adoptarán las 
medidas necesarias para garantizar que 
todas las resoluciones de decomiso estén 
razonadas y se comuniquen de inmediato
al interesado. Los Estados miembros 
deberán prever la posibilidad efectiva de 
que los interesados cuyos bienes se vean 
afectados recurran la resolución de 
decomiso ante un órgano jurisdiccional.

Or. en

Enmienda 144
Rui Tavares

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros adoptarán las 
medidas necesarias para garantizar que 
todas las resoluciones de decomiso estén 
razonadas y se comuniquen al interesado.
Los Estados miembros deberán prever la 
posibilidad efectiva de que los interesados 
cuyos bienes se vean afectados recurran la 
resolución de decomiso ante un órgano 
jurisdiccional.

3. Los Estados miembros adoptarán las 
medidas necesarias para garantizar que la 
persona acusada o condenada tenga la 
posibilidad de recurrir la aplicación del 
decomiso ante una autoridad judicial 
independiente. Se le dará acceso a 
pruebas materiales de conformidad con la 
Directiva relativa al derecho a la 
información en los procesos penales;
tendrá, como mínimo, derecho a ser oída, 
a formular preguntas y a presentar 
pruebas antes de que recaiga resolución 
firme sobre el decomiso. Los Estados 
miembros adoptarán las medidas 
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adicionales necesarias para garantizar 
que todas las resoluciones de decomiso 
estén razonadas y se comuniquen al 
interesado. Los Estados miembros deberán 
prever la posibilidad efectiva de que los 
interesados cuyos bienes se vean afectados 
recurran la resolución de decomiso ante un 
órgano jurisdiccional.

Or. en

Justificación

El artículo 48 de la Carta de los Derechos Fundamentales, el artículo 6 de la Convención 
Europea de Derechos Humanos y la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos requieren la posibilidad del acusado de ser oído, antes de que recaiga resolución 
de decomiso, en cuanto a si los productos o instrumentos están realmente relacionados con 
cualquier infracción penal o se han obtenido mediante medios lícitos.

Enmienda 145
Véronique Mathieu

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros adoptarán las 
medidas necesarias para garantizar que 
todas las resoluciones de decomiso estén 
razonadas y se comuniquen al interesado.
Los Estados miembros deberán prever la 
posibilidad efectiva de que los interesados 
cuyos bienes se vean afectados recurran la 
resolución de decomiso ante un órgano 
jurisdiccional.

3. Los Estados miembros adoptarán las 
medidas necesarias para garantizar que 
todas las resoluciones de decomiso estén 
razonadas. Los Estados miembros deberán 
prever la posibilidad efectiva de que los 
interesados cuyos bienes se vean afectados 
recurran la resolución de decomiso ante un 
órgano jurisdiccional.

Or. fr

Enmienda 146
Sarah Ludford

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 3
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Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros adoptarán las 
medidas necesarias para garantizar que 
todas las resoluciones de decomiso estén 
razonadas y se comuniquen al interesado.
Los Estados miembros deberán prever la 
posibilidad efectiva de que los interesados 
cuyos bienes se vean afectados recurran la 
resolución de decomiso ante un órgano 
jurisdiccional.

3. Los Estados miembros adoptarán las 
medidas necesarias para garantizar que la 
persona acusada o condenada tenga la 
posibilidad de recurrir la aplicación del 
decomiso ante una autoridad judicial 
independiente. Se le dará acceso a 
pruebas materiales de conformidad con la 
Directiva relativa al derecho a la 
información en los procesos penales;
tendrá, como mínimo, derecho a ser oída, 
a plantear preguntas y a presentar 
pruebas antes de que recaiga resolución 
firme sobre el decomiso. Los Estados 
miembros adoptarán las medidas 
adicionales necesarias para garantizar 
que todas las resoluciones de decomiso 
estén razonadas y se comuniquen a la 
persona acusada o condenada. Los 
Estados miembros preverán la posibilidad 
efectiva de que los interesados cuyos 
bienes se vean afectados recurran la 
resolución de decomiso ante un órgano 
jurisdiccional.

