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Explicación de los signos utilizados

* Procedimiento de consulta
*** Procedimiento de aprobación

***I Procedimiento legislativo ordinario (primera lectura)
***II Procedimiento legislativo ordinario (segunda lectura)

***III Procedimiento legislativo ordinario (tercera lectura)

(El procedimiento indicado se basa en el fundamento jurídico propuesto en el 
proyecto de acto.)

Enmiendas a un proyecto de acto

En las enmiendas del Parlamento las modificaciones introducidas en el 
proyecto de acto se señalan en cursiva negrita. La utilización de la cursiva 
fina constituye una indicación para los servicios técnicos referente a 
elementos del proyecto de acto para los que se propone una corrección con 
miras a la elaboración del texto final (por ejemplo, elementos claramente 
erróneos u omitidos en alguna versión lingüística). Estas propuestas de 
corrección están supeditadas al acuerdo de los servicios técnicos interesados.

En las cabeceras de las enmiendas relativas a un acto existente que se quiere 
modificar con el proyecto de acto, figuran una tercera y cuarta líneas en las 
que se indican, respectivamente, el acto existente y la disposición en 
cuestión. Las partes retomadas de una disposición de un acto existente que el 
Parlamento desee modificar pero que no se hayan modificado en el proyecto 
de acto se señalarán en negrita. Las supresiones que se refieran a dichos 
pasajes se indicarán de la siguiente manera: [...].
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la 
prevención y la lucha contra la trata de seres humanos y la protección de las víctimas, 
por la que se deroga la Decisión marco 2002/629/JAI
(COM(2010)0095 – C7-0087/2010 – 201/0065(COD))

(Procedimiento de codecisión: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2010)0095),

– Visto el artículo 294, apartado 2, el artículo 82, apartado 2, y el artículo 83, apartado 1, del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha 
presentado su propuesta al Parlamento (C7-0087/2010),

– Visto el artículo 294, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

– Vistos los dictámenes motivados enviados a su Presidente por los Parlamentos nacionales 
sobre la conformidad del proyecto de acto con el principio de subsidiariedad,

– Vista la opinión de la Comisión de Asuntos Jurídicos sobre el fundamento jurídico 
propuesto,

– Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo,

– Visto el dictamen del Comité de las Regiones, 

– Vistos los artículos 55 y 37 de su Reglamento,

– Vistas las deliberaciones conjuntas de la Comisión de Asuntos Jurídicos, la Comisión de 
Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior y la Comisión de Derechos de la Mujer e 
Igualdad de Género, celebradas de conformidad con el artículo 51 del Reglamento,

– Vistos el informe de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior y la 
opinión de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género (A7-0000/2010),

1. Adopta la posición en primera lectura que figura a continuación;

2. Pide a la Comisión que le consulte de nuevo, si se propone modificar sustancialmente esta 
propuesta o sustituirla por otro texto;

3. Encarga a su Presidente que transmita la posición del Parlamento al Consejo, a la 
Comisión y a los Parlamentos nacionales.
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Enmienda 1

Propuesta de Directiva
Visto 1

Texto de la Comisión Enmienda

Visto el Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea y, en particular, su artículo 
82, apartado 2, y su artículo 83, apartado 1,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea y, en particular, su artículo 
79, apartado 2, su artículo 82, apartado 2, 
y su artículo 83, apartado 1,

Or. en

Justificación

Se justifica la referencia al artículo 79 por la necesidad de coherencia con los Tratados.

Enmienda 2

Propuesta de Directiva
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

Del enfoque global de la Directiva debe derivarse también la coherencia con otros 
instrumentos jurídicos vinculados a ella.

Enmienda 3

Propuesta de Directiva
Considerando 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(3 bis) La presente Directiva forma parte 
de una acción global contra la trata de 
seres humanos que incluye medidas en las 
que participan terceros países, como se 
afirma en el «Documento orientado a la 
acción relativo a la intensificación de la 
dimensión exterior de la UE en materia de 
actuación contra la trata de seres 
humanos: Hacia una acción mundial de 
la UE contra la trata de seres humanos»1. 
¹ Consejo 6865/10
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Or. en

Justificación

Del enfoque global de la Directiva debe derivarse asimismo medidas en las que participen 
terceros países.

