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13.1.2021 A9-0248/2

Enmienda 2
Gwendoline Delbos-Corfield
en nombre del Grupo Verts/ALE

Informe A9-0248/2020
Javier Zarzalejos
Orden de detención europea y procedimientos de entrega entre Estados miembros
(2019/2207(INI))

Propuesta de Resolución
Apartado 5

Propuesta de Resolución Enmienda

5. Señala que debe reforzarse y 
mejorarse la orden de detención europea 
para aumentar su eficacia, su inmediatez y 
el respeto de las resoluciones de los jueces 
nacionales, respetando al mismo tiempo la 
proporcionalidad, ya que el objetivo de una 
Unión más fuerte requiere que los Estados 
miembros confíen en los sistemas 
judiciales y penitenciarios de los demás 
Estados miembros, siendo este mecanismo 
imprescindible para ello; recuerda que toda 
debilitación del reconocimiento mutuo en 
el ámbito penal aboca necesariamente al 
debilitamiento de este principio en otros 
ámbitos, lo que sería perjudicial a la hora 
de abordar eficazmente políticas comunes 
como el mercado interior;

5. Señala que puede reforzarse y 
mejorarse la orden de detención europea 
para aumentar su eficacia, su inmediatez y 
el respeto de las resoluciones de los jueces 
nacionales, respetando al mismo tiempo la 
proporcionalidad; recuerda, no obstante, 
que la orden de detención europea no 
puede evaluarse de forma aislada, y 
considera que una Unión más fuerte 
requiere que los Estados miembros 
apliquen el principio de reconocimiento 
mutuo de forma que no se desvíe de las 
responsabilidades de los Estados 
miembros en la protección de los derechos 
fundamentales de las personas y el 
respeto del Estado de Derecho, logrando 
así una mayor confianza en los sistemas 
jurídicos y penitenciarios de otros Estados 
miembros, siendo este mecanismo 
imprescindible para ello; recuerda que toda 
debilitación del reconocimiento mutuo en 
el ámbito penal puede abocar al 
debilitamiento de este principio en otros 
ámbitos, lo que sería perjudicial a la hora 
de abordar eficazmente políticas comunes 
como el mercado interior; recuerda, 
asimismo, que el objetivo de las garantías 
procesales mínimas en materia penal 
establecidas en las Directivas sobre 
derechos procesales es garantizar un 
juicio justo; destaca que el derecho a un 
juicio justo tiene una importancia capital 
como garantía de que se preservan los 
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derechos fundamentales de las personas y 
el Estado de Derecho; considera que el 
cumplimiento de los derechos procesales 
debe ser una condición previa para la 
ejecución de cualquier orden de detención 
europea y recuerda que se necesitan más 
garantías para evitar el abuso de las 
órdenes de detención europeas;

Or. en
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13.1.2021 A9-0248/3

Enmienda 3
Gwendoline Delbos-Corfield
en nombre del Grupo Verts/ALE

Informe A9-0248/2020
Javier Zarzalejos
Orden de detención europea y procedimientos de entrega entre Estados miembros
(2019/2207(INI))

Propuesta de Resolución
Apartado 7

Propuesta de Resolución Enmienda

7. Subraya que la orden de detención 
europea no debe utilizarse indebidamente 
para delitos menores, cuando no existan 
motivos que justifiquen la prisión 
preventiva; recuerda que el uso de la orden 
de detención europea debe limitarse a 
delitos graves cuando sea estrictamente 
necesario y proporcionado; insta a que, 
antes de emitir una orden de detención 
europea, se recurra a instrumentos jurídicos 
menos intrusivos, como la orden europea 
de investigación; señala que las autoridades 
emisoras deben verificar la 
proporcionalidad, teniendo en cuenta i) la 
gravedad del delito, ii) la sanción probable 
si la persona es declarada culpable del 
presunto delito, iii) la probabilidad de que 
el interesado sea privado de libertad en el 
Estado miembro emisor después de la 
entrega, iv) la repercusión en los derechos 
de la persona buscada y su familia, y v) los 
intereses de las víctimas del delito; pide a 
los Estados miembros y a sus autoridades 
judiciales que tramiten las órdenes de 
detención europeas sin demora 
injustificada una vez emitidas, con el fin de 
reducir al mínimo la prisión preventiva; 