Or. en

Justificación

El artículo 48 de la Carta de los Derechos Fundamentales, el artículo 6 de la Convención 
Europea de Derechos Humanos y la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos requieren la posibilidad de la persona acusada o condenada de ser oída antes de 
que recaiga resolución de decomiso en relación con una infracción penal.

Enmienda 147
Véronique Mathieu

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 3 – punto 1 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(1) Los Estados miembros adoptarán las 
medidas necesarias para garantizar que 
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toda resolución de decomiso se 
comunique lo antes posible. Dicha 
comunicación podrá aplazarse cuando 
exista el riesgo de que obstaculice la 
investigación.

Or. fr

Enmienda 148
Sarah Ludford

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. En el procedimiento contemplado en el 
artículo 4, el sospechoso o acusado tendrá 
la posibilidad efectiva de impugnar la 
presunción de probabilidad en la que se 
basa la consideración de que los bienes en 
cuestión constituyen productos del delito.

4. En el procedimiento contemplado en el 
artículo 4, la persona condenada tendrá la 
posibilidad efectiva de impugnar la 
presunción de probabilidad en la que se 
basa la consideración de que los bienes en 
cuestión constituyen productos del delito.

Or. en

Justificación

El artículo 4 solamente abarca a las personas condenadas, por lo que no es correcto hacer 
referencia al «sospechoso o acusado».

Enmienda 149
Monica Luisa Macovei

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. En el procedimiento contemplado en el 
artículo 5, la persona cuyos bienes se vean 
afectados por la resolución de decomiso
estará representada durante todo el 
proceso por un abogado para ejercer su 
derecho de defensa por lo que respecta a la 

5. En el procedimiento contemplado en el 
artículo 5, la persona cuyos bienes se vean 
afectados por la resolución de decomiso
será informada de que durante todo el 
proceso tiene derecho a estar representada
por un abogado de su elección o a que se 
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determinación de la infracción penal y de 
los productos e instrumentos.

le asigne uno de oficio de conformidad 
con las normas particulares vigentes en el 
Estado miembro para ejercer su derecho de 
defensa por lo que respecta a la 
determinación de la infracción penal y de 
los productos e instrumentos.

Or. en

Enmienda 150
Sarah Ludford

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. En el procedimiento contemplado en el 
artículo 5, la persona cuyos bienes se vean 
afectados por la resolución de decomiso
estará representada durante todo el proceso 
por un abogado para ejercer su derecho de 
defensa por lo que respecta a la 
determinación de la infracción penal y de 
los productos e instrumentos.

5. La persona cuyos bienes se vean 
afectados por la resolución de decomiso
tendrá derecho a estar representada 
durante todo el proceso por un abogado 
para ejercer su derecho de defensa por lo 
que respecta a la determinación de la 
infracción penal y de los productos e 
instrumentos.

Or. en

Justificación

El derecho a un abogado debe existir en todo proceso penal cubierto por la Directiva. Sin 
embargo, la UE carece de poder en este instrumento para imponer la obligación de los 
Estados miembros de correr con los gastos de un abogado, como implica la propuesta.

Enmienda 151
Mariya Gabriel

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Cuando la persona cuyos bienes se vean 
afectados sea un tercero, se deberá 

6. Cuando la persona cuyos bienes se vean 
afectados sea un tercero, se deberá
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informar a dicha persona o a su abogado 
del proceso que pueda dar lugar a una 
resolución de decomiso de esos bienes y se 
les permitirá participar en dicho proceso en 
la medida necesaria para proteger los 
derechos de esa persona de forma eficaz.
La persona tendrá, como mínimo, derecho 
a ser oída, a plantear preguntas y a 
presentar pruebas antes de que recaiga 
resolución firme sobre el decomiso.

informar a dicha persona o a su abogado 
del proceso que pueda dar lugar a una 
resolución de decomiso de esos bienes y se 
les permitirá participar en dicho proceso en 
la medida necesaria para proteger los 
derechos de esa persona de forma eficaz.
La persona tendrá pleno derecho un juicio 
justo y el derecho a una tutela judicial 
efectiva, antes de que recaiga resolución 
firme sobre el decomiso.