Enmienda 4

Propuesta de Directiva
Considerando 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(4 bis) La presente Directiva se entenderá 
sin perjuicio del principio de no expulsión 
o devolución con arreglo a la Convención 
sobre el Estatuto de los Refugiados de 28 
de julio de 1951 (Convención de Ginebra).

Or. en

Justificación

Esta Directiva no puede socavar las normas generales sobre política de asilo.

Enmienda 5

Propuesta de Directiva
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) A fin de abordar recientes elementos 
novedosos en el fenómeno de la trata de 
seres humanos, la presente Directiva 
adopta un concepto más amplio de lo que 
debe considerarse trata de seres humanos 
que la Decisión marco 2002/629/JAI e 
incluye, por tanto, otras formas de 
explotación. En el contexto de la presente 
Directiva, la mendicidad forzosa debe 
entenderse como una forma de trabajo o 
servicio forzoso según la definición del 
Convenio nº 29 de la OIT, relativo al 
trabajo forzoso u obligatorio, de 29 de 
junio de 1930. Por lo tanto, la explotación 

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

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

Or. en

Justificación

La enmienda aclara la definición de mendicidad.

Enmienda 6

Propuesta de Directiva
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) Las penas previstas en la presente 
Directiva reflejan la creciente 
preocupación que suscita en los Estados 
miembros la trata de seres humanos, un 
fenómeno que no deja de crecer. 
Considerando la gravedad del delito, la 
presente Directiva busca asegurar una 
mayor armonización y un endurecimiento 
de las penas en la UE. Cuando la infracción 
se comete en determinadas circunstancias, 

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

por ejemplo contra una víctima 
particularmente vulnerable, la pena ha de 
ser más severa. En el contexto de la 
presente Directiva, entre las personas 
particularmente vulnerables deben estar 
incluidos, al menos, todos los niños y 
aquellos adultos que son particularmente 
vulnerables por razones de género,
embarazo, condiciones sanitarias o 
discapacidad o debido a que la víctima 
haya sido sometida a tortura, violación u 
otras formas graves de violencia 
psicológica, física o sexual. Cuando la 
infracción sea particularmente grave, por 
ejemplo porque se haya puesto en peligro 
la vida de la víctima o haya implicado 
violencia grave o causado un daño 
particularmente grave a la víctima, estas 
circunstancias deben reflejarse en una pena 
particularmente severa. Cuando en la 
presente Directiva se haga referencia a la 
entrega, dicha referencia debe interpretarse 
en el sentido de la Decisión marco 
2002/584/JAI del Consejo, de 13 de junio 
de 2002, relativa a la orden de detención 
europea y a los procedimientos de entrega 
entre Estados miembros.

Or. en

Justificación

La enmienda intenta ampliar el concepto de persona vulnerable.

Enmienda 7

Propuesta de Directiva
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) A fin de asegurar el buen fin de las 
investigaciones y las actuaciones judiciales 
relativas a infracciones relacionadas con la 
trata de seres humanos, su iniciación no 
debe depender de una eventual deposición 
o denuncia de la víctima. Debe permitirse 

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

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

Or. en

Justificación

Internet se utiliza cada vez más en la trata de seres humanos y la presente Directiva no puede 
ignorar este hecho.

Enmienda 8

Propuesta de Directiva
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) Las víctimas de la trata de seres 
humanos han de estar en condiciones de 
ejercer sus derechos de forma efectiva. 
Por tanto, se les debe prestar asistencia y 
apoyo antes de que empiece el 
procedimiento penal, en el transcurso del 
mismo y durante un periodo suficiente 
después de finalizado. Para que sean 
efectivos, esta asistencia y este apoyo 
deben prestarse de manera informada y 
consensual, a fin de garantizar que la 
víctima da su consentimiento, por ejemplo, 
a pruebas para detectar enfermedades o a 

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

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

Or. en
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Justificación

Según las ponentes, esta formulación corresponde mejor al considerando 12 que al 11.