7. Subraya que la orden de detención 
europea no debe utilizarse para delitos 
menores o para fines que no requieren 
necesariamente la detención de las 
personas, como un primer interrogatorio 
de sospechosos o los interrogatorios 
previos al juicio; recuerda que el uso de la 
orden de detención europea debe limitarse 
a delitos graves cuando sea estrictamente 
necesario y proporcionado; insta a que, 
antes de emitir una orden de detención 
europea, se recurra a instrumentos jurídicos 
menos intrusivos, como la orden europea 
de investigación; señala que las autoridades 
emisoras deben llevar a cabo controles de 
proporcionalidad que contemplen el 
derecho a impugnar la emisión de la 
orden de detención europea antes de que 
se ordene la entrega, para evitar que se 
produzcan violaciones de derechos 
fundamentales antes de que se disponga 
de recursos ex post, y que tengan en 
cuenta i) la gravedad del delito, ii) la 
sanción probable si la persona es declarada 
culpable del presunto delito, iii) la 
probabilidad de que el interesado sea 
privado de libertad en el Estado miembro 
emisor después de la entrega, iv) la 
repercusión en los derechos de la persona 
buscada y su familia, y v) los intereses de 
las víctimas del delito; pide a los Estados 
miembros y a sus autoridades judiciales 
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que tramiten las órdenes de detención 
europeas sin demora injustificada una vez 
emitidas, con el fin de reducir al mínimo la 
prisión preventiva; 

Or. en
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13.1.2021 A9-0248/4

Enmienda 4
Gwendoline Delbos-Corfield
en nombre del Grupo Verts/ALE

Informe A9-0248/2020
Javier Zarzalejos
Orden de detención europea y procedimientos de entrega entre Estados miembros
(2019/2207(INI))

Propuesta de Resolución
Apartado 8

Propuesta de Resolución Enmienda

8. Destaca que, según el Tribunal de 
Justicia, la denegación de ejecución de una 
orden de detención europea constituye una 
excepción al reconocimiento mutuo y debe 
interpretarse de modo estricto35 cuando sea 
aplicable uno de los motivos de no 
reconocimiento (artículos 3 y 4 de la 
Decisión Marco 2002/548/JAI) o una de 
las garantías (artículo 5 de dicha Decisión 
Marco) o cuando proceda con arreglo a la 
jurisprudencia del Tribunal de Justicia; 

___________
35 Véase, por ejemplo, la sentencia 
Minister for Justice and Equality, antes 
citada.

8. Destaca que, según el Tribunal de 
Justicia, la denegación de ejecución de una 
orden de detención europea se concibe 
como una excepción al reconocimiento 
mutuo y debe interpretarse de modo 
estricto35 cuando sea aplicable uno de los 
motivos de no reconocimiento (artículos 3 
y 4 de la Decisión Marco 2002/548/JAI) o 
una de las garantías (artículo 5 de dicha 
Decisión Marco), así como la obligación 
de respetar los derechos fundamentales 
(artículo 1, apartado 3, de dicha Decisión 
Marco), o cuando proceda con arreglo a la 
jurisprudencia del Tribunal de Justicia; 
señala que la autoridad judicial de 
ejecución tiene la facultad de abstenerse 
de dar cumplimiento a una orden de 
detención europea cuando la entrega 
pueda dar lugar a que la persona buscada 
sea objeto de tratos inhumanos o 
degradantes (artículo 4 de la Carta)1bis o 
cuando exista un riesgo real de violación 
del derecho fundamental a un tribunal 
independiente y, por tanto, del derecho a 
un juicio justo (artículo 47, apartado 2, de 
la Carta)1ter;

_______
1bis Asunto C-216/18 PPU, Minister for 
Justice and Equality.
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1terAsuntos C-404/15 y C-659/15 PPU, 
Aranyosi y Căldăraru.
35 Véase, por ejemplo, la sentencia 
Minister for Justice and Equality, antes 
citada.