Or. en

Enmienda 152
Renate Weber

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Cuando la persona cuyos bienes se vean 
afectados sea un tercero, se deberá 
informar a dicha persona o a su abogado 
del proceso que pueda dar lugar a una 
resolución de decomiso de esos bienes y se 
les permitirá participar en dicho proceso en 
la medida necesaria para proteger los 
derechos de esa persona de forma eficaz.
La persona tendrá, como mínimo, derecho 
a ser oída, a plantear preguntas y a 
presentar pruebas antes de que recaiga 
resolución firme sobre el decomiso.

6. Cuando la persona cuyos bienes se vean 
afectados sea un tercero, se deberá 
informar de inmediato a dicha persona o a 
su abogado del proceso que pueda dar 
lugar a una resolución de decomiso de esos 
bienes y se les permitirá participar en dicho 
proceso en la medida necesaria para 
proteger los derechos de esa persona de 
forma eficaz. La persona tendrá, como 
mínimo, derecho a ser oída, a plantear 
preguntas y a presentar pruebas antes de 
que recaiga resolución firme sobre el 
decomiso.

Or. en

Enmienda 153
Axel Voss, Monika Hohlmeier, Manfred Weber, Jan Philipp Albrecht, Hubert Pirker

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 6 – párrafo 1 (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

El decomiso de un conjunto de activos 
tendrá por efecto que no puedan 
decomisarse de nuevo los mismos activos.
Los Estados miembros adoptarán las 
medidas necesarias para garantizar que 
no puedan realizarse decomisos múltiples 
respecto de los mismos activos.

Or. de

Justificación

The proposal for a directive makes no mention of how to proceed if several Member States 
are investigating different persons in respect of alleged offences and if the confiscation of the 
same proceeds of these offences is an option in each of the various Member States. There is 
no provision for such a combination of circumstances under current law. Specifically, this is 
not an instance of ‘Ne bis in idem’ under Article 54 of the Convention implementing the 
Schengen Agreement, since forfeiture of criminal assets does not fall within the commonly 
accepted meaning of ‘penalty’.

Enmienda 154
Axel Voss, Monika Hohlmeier, Manfred Weber, Jan Philipp Albrecht, Hubert Pirker

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 6 – párrafo 2 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Todos los Estados miembros adoptarán 
las medidas necesarias para garantizar 
que, cuando una infracción penal dé 
lugar a derechos de las partes 
perjudicadas respecto del acusado, el 
decomiso no ponga en peligro el ejercicio 
de dichos derechos.

Or. de

Justificación

Debe haber normas uniformes respecto de los derechos de las partes perjudicadas. Sería 
contrario a los objetivos de la legislación propuesta por la Comisión en materia de derechos 
de las víctimas que la normativa europea en materia de decomiso estableciera la 
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imposibilidad del ejercicio de los derechos de las partes perjudicadas. Debe garantizarse que 
el decomiso previsto en la propuesta de Directiva no pueda frustrar el ejercicio de los 
derechos de las partes perjudicadas.

Enmienda 155
Alexander Alvaro, Renate Weber

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

6 bis. El decomiso de un beneficio 
económico tendrá por efecto que no 
pueda decomisarse de nuevo el mismo 
beneficio económico. Los Estados 
miembros adoptarán las medidas 
necesarias para evitar los decomisos 
múltiples respecto del mismo beneficio 
económico.

Or. en

Enmienda 156
Sarah Ludford

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

6 bis. Cuando el órgano jurisdiccional 
concluya que el decomiso conllevaría la 
pérdida del medio de subsistencia de la 
persona de que se trate, el decomiso se 
anulará parcial o totalmente con arreglo 
al principio de proporcionalidad.

Or. en

Justificación

De conformidad con el principio de proporcionalidad, el decomiso no debe conllevar la 
pérdida del medio de subsistencia legítimo de las personas o colectividades afectadas.
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Enmienda 157
Alexander Alvaro, Renate Weber

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 6 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

6 quater. Cuando el órgano jurisdiccional 
concluya que el decomiso conllevaría la 
pérdida del medio de subsistencia de la 
persona de que se trate, el decomiso se 
anulará parcial o totalmente con arreglo 
al principio de proporcionalidad.