Enmienda 9

Propuesta de Directiva
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

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

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



PE442.887v01-00 14/41 PR\818485ES.doc

ES

de ser de nuevo víctimas de la trata.

Or. en

Justificación

Según las ponentes, esta formulación corresponde mejor al considerando 12 que al 11.

Enmienda 10

Propuesta de Directiva
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

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

(No afecta a la versión española.)

Or. en
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Justificación

(No afecta a la versión española.)

Enmienda 11

Propuesta de Directiva
Considerando 14 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(14 bis) Se ha de tener debidamente en 
cuenta a la hora de aplicar la presente 
Directiva el Plan de acción de la
Comisión sobre los menores no 
acompañados (2010 - 2014) 
(COM(2010)0213).

Or. en

Justificación

Esta enmienda está destinada a adoptar políticas coherentes a escala de la UE en los asuntos 
que afectan a los niños.

Enmienda 12

Propuesta de Directiva
Considerando 14 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(14 ter) La explotación sexual de los niños 
debe definirse con arreglo a la Directiva 
2010/…/UE [relativa a la lucha contra los 
abusos sexuales, la explotación sexual de 
los niños y la pornografía infantil, por la 
que se deroga la Decisión marco 
2004/68/JAI].

Or. en

Justificación

Esta enmienda está destinada a adoptar políticas coherentes a escala de la UE en los asuntos 
que afectan a los niños.
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Enmienda 13

Propuesta de Directiva
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

Resulta crucial que exista la máxima concienciación respecto de este fenómeno y la recogida 
armonizada de datos reviste una importancia extrema a este respecto.
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Enmienda 14

Propuesta de Directiva
Considerando 15 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Justificación

Debe destacarse la formación en particular cuando afecta a personas tan vulnerables.

Enmienda 15

Propuesta de Directiva
Considerando 15 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Justificación

Esta enmienda se refiere al creciente fenómeno de la trata destinada a la explotación laboral.

Enmienda 16

Propuesta de Directiva
Considerando 15 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(15 quater) Los Estados miembros deben 
establecer mejores sistemas de control de 
las actividades de las agencias de 
colocación y las agencias de contratación 
de trabajadores estacionales.

Or. en

Justificación

Esta enmienda se refiere al creciente fenómeno de la trata destinada a la explotación laboral.
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Enmienda 17

Propuesta de Directiva
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

El sistema nacional de control debe ser independiente e informar, entre otros, al coordinador 
de la UE para la lucha contra la trata de seres humanos.

Enmienda 18

Propuesta de Directiva
Considerando 17 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

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

Justificación

La coordinación a escala de la UE es crucial para luchar contra la trata de seres humanos.

Enmienda 19

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

La enmienda aclara la definición de mendicidad.

Enmienda 20

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros adoptarán las 
medidas necesarias para garantizar que las 
infracciones contempladas en el artículo 2 
se castiguen con penas privativas de 
libertad de una duración máxima de al 
menos cinco años.

1. Los Estados miembros adoptarán las 
medidas necesarias para garantizar que las 
infracciones contempladas en el artículo 2 
se castiguen con penas privativas de 
libertad de una duración máxima de al 
menos seis años.

Or. en
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Justificación

Las ponentes creen que deben incrementarse las penas dada la gravedad del delito.

Enmienda 21

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros adoptarán las 
medidas necesarias para garantizar que las 
infracciones contempladas en el artículo 2 
se castiguen con penas privativas de 
libertad de una duración máxima de al 
menos diez años cuando concurra alguna 
de las circunstancias siguientes:

2. Los Estados miembros adoptarán las 
medidas necesarias para garantizar que las 
infracciones contempladas en el artículo 2 
se castiguen con penas privativas de 
libertad de una duración máxima de al 
menos doce años cuando concurra alguna 
de las circunstancias siguientes:

Or. en

Justificación

Las ponentes creen que deben incrementarse las penas dada la gravedad del delito.