Or. en
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13.1.2021 A9-0248/5

Enmienda 5
Gwendoline Delbos-Corfield
en nombre del Grupo Verts/ALE

Informe A9-0248/2020
Javier Zarzalejos
Orden de detención europea y procedimientos de entrega entre Estados miembros
(2019/2207(INI))

Propuesta de Resolución
Apartado 11

Propuesta de Resolución Enmienda

11. Considera que deben adoptarse 
nuevas medidas horizontales para reforzar 
el principio de cooperación leal consagrado 
en el artículo 4, apartado 3, del TUE y para 
aumentar la confianza mutua en los 
sistemas nacionales de justicia penal, 
propiciando de este modo una cooperación 
judicial más eficiente; destaca que la 
comprobación de la doble tipificación 
limita el reconocimiento mutuo y, según el 
Tribunal de Justicia, debe interpretarse de 
manera restrictiva; destaca, no obstante, 
que actualmente preocupa la falta de 
definición adecuada de los delitos a los que 
ya no se aplica la regla de la doble 
tipificación; señala que el reconocimiento 
mutuo debería operar, preferentemente, de 
modo automático37, sin reevaluar los 
motivos de fondo de la acusación, y que la 
denegación solo debería tener lugar 
cuando esté justificado invocar alguno de 
los motivos de denegación enumerados 
exhaustivamente en la Decisión Marco 
relativa a la orden de detención europea o 
cuando otras circunstancias, reconocidas 
por el Tribunal de Justicia, justifiquen 
limitaciones a los principios de 
reconocimiento mutuo y confianza mutua 
entre Estados miembros;

11. Considera que deben adoptarse 
nuevas medidas horizontales para reforzar 
el principio de cooperación leal consagrado 
en el artículo 4, apartado 3, del TUE y para 
aumentar la confianza mutua en los 
sistemas nacionales de justicia penal, 
propiciando de este modo una cooperación 
judicial más eficiente; destaca que se 
considera que la comprobación de la doble 
tipificación, a pesar de ser necesaria para 
garantizar el pleno respeto de los 
derechos fundamentales de las personas, 
limita el reconocimiento mutuo y, según el 
Tribunal de Justicia, debe interpretarse de 
manera restrictiva; destaca, no obstante, 
que actualmente preocupa la falta de 
definición adecuada de los delitos a los que 
ya no se aplica la regla de la doble 
tipificación; señala, sin embargo, que el 
reconocimiento mutuo no debe operar de 
modo automático37 habida cuenta de las 
crecientes deficiencias del Estado de 
Derecho en algunos Estados miembros, 
sino que requiere una evaluación de cada 
caso por parte de la autoridad de 
ejecución; observa, asimismo, que es 
necesaria la comprobación de la doble 
tipificación dada la ausencia de un 
Derecho penal sustantivo plenamente 
armonizado y de normas procesales 
mínimas;
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____________
37 Véase, por ejemplo, la Comunicación de 
la Comisión, de 26 de julio de 2000, 
titulada «Reconocimiento mutuo de 
resoluciones firmes en materia penal» 
(COM(2000)0495).

___________
37 Véase, por ejemplo, la Comunicación de 
la Comisión, de 26 de julio de 2000, 
titulada «Reconocimiento mutuo de 
resoluciones firmes en materia penal» 
(COM(2000)0495).

Or. en
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13.1.2021 A9-0248/6

Enmienda 6
Gwendoline Delbos-Corfield
en nombre del Grupo Verts/ALE

Informe A9-0248/2020
Javier Zarzalejos
Orden de detención europea y procedimientos de entrega entre Estados miembros
(2019/2207(INI))

Propuesta de Resolución
Apartado 14

Propuesta de Resolución Enmienda

14. Destaca la importancia de evaluar 
la inclusión de nuevos delitos o categorías 
de delitos, como delitos medioambientales 
(por ejemplo, los delitos por contaminación 
procedente de buques), determinadas 
formas de evasión fiscal, delitos de odio, 
abusos sexuales, violencia de género, 
delitos cometidos a través de medios 
digitales, como la usurpación de identidad, 
delitos que implican el uso de la violencia 
o una amenaza grave contra el orden 
público de los Estados miembros y delitos 
contra la integridad constitucional de los 
Estados miembros cometidos mediante el 
uso de la violencia, delitos de genocidio, 
crímenes de lesa humanidad y crímenes de 
guerra, en el marco de un mayor 
compromiso de los Estados miembros con 
la cooperación judicial, el Estado de 
Derecho y los derechos fundamentales; 
subraya que un mayor grado de 
cooperación judicial respecto de este tipo 
de delitos ayudaría a la Unión a alcanzar 
sus propios objetivos prioritarios, 
reforzando a un tiempo la cultura de 
respeto de la democracia y el Estado de 
Derecho en la Unión;