Or. en

Enmienda 158
Alexander Alvaro, Renate Weber

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 6 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

6 ter. Los Estados miembros adoptarán 
las medidas necesarias para garantizar
que el decomiso no ponga en peligro los 
derechos y títulos de los perjudicados 
respecto del acusado derivados de la 
acción delictiva de este.

Or. en

Enmienda 159
Alexander Alvaro, Renate Weber

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – párrafo 1
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Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros adoptarán las 
medidas necesarias para posibilitar la 
determinación del alcance exacto de los 
bienes decomisados a raíz de una 
sentencia condenatoria firme por una 
infracción penal o de resultas del 
procedimiento contemplado en el artículo 
5 que tenga por resultado una resolución 
de decomiso, y autorizarán la adopción de 
otras medidas necesarias para la 
ejecución efectiva de esa resolución de 
decomiso.

Los Estados miembros adoptarán las 
medidas necesarias para posibilitar la 
determinación del alcance exacto de los 
bienes decomisados.

Or. en

Enmienda 160
Rui Tavares

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros adoptarán las 
medidas necesarias para posibilitar la 
determinación del alcance exacto de los 
bienes decomisados a raíz de una 
sentencia condenatoria firme por una 
infracción penal o de resultas del 
procedimiento contemplado en el artículo 
5 que tenga por resultado una resolución 
de decomiso, y autorizarán la adopción de 
otras medidas necesarias para la 
ejecución efectiva de esa resolución de 
decomiso.

Los Estados miembros adoptarán las 
medidas necesarias para posibilitar la 
determinación del alcance exacto de los 
bienes decomisados. La resolución deberá 
ser proporcionada y tener en cuenta 
posibles dificultades excepcionalmente 
gravosas para la persona acusada o 
condenada o todo interesado.

Or. en

Justificación

La medida ha de ser aplicable a todas las acciones en el marco de la Directiva y garantizar 
que los activos decomisados sean proporcionados respecto de los derechos de propiedad de 
los acusados, las personas condenadas y los interesados y la actividad delictiva de que se 
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trate.

Enmienda 161
Axel Voss, Monika Hohlmeier, Manfred Weber, Jan Philipp Albrecht, Hubert Pirker

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

En casos específicos será posible, de 
conformidad con el principio de 
proporcionalidad, evitar total o 
parcialmente una resolución de decomiso, 
en aquellos casos en que el decomiso 
diera lugar a dificultades especialmente 
gravosas e indebidas para el interesado o 
sus familiares. Se considerará que esto 
ocurre si la medida representara una 
carga desproporcionada para el 
interesado o condujera a la pérdida de su 
medio de subsistencia, o si el coste del 
decomiso es desproporcionadamente 
superior al importe decomisado.

Or. de

Justificación

La propuesta de la Comisión no contiene actualmente ninguna disposición para casos de 
dificultades especialmente gravosas e indebidas: de darse las condiciones para el decomiso, 
este se ordenará imperativamente. Para evitar consecuencias desproporcionadas es 
fundamental introducir una cláusula para los casos de dificultades especialmente gravosas.
De conformidad con el principio de proporcionalidad, el decomiso no debe conducir a la 
pérdida del medio de subsistencia de la persona física o jurídica afectada

Enmienda 162
Salvatore Iacolino

Propuesta de Directiva
Artículo 9 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 9 bis
Utilización de los activos decomisados con 

fines sociales
Los Estados miembros adoptarán medidas 
directas para promover la utilización de 
activos, instrumentos y productos de la 
delincuencia con fines sociales. Tales 
recursos podrán ponerse a disposición de 
organismos públicos para permitir la 
puesta en marcha de actividades de 
promoción de la legalidad y asistencia a 
las víctimas —también a través de 
organizaciones no gubernamentales—, 
empleando criterios objetivos, así como a 
disposición de las fuerzas de policía y las 
autoridades judiciales para luchar contra 
la delincuencia en el sentido del artículo 
2, apartado 6.

Or. it

Justificación

Algunos Estados miembros ya han experimentado con la utilización de activos de la 
delincuencia decomisados para fines públicos, que ha resultado un gran éxito en términos 
sociales y de lucha contra las actividades delictivas.