Enmienda 22

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

b) la infracción se cometió contra una 
víctima particularmente vulnerable, entre 
las que, en el contexto de la presente 
Directiva, se contarán al menos las 
víctimas infantiles, y los adultos 
particularmente vulnerables por motivos de 
género, embarazo, de sus condiciones 
sanitarias o de discapacidad, o debido a 
que las víctimas hayan estado sometidas a 
tortura, violación u otras formas graves 
de violencia psicológica, física o sexual;

Or. en
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Justificación

La enmienda aclara el concepto de persona vulnerable.

Enmienda 23

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Justificación

Los traficantes se mueven por los enormes beneficios que obtienen de la trata de seres 
humanos. Por tanto, los ingresos y beneficios han de incautarse, confiscarse y reutilizarse en 
luchar contra esta trata y en apoyar y proteger a las víctimas.

Enmienda 24

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Justificación

Los traficantes se mueven por los enormes beneficios que obtienen de la trata de seres 
humanos. Por tanto, los ingresos y beneficios han de incautarse, confiscarse y reutilizarse en 
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apoyar y proteger a las víctimas.

Enmienda 25

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Justificación

Los traficantes se mueven por los enormes beneficios que obtienen de la trata de seres 
humanos. Por tanto, los ingresos y beneficios han de incautarse, confiscarse y reutilizarse en 
luchar contra esta trata y en apoyar y proteger a las víctimas.

Enmienda 26

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Justificación

Los traficantes se mueven por los enormes beneficios que obtienen de la trata de seres 
humanos. Por tanto, los ingresos y beneficios han de incautarse, confiscarse y reutilizarse en 
apoyar y proteger a las víctimas.
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Enmienda 27

Propuesta de Directiva
Artículo 7

Texto de la Comisión Enmienda

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

Los Estados miembros no enjuiciarán o 
impondrán penas a las víctimas de la trata 
de seres humanos por su participación en
delitos, según la legislación nacional, de 
prostitución o inmigración o por su 
participación en otras actividades ilegales 
como consecuencia directa de haber sido 
objeto de cualquiera de los actos 
contemplados en el artículo 2. Con arreglo 
a la legislación nacional, los Estados 
miembros adoptarán las medidas 
necesarias para que se puedan enjuiciar 
los delitos contemplados en la presente 
Directiva, después de que la víctima haya 
alcanzado la mayoría de edad.

Or. en

Justificación

La enmienda pretende reforzar la posición de la víctima.

Enmienda 28

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Justificación

Las pruebas se basan con frecuencia en declaraciones de las víctimas. Con objeto de 
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enjuiciar a los traficantes, deben recogerse las pruebas lo antes posible y proteger al mismo 
tiempo a la víctima.

Enmienda 29

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros podrán decidir 
no aplicar, o aplicar solo en casos o 
circunstancias específicas, las normas de 
competencia definidas en el apartado 1, 
letras c) y d), siempre que la infracción de 
que se trate se haya cometido fuera de su 
territorio. 

suprimido

Or. en

Justificación

Teniendo en cuenta la tendencia mundial de este fenómeno, debe reforzarse la 
extraterritorialidad.

Enmienda 30

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros que decidan 
aplicar el apartado 2 informarán de ello a 
la Comisión, indicando, en su caso, los 
casos o circunstancias específicos en que 
se aplica la decisión. 

suprimido

Or. en

Justificación

Enmienda consecuencia de la enmienda anterior.
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Enmienda 31

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. Los Estados miembros adoptarán las 
medidas necesarias para garantizar la 
asistencia y el apoyo a todas las víctimas 
de la trata de seres humanos, 
independientemente de su situación en 
materia de migración, antes del proceso 
penal, durante el proceso y después del 
mismo, a fin de que puedan ejercer los 
derechos establecidos en la Decisión marco 
2001/220/JAI, de 15 de marzo de 2001, 
relativa al estatuto de la víctima en el 
proceso penal, y en la presente Directiva.