14. Destaca que la dimensión 
transfronteriza de un número cada vez 
mayor de delitos, como delitos 
medioambientales (por ejemplo, los delitos 
por contaminación procedente de buques), 
determinadas formas de evasión fiscal, 
abusos sexuales, violencia de género, 
delitos cometidos a través de medios 
digitales, como la usurpación de identidad, 
delitos de genocidio, crímenes de lesa 
humanidad y crímenes de guerra, hace que 
sea aún más crucial el respeto del Estado 
de Derecho y los derechos fundamentales 
por parte de los Estados miembros, sobre 
todo en lo que respecta a la independencia 
judicial y al derecho a un juicio justo; 
recuerda que, dado el aumento de las 
deficiencias del Estado de Derecho en 
algunos Estados miembros y la ausencia 
de un Derecho penal sustantivo 
plenamente armonizado, así como de 
normas procesales mínimas, ampliar la 
lista de delitos que no precisan de 
comprobación de la doble tipificación 
podría poner en riesgo los derechos 
fundamentales de las personas;

Or. en
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13.1.2021 A9-0248/7

Enmienda 7
Gwendoline Delbos-Corfield
en nombre del Grupo Verts/ALE

Informe A9-0248/2020
Javier Zarzalejos
Orden de detención europea y procedimientos de entrega entre Estados miembros
(2019/2207(INI))

Propuesta de Resolución
Apartado 34 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

 34 bis. Considera que debe llevarse a cabo 
una gestión eficiente a largo plazo de los 
sistemas penitenciarios, reduciendo el 
número de reclusos mediante un uso más 
frecuente de medidas punitivas no 
privativas de la libertad, como los trabajos 
en beneficio de la comunidad, las 
sanciones económicas y el seguimiento 
electrónico; hace hincapié en que las 
medidas alternativas a la detención deben 
considerarse en toda la cadena de la 
justicia penal; pide a la Comisión que 
intensifique sus esfuerzos en esta 
dirección y que establezca un mecanismo 
de seguimiento de las condiciones 
penitenciarias y de detención de la Unión;

Or. en
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13.1.2021 A9-0248/8

Enmienda 8
Gwendoline Delbos-Corfield
en nombre del Grupo Verts/ALE

Informe A9-0248/2020
Javier Zarzalejos
Orden de detención europea y procedimientos de entrega entre Estados miembros
(2019/2207(INI))

Propuesta de Resolución
Apartado 37

Propuesta de Resolución Enmienda

37. Pide a la Comisión que estudie la 
viabilidad de instrumentos 
complementarios sobre derechos 
procesales, como los relativos a la 
admisibilidad de pruebas y a las 
condiciones penitenciarias de la prisión 
preventiva, tomando como base o 
superando, en particular, las normas del 
Consejo de Europa, también por lo que 
respecta a la duración máxima de la prisión 
preventiva; afirma que la Comisión debe 
aspirar al mayor grado de exigencia, 
respetando plenamente los principios de 
subsidiariedad y proporcionalidad; pide a 
la Comisión que refuerce los instrumentos 
de información destinados a las autoridades 
nacionales de ejecución sobre las 
condiciones de prisión preventiva y 
reclusión en cada Estado miembro; 

37. Pide a la Comisión que estudie la 
viabilidad de instrumentos 
complementarios sobre derechos 
procesales, como los relativos a la 
admisibilidad de pruebas y a las 
condiciones penitenciarias de la prisión 
preventiva, tomando como base o 
superando, en particular, las normas del 
Consejo de Europa, también por lo que 
respecta a la duración máxima de la prisión 
preventiva; afirma que la Comisión debe 
aspirar al mayor grado de exigencia, 
respetando plenamente los principios de 
subsidiariedad y proporcionalidad; 
considera que la ausencia de unas 
normas mínimas en materia de 
condiciones penitenciarias y prisión 
preventiva a escala de la Unión, de límites 
en el uso de la prisión preventiva como 
medida de último recurso y de la 
consideración de alternativas, unida a la 
falta de una evaluación adecuada sobre si 
los asuntos están listos para la 
celebración del juicio, puede conllevar 
períodos injustificados y excesivos de 
prisión preventiva para sospechosos y 
acusados; recuerda que esta situación se 
ha visto aún más agravada por la 
pandemia de COVID-19; pide a la 
Comisión que alcance unas normas 
mínimas a escala de la Unión, en 
particular sobre las garantías procesales 
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en materia penal y las condiciones 
penitenciarias y de detención, y que 
refuerce los instrumentos de información 
destinados a las autoridades nacionales de 
ejecución sobre las condiciones de prisión 
preventiva y reclusión en cada Estado 
miembro; 