Enmienda 163
Véronique Mathieu

Propuesta de Directiva
Artículo 10 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 10 bis
Cooperación entre Estados miembros

Los Estados miembros garantizarán que 
no se decomisen los mismos beneficios 
económicos en relación con las mismas 
actividades delictivas. Los beneficios 
económicos decomisados una primera vez 
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no podrán decomisarse de nuevo en 
relación con las mismas infracciones.

Or. fr

Enmienda 164
Salvatore Iacolino

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Administración de bienes embargados 
preventivamente

Administración de bienes embargados 
preventivamente y decomisados

Or. it

Justificación

Debe definirse mejor la administración de los bienes, también cuando han sido decomisados, 
en términos de su utilización con fines sociales.

Enmienda 165
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Administración de bienes embargados 
preventivamente

Administración de bienes embargados 
preventivamente, incautados y 
decomisados

Or. en

Enmienda 166
Salvatore Iacolino

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros adoptarán las 
medidas necesarias, como, por ejemplo, la 
creación de oficinas centrales nacionales o 
de mecanismos equivalentes, con objeto de 
garantizar la correcta administración de los 
bienes embargados preventivamente de 
cara a su posible decomiso posterior.

1. Los Estados miembros adoptarán las 
medidas necesarias, como, por ejemplo, la 
creación de oficinas centrales nacionales o 
de mecanismos equivalentes, con objeto de 
garantizar la correcta administración de los 
bienes embargados preventivamente de 
cara a su posible decomiso posterior, y 
preverán la posibilidad de que los bienes 
decomisados se utilicen con fines sociales.

Or. it

Justificación

Debe definirse mejor la administración de los bienes, también cuando han sido decomisados, 
en términos de su utilización con fines sociales.

Enmienda 167
Emine Bozkurt

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. A este respecto, es esencial la 
estrecha cooperación transfronteriza y el 
intercambio eficaz de información entre 
las autoridades policiales, judiciales y 
financieras de los Estados miembros.

Or. en

Enmienda 168
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros velarán por que 
las medidas contempladas en el apartado 1 
optimicen el valor económico de esos 
bienes, e incluirán la venta o transferencia 
de los bienes cuyo valor se pueda 
deteriorar.

2. Los Estados miembros velarán por que 
las medidas contempladas en el apartado 1
relativas a los bienes embargados 
preventivamente optimicen el valor 
económico de esos bienes, e incluirán, solo 
en caso necesario, la venta o transferencia 
de los bienes cuyo valor se pueda 
deteriorar. Los Estados miembros 
adoptarán todas las medidas necesarias 
para evitar toda infiltración de la 
delincuencia en esta fase.

Or. en

Enmienda 169
Rui Tavares

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros velarán por que 
las medidas contempladas en el apartado 1 
optimicen el valor económico de esos 
bienes, e incluirán la venta o transferencia 
de los bienes cuyo valor se pueda 
deteriorar.

2. Los Estados miembros velarán por que 
las medidas contempladas en el apartado 1
promuevan la reutilización social y
optimicen el valor económico de esos 
bienes, e incluirán la venta o transferencia 
de los bienes cuyo valor se pueda 
deteriorar. Los Estados miembros 
adoptarán las medidas necesarias para 
evitar toda infiltración de la delincuencia 
en esta fase.

Or. en

Justificación

La enmienda tiene por objeto alinear el texto de la Directiva con la enmienda al 
considerando 16.
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Enmienda 170
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los Estados miembros adoptarán 
las medidas necesarias, sobre la base de 
las mejores prácticas existentes, para 
prever la enajenación y destinación de los 
bienes decomisados. Tales bienes se 
destinarán, a título prioritario, a proyectos 
en materia de aplicación de la ley y 
prevención de la delincuencia, así como a 
otros proyectos de interés público y 
utilidad social. Solo se estudiarán otros 
posibles usos de los bienes si los 
mencionados anteriormente no son 
posibles y, en todo caso, los Estados 
miembros adoptarán todas las medidas 
necesarias para evitar toda infiltración 
delictiva o ilegal en esta fase.

Or. en

Enmienda 171
Emine Bozkurt

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los Estados miembros garantizarán 
que una parte sustancial de los activos 
decomisados sean destinados a su 
reutilización en favor de las víctimas 
afectadas directa o indirectamente por los 
delitos.