Or. en

Justificación

La enmienda está destinada a proteger a las víctimas de la manera más amplia posible.

Enmienda 32

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros adoptarán las 
medidas necesarias para garantizar que la 
asistencia y el apoyo a la víctima no se 
supediten a la voluntad de esta de actuar 
como testigo.

3. Los Estados miembros adoptarán las 
medidas necesarias para garantizar que la 
asistencia y el apoyo a la víctima no se 
supediten a la voluntad de esta de cooperar 
en la investigación penal, el 
procesamiento y el juicio.

Or. en

Justificación

La enmienda está destinada a proteger a las víctimas de la manera más amplia posible.
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Enmienda 33

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

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Los Estados miembros adoptarán 
todas las medidas necesarias para 
establecer un mecanismo de remisión 
para las personas que necesiten 
protección internacional, tal como se 
define en los artículos 9 y 15 de la 
Directiva 2004/83/CE del Consejo, de 
29 de abril de 2004, por la que se 
establecen normas mínimas relativas a los 
requisitos para el reconocimiento y el 
estatuto de nacionales de terceros países o 
apátridas como refugiados o personas que 
necesitan otro tipo de protección 
internacional y al contenido de la 
protección concedida, en los Estados 
miembros1, así como para garantizar la 
cooperación entre las autoridades 
encargadas de aplicar la ley y las 
autoridades nacionales de asilo.
______________
1 DO L 304 de 30.9.2004, p. 12.

Or. en

Justificación

Esta enmienda refuerza un planteamiento coherente con las políticas de asilo.

Enmienda 34

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

Texto de la Comisión Enmienda

4 ter. Los Estados miembros adoptarán 
las medidas necesarias para ofrecer 
protección, ayuda y apoyo y responder a 
necesidades específicas de las personas 
particularmente vulnerables a las que se 
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refiere el artículo 4, apartado 2, letra b).

Or. en

Justificación

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

Enmienda 35

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

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

Enmienda 36

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Sin perjuicio del derecho de la defensa, 
los Estados miembros permitirán, cuando 
proceda y si ello es conforme con los 
principios básicos de su ordenamiento 

3. Sin perjuicio del derecho de la defensa, 
los Estados miembros adoptarán cualquier 
medida destinada a garantizar la máxima 
protección de una víctima de la trata de 
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jurídico, que no se revele la identidad de 
las víctimas de la trata de seres humanos 
que intervengan como testigos.

seres humanos que actúe como testigo, 
incluyendo mediante el uso de la 
videoconferencia.

Or. en

Justificación

Esta enmienda está destinada a equilibrar la protección de las víctimas y los derechos de los 
detenidos.

Enmienda 37

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. Las víctimas infantiles de la trata de 
seres humanos recibirán asistencia, apoyo 
y protección. En la aplicación de las 
disposiciones de la presente Directiva el 
interés superior del niño será una 
consideración primordial.

Or. en

Justificación

Esta enmienda pretende dar prioridad al interés superior del niño.

Enmienda 38

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Asistencia y apoyo a las víctimas infantiles
de la trata de seres humanos

Asistencia y apoyo a las víctimas infantiles

Or. en
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Enmienda 39

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. Los Estados miembros adoptarán las 
medidas necesarias para garantizar que las 
medidas específicas destinadas a proteger,
prestar asistencia y apoyo a las víctimas 
infantiles de la trata de seres humanos, a 
corto y largo plazo, en su recuperación 
física y psicosocial, se emprendan tras una 
evaluación individual de las circunstancias 
específicas de cada una de ellas y teniendo 
debidamente en cuenta sus opiniones, 
necesidades e intereses con vistas a 
encontrar una solución duradera para el 
niño. Los Estados miembros designarán 
un tutor y un representante legal para la 
víctima infantil de la trata de seres 
humanos a partir del momento en que las 
autoridades la identifican.

Or. en

Justificación

Esta enmienda está destinada a reforzar la posición del niño.

Enmienda 40

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Justificación

Esta enmienda está destinada a reforzar la posición del niño.