Or. en
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13.1.2021 A9-0248/9

Enmienda 9
Gwendoline Delbos-Corfield
en nombre del Grupo Verts/ALE

Informe A9-0248/2020
Javier Zarzalejos
Orden de detención europea y procedimientos de entrega entre Estados miembros
(2019/2207(INI))

Propuesta de Resolución
Apartado 37 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

 37 bis. Subraya que no existe ningún 
mecanismo que garantice un seguimiento 
adecuado de las garantías que ofrecen las 
autoridades judiciales emisoras después 
de la entrega; solicita que la Comisión 
estudie posibles medidas en esta 
dirección;

Or. en
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13.1.2021 A9-0248/10

Enmienda 10
Gwendoline Delbos-Corfield
en nombre del Grupo Verts/ALE

Informe A9-0248/2020
Javier Zarzalejos
Orden de detención europea y procedimientos de entrega entre Estados miembros
(2019/2207(INI))

Propuesta de Resolución
Apartado 42

Propuesta de Resolución Enmienda

42. Pone de relieve las exigencias del 
TEDH y los requisitos establecidos en la 
Directiva 2013/48/UE sobre el derecho a la 
asistencia de letrado y la Directiva 
2010/64/UE relativa al derecho a 
interpretación y a traducción; insta a la 
Comisión y a los Estados miembros a que 
velen por que el derecho a la asistencia de 
letrado y a la asistencia jurídica gratuita 
tanto en el Estado miembro de emisión 
como en el de ejecución esté garantizado 
tanto por ley como en la práctica; 

42. Pone de relieve las exigencias del 
TEDH y los requisitos establecidos en la 
Directiva 2013/48/UE sobre el derecho a la 
asistencia de letrado y la Directiva 
2010/64/UE relativa al derecho a 
interpretación y a traducción; recuerda que 
garantizar un tiempo adecuado para 
preparar un caso y disponer de un acceso 
completo y rápido a los materiales del 
caso mejoraría la calidad de la 
representación; destaca que, habida 
cuenta del carácter transfronterizo de los 
procedimientos de orden de detención 
europea, que frecuentemente implican a 
acusados que no hablan la lengua del 
Estado miembro de ejecución, garantizar 
el acceso a servicios de interpretación en 
la fase inicial de los procedimientos, y, en 
particular, facilitar la comunicación con 
los abogados, constituye una garantía 
esencial de un proceso equitativo y un 
requisito con arreglo a la Directiva 
2010/64/UE; insta a la Comisión y a los 
Estados miembros a que velen por que el 
derecho a la asistencia de letrado y a la 
asistencia jurídica gratuita tanto en el 
Estado miembro de emisión como en el de 
ejecución esté garantizado tanto por ley 
como en la práctica; 

Or. en
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13.1.2021 A9-0248/11

Enmienda 11
Gwendoline Delbos-Corfield
en nombre del Grupo Verts/ALE

Informe A9-0248/2020
Javier Zarzalejos
Orden de detención europea y procedimientos de entrega entre Estados miembros
(2019/2207(INI))

Propuesta de Resolución
Apartado 43

Propuesta de Resolución Enmienda

43. Afirma que la orden de detención 
europea es eficaz; considera, no obstante, 
que los principales problemas relativos a la 
orden de detención europea se refieren a su 
coherencia y eficiencia, aspectos en los 
que hay margen para la mejora, aunque 
también se ha suscitado alguna cuestión 
sobre el cumplimiento de los valores y los 
derechos fundamentales de la Unión; 

43. Afirma que la orden de detención 
europea es eficaz; considera, no obstante, 
que los principales problemas relativos a la 
orden de detención europea se refieren al 
cumplimiento de los valores y los derechos 
fundamentales de la Unión; destaca, sin 
embargo, que también existen problemas 
de coherencia y eficiencia; 

Or. en