Or. en
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Enmienda 172
Salvatore Iacolino

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Cada Estado miembro podrá 
introducir un fondo rotatorio para la 
financiación de medidas destinadas a 
salvaguardar los bienes entre el momento 
de su embargo preventivo y el momento de 
su decomiso, a fin de garantizar su 
integridad frente a todo acto de 
vandalismo o acto que pueda 
comprometer su disponibilidad relativa.

Or. it

Enmienda 173
Cornelis de Jong

Propuesta de Directiva
Artículo 11

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 11 suprimido
Estadísticas

Los Estados miembros recopilarán de 
forma periódica y llevarán estadísticas 
exhaustivas procedentes de las 
autoridades pertinentes, con objeto de 
evaluar la eficacia de sus sistemas de 
decomiso. Las estadísticas recopiladas se 
enviarán cada año a la Comisión e 
incluirán, para todas las infracciones 
penales:
a) el número de resoluciones de embargo 
preventivo ejecutadas,
b) el número de resoluciones de decomiso 
ejecutadas,
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c) el valor de los bienes embargados 
preventivamente,
d) el valor de los bienes recuperados,
e) el número de solicitudes de ejecución 
de resoluciones de embargo preventivo en 
otro Estado miembro,
f) el número de solicitudes de ejecución de 
resoluciones de decomiso en otro Estado 
miembro,
g) el valor de los bienes recuperados de 
resultas de la ejecución en otro Estado 
miembro,
h) el valor de los bienes destinados a ser 
reutilizados a efectos de aplicación de la 
ley, de prevención o con fines sociales,
i) el número de asuntos en los que se 
ordena el decomiso, en correlación con el 
número de resoluciones condenatorias 
por infracciones penales contempladas en 
la presente Directiva,
j) el número de solicitudes de resoluciones 
de embargo preventivo y decomiso 
denegadas por los órganos 
jurisdiccionales,
k) el número de solicitudes de 
resoluciones de embargo preventivo y 
decomiso no ejecutadas por haber sido 
impugnadas legalmente.

Or. en

Enmienda 174
Cornelis de Jong

Propuesta de Directiva
Artículo 11 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 11 bis
Estadísticas
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Los Estados miembros recopilarán de 
forma periódica y llevarán estadísticas 
exhaustivas procedentes de las 
autoridades pertinentes, con objeto de 
evaluar la eficacia de sus sistemas de 
decomiso. Las estadísticas recopiladas se 
enviarán cada año a la Comisión e 
incluirán:
a) el número de resoluciones de embargo 
preventivo ejecutadas;
b) el número de resoluciones de decomiso 
ejecutadas.

Or. en

Enmienda 175
Axel Voss, Monika Hohlmeier, Manfred Weber, Jan Philipp Albrecht, Hubert Pirker

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros recopilarán de 
forma periódica y llevarán estadísticas 
exhaustivas procedentes de las autoridades 
pertinentes, con objeto de evaluar la 
eficacia de sus sistemas de decomiso. Las 
estadísticas recopiladas se enviarán cada 
año a la Comisión e incluirán, para todas 
las infracciones penales:

Los Estados miembros recopilarán de 
forma periódica y llevarán estadísticas 
exhaustivas procedentes de las autoridades 
pertinentes, con objeto de evaluar la 
eficacia de sus sistemas de decomiso. Las 
estadísticas recopiladas se enviarán cada 
año a la Comisión e incluirán, para todas 
las infracciones penales incluidas en el 
ámbito de aplicación de la presente 
Directiva:

Or. de

Enmienda 176
Roberta Angelilli

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – párrafo 1 – letra k bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

k bis) el tipo de uso dado a los bienes 
decomisados y la contribución así 
realizada al desarrollo social y económico 



PE498.052v02-00 82/82 AM\923342ES.doc

ES

de la región y las comunidades locales 
correspondientes;

Or. it

Enmienda 177
Roberta Angelilli

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – párrafo 1 – letra k ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

k ter) la duración de los procedimientos 
de asignación de los bienes decomisados, 
especialmente cuando dichos bienes 
estuvieren en buenas condiciones en el 
momento de su decomiso.

Or. it