Enmienda 41

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. Los Estados miembros adoptarán las 
medidas necesarias para garantizar que, en 
las investigaciones y procedimientos 
penales, las autoridades judiciales designen 
a un tutor y un representante legal de la 
víctima infantil de la trata de seres 
humanos.

Or. en

Justificación

Esta enmienda está destinada a reforzar la posición del niño.
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Enmienda 42

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. Los Estados miembros adoptarán 
medidas apropiadas, tales como la 
educación y formación, en particular 
desde una perspectiva de género, para 
disuadir la demanda, que estimula todas las 
formas de explotación relacionadas con la 
trata de seres humanos.

Or. en

Justificación

La educación y la formación pueden tener un papel importante a la hora de desalentar la 
demanda de servicios «ofrecidos» por las personas objeto de la trata.

Enmienda 43

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

Internet se utiliza cada vez más en la trata de seres humanos y la presente Directiva no puede 
ignorar este hecho.
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Enmienda 44

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

3. Los Estados miembros promoverán la 
formación regular, incluyendo desde una 
perspectiva de género, de aquellos 
funcionarios que tengan probabilidades de 
entrar en contacto con víctimas reales y 
potenciales, incluidos funcionarios de 
policía de primera línea, guardias 
fronterizos, inspectores de trabajo, jueces y
personal judicial, el personal encargado 
de asuntos sociales, de la infancia y de 
asuntos sanitarios y personal consular, con 
el objeto de que puedan identificar y tratar 
a las víctimas reales y potenciales de la 
trata de seres humanos, e identificarán 
entre las víctimas a aquellas personas que 
necesiten también protección 
internacional.

Or. en

Justificación

Debe destacarse la formación en particular cuando afecta a personas tan vulnerables.

Enmienda 45

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

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

4. Los Estados miembros adoptará
medidas para tipificar el uso de servicios 
que son objeto de explotación según se 
indica en el artículo 2, a sabiendas de que 
la persona es víctima de una de las 
infracciones contempladas en dicho 
artículo, excepto si el uso del servicio 
estaba determinado por un riesgo 
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concreto para la vida de los usuarios o 
por razones humanitarias.

Or. en

Justificación

La tipificación penal del uso de servicios «ofrecidos» por las personas objeto de la trata 
puede tener un importante efecto preventivo sobre la trata de seres humanos.

Enmienda 46

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

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Los Estados miembros establecerán 
un centro de llamadas gratuitas 
multilingüe dotado de un número europeo 
único, con miras a prestar primeros 
auxilios a las víctimas.

Or. en

Justificación

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

Enmienda 47

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. Los Estados miembros adoptarán las 
medidas necesarias para establecer 
ponentes nacionales independientes u otros 
mecanismos equivalentes. El cometido de 
tales mecanismos incluirá la recopilación 
de estadísticas comparables, la realización 
de evaluaciones sobre las tendencias de la 
trata de seres humanos y los mecanismos 
de protección y asistencia a las víctimas, 
la medición de los resultados de las 
acciones de lucha contra la trata y la 
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elaboración de informes al menos una vez 
al año para las autoridades nacionales 
pertinentes y el Coordinador de la UE 
para la lucha contra la trata de seres 
humanos.

Or. en

Justificación

La enmienda está destinada a mejorar los mecanismos de control y a coordinarlos con las 
actividades del Coordinador de la UE para la lucha contra la trata de seres humanos.

Enmienda 48

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Justificación

Disponer de datos comparables es crucial para elaborar medidas destinadas a luchar contra 
la trata de seres humanos.

Enmienda 49

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Justificación

El control debe estar coordinado entre todos los organismos participantes de la UE.

Enmienda 50

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 1 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 quater. El Parlamento Europeo tendrá 
derecho a nombrar un ponente que estará 
facultado para participar en las 
actividades conjuntas de los ponentes 
nacionales.

Or. en

Justificación

El Parlamento Europeo debe participar en el mecanismo de control. 

