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La UE tiene un riguroso conjunto de normas relativas a los derechos de las víctimas. La 
finalidad de la Directiva de 2012 sobre los derechos de las víctimas1 es garantizar que todas 
las víctimas de delitos reciban la información, el apoyo y la protección adecuados y que 
puedan participar en procesos penales2. Debe prestarse una atención especial a las víctimas 
con necesidades específicas para protegerlas frente a la victimización secundaria, la 
intimidación y las represalias. La Comisión sigue trabajando para reforzar los derechos de las 
víctimas y tiene previsto proponer una revisión de la Directiva sobre los derechos de las 
víctimas en 2023.

De conformidad con la Directiva relativa a la lucha contra el terrorismo3, los Estados 
miembros deben tipificar como delito la provocación pública para la comisión de delitos de 
terrorismo, incluida la apología del terrorismo, siempre que se cumplan determinadas 
condiciones4. La Comisión considera que España ha transpuesto plena y correctamente la 
Directiva. Si bien la Comisión no tiene competencias para intervenir en la administración 
cotidiana de la justicia de los Estados miembros, seguirá supervisando la aplicación de la 
Directiva.

1 Directiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, por la que se 
establecen normas mínimas sobre los derechos, el apoyo y la protección de las víctimas de delitos, y por la que 
se sustituye la Decisión marco 2001/220/JAI del Consejo (DO L 315 de 14.11.2012, p. 57).
2 De conformidad con la Directiva, las víctimas deben ser reconocidas como tales y tratadas de manera 
respetuosa, sensible, individualizada, profesional y no discriminatoria.
3 Directiva (UE) 2017/541 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2017, relativa a la lucha 
contra el terrorismo y por la que se sustituye la Decisión marco 2002/475/JAI del Consejo y se modifica la 
Decisión 2005/671/JAI del Consejo (DO L 88 de 31.3.2017, p. 6).
4 Además, la Directiva relativa a la lucha contra el terrorismo complementa las disposiciones de la Directiva 
sobre los derechos de las víctimas estableciendo explícitamente disposiciones sobre protección, apoyo y 
derechos de las víctimas de terrorismo.