Enmienda 51

Propuesta de Directiva
Artículo 16 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 16 bis
Coordinador de la UE
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El marco jurídico para el Coordinador de 
la Unión Europea para la lucha contra la 
trata de seres humanos se establecerá 
bajo la supervisión del Comisario de 
Asuntos de Interior. El Coordinador de la 
Unión Europea para la lucha contra la 
trata de seres humanos estará facultado 
para garantizar un planteamiento 
coherente contra la trata de seres 
humanos en todos los Estados miembros, 
así como a escala de la UE, para 
coordinar la actuación de los ponentes 
nacionales, así como para ofrecer una 
supervisión e información armonizada a 
las instituciones europeas.

Or. en

Justificación

El Coordinador para la lucha contra la trata de seres humanos debe actuar con arreglo a un 
claro marco jurídico.

Enmienda 52

Propuesta de Directiva
Artículo 19 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros transmitirán a la 
Comisión toda la información apropiada 
para la elaboración de los informes a que 
se refiere el apartado 1. La información 
incluirá una descripción detallada de las 
medidas aplicadas de conformidad con el 
artículo 8, y los artículos 10 a 16, así como 
una descripción de las consideraciones 
hechas sobre posibles medidas en virtud 
del artículo 15, apartado 4.

2. Los Estados miembros transmitirán a la 
Comisión y al Coordinador de la UE para 
la lucha contra la trata de seres humanos
toda la información apropiada para la 
elaboración de los informes a que se refiere 
el apartado 1. La información incluirá una 
descripción detallada de las medidas 
aplicadas de conformidad con el artículo 8, 
y los artículos 10 a 16, así como una 
descripción de las consideraciones hechas 
sobre posibles medidas en virtud del 
artículo 15, apartado 4.

Or. en
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Justificación

Teniendo en cuenta su labor coordinadora, el Coordinador debe estar facultado para recibir 
la mayor cantidad posible de información.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La trata de seres humanos es una forma moderna de esclavitud, un delito grave y una 
importante violación de los derechos humanos fundamentales y reduce a las personas a un 
estado de dependencia por medio de amenazas, violencias y humillaciones.

La trata de seres humanos es también una actividad comercial sumamente rentable para la 
delincuencia organizada, con altas posibilidades de beneficios y unos riesgos limitados, y 
puede adoptar muchas formas, relacionadas, por ejemplo, con la explotación sexual, el trabajo 
forzado, el comercio ilegal de órganos humanos, la mendicidad, incluido el empleo de una 
persona dependiente para ella, las adopciones ilegales y el trabajo doméstico.

La importancia de este fenómeno es impresionante pero ciertamente no conocida con 
exactitud.

El Tratado de Lisboa ha reforzado la acción de la UE en el ámbito de la cooperación judicial y 
policial en materia penal, incluida la lucha contra el tráfico de seres humanos, y Parlamento 
Europeo, en su calidad de colegislador, tiene un papel importante que desempeñar en este 
ámbito. 

El Tratado de Lisboa contiene referencias múltiples a la lucha contra la trata de seres 
humanos: los artículos 82 y 83 forman el fundamento jurídico para establecer normas 
mínimas referentes a la definición de infracciones penales y sanciones en el ámbito de la trata 
de seres humanos y de la explotación sexual de mujeres y niños. Sin embargo, necesita 
tenerse en cuenta asimismo el artículo 79 puesto que establece un fundamento jurídico bajo 
los auspicios de la política de inmigración común, que incluye el problema de la trata de seres 
humanos.

El marco jurídico de la UE sobre la trata de seres humanos se basa principalmente en:

- la Decisión marco 2002/629/JAI del Consejo, de 19 de julio de 2002, relativa a la 
lucha contra la trata de seres humanos, que tiene como objetivo garantizar un mínimo 
de armonización de las legislaciones nacionales; 
- la Directiva 2004/81/CE del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa a la expedición 
de un permiso de residencia a nacionales de terceros países que sean víctimas de la 
trata de seres humanos o hayan sido objeto de una acción de ayuda a la inmigración 
ilegal, que cooperen con las autoridades competentes.

La experiencia ha demostrado que este marco jurídico no es bastante efectivo y que la UE 
tiene que hacer más. Con esta perspectiva, en 2009 la Comisión Europea presentó una 
propuesta para una nueva decisión marco. Debido a la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, 
que interrumpió todos los procedimientos legislativos en curso, la negociación en el Consejo 
no pudo desembocar en la adopción formal de la Decisión marco, por lo que la Comisión 
Europea ha presentado una nueva propuesta de Directiva relativa a la prevención y la lucha 
contra la trata de seres humanos y la protección de las víctimas, por la que se deroga la 
Decisión marco 2002/629/JAI (COM(2010)0095). 

El Parlamento Europeo, en su calidad de colegislador, mantiene un compromiso profundo a la 
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hora de cooperar con la Comisión y el Consejo en el refuerzo de una política efectiva de la 
UE contra la trata de seres humanos.

En la Resolución aprobada el 10 de febrero de 2010 (P7_TA(2010)0018), el Parlamento 
Europeo se manifestaba, entre otras cosas, favorable a: 

a) que se desarrolle una acción contra la trata de seres humanos sobre la base de un 
planteamiento global que se centre en los derechos humanos y se focalice en la lucha 
contra la trata de seres humanos, en la prevención y en la protección de las víctimas;
b) que se adopte un enfoque centrado en las víctimas, lo que entraña la identificación, 
inclusión y protección de todos los tipos posibles de víctimas, prestando especial 
atención a los niños y otros grupos de riesgo;

c) que se establezca un coordinador de la UE contra la trata de seres humanos que 
coordine la acción de la UE y las políticas en este ámbito –incluidas las actividades de 
la red de ponentes nacionales– e informe tanto al Parlamento Europeo como al Comité 
permanente de la cooperación operativa en materia de seguridad interior (COSI);

d) que se garantice que las políticas relativas a la trata de seres humanos cubren 
aspectos relacionados con los asuntos sociales y la inclusión social, incluidos los 
programas adecuados y métodos eficaces para garantizar la rehabilitación social de las 
víctimas, incluyendo medidas en el mercado laboral y en los sistemas de seguridad 
social;
e) que se preste la debida atención a la dimensión de las relaciones exteriores de la 
trata de seres humanos y a los aspectos relacionados con la inmigración, el asilo y las 
políticas de reinserción;

f) que se organicen campañas de información y sensibilización a través del sistema 
educativo y escolar en los países de origen, tránsito y destino de la trata de seres 
humanos.

El Parlamento Europeo opina que se requiere incrementar las penas para traficantes al nivel 
que se indicaba en la propuesta de 2009 y aplicarse también la confiscación de bienes.
Además, el Parlamento Europeo está convencido de que debería desarrollarse más la ayuda a 
las víctimas, en especial las víctimas infantiles. En el caso de las víctimas infantiles una 
consideración principal debe ser el interés superior del niño.

Además, la UE y los Estados miembros deben realizar más esfuerzos para desalentar la 
demanda, lo que incluiría campañas de concienciación, educación, formación, etc. y todo lo 
cual habría de incluir plenamente la perspectiva de género. Los Estados miembros también 
tipificarán como delito el uso consciente de servicios ofrecidos por víctimas de la trata de 
seres humanos. Esta penalización es coherente con otras políticas de la UE, en la que la 
legislación sanciona ya a los empresarios que utilizan el trabajo de personas objeto de trata de 
seres humanos, lo cual tendrá un gran efecto preventivo.
Con el fin de tener una idea mejor y más precisa del fenómeno, las estadísticas comparables 
deben incluir al menos datos sobre el número de personas objeto de la trata, incluidos datos 
por género, edad, nacionalidad de las víctimas, así como por forma de trata, tipo de servicios a 
los que se destinó a las víctimas, número de traficantes detenidos, enjuiciados y condenados, y 
mecanismos de remisión a las autoridades nacionales en materia de asilo.
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Finalmente, el Coordinador para la lucha contra la trata de seres humanos debe contar con un 
marco legislativo claro.


