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BREVE JUSTIFICACIÓN

1. Con esta propuesta de Directiva, la Comisión se propone promover la lucha contra los 
abusos sexuales, la explotación sexual y la representación de actos sexuales con personas 
menores de 18 años.

2. La propuesta parte de tres observaciones: por una parte está aumentando el número de 
actos delictivos en este ámbito; por otra, el desarrollo de los modernos medios de 
comunicación agudiza todavía más el problema, y, por último, la normativa legal de los 
Estados miembros de la UE no es suficientemente severa ni coherente.

3. La propuesta contiene una serie de disposiciones que definen los delitos y fijan las 
sanciones correspondientes con el fin de alcanzar los objetivos a que se refiere el 
apartado 1.

4. Cabe preguntarse si la propuesta cumple los objetivos que se propone:

a) Los contenidos de las tecnologías de la comunicación que representan actos sexuales 
con personas menores de 18 años deben retirarse con la mayor urgencia. Ahora bien, el 
bloqueo de sitios web introducido por algunos Estados miembros demuestra que los 
usuarios pueden eludir fácilmente este tipo de medidas. El bloqueo de sitios web no 
constituye un medio eficaz para luchar contra estas representaciones. Es un medio 
ineficiente e impreciso que puede neutralizarse con facilidad. Los bloqueos no 
provocan una retirada de los contenidos, sino tan solo una relativa inaccesibilidad que 
no pone fin definitivamente a la ilegalidad del acceso.

b) Los Estados miembros de la UE y las compañías de telecomunicaciones que operan en 
su territorio disponen de redes transnacionales operativas que garantizan por lo general 
la rápida supresión de contenidos. Publicaciones recientes sobre listas de bloqueo en 
los países escandinavos demuestran que muchos servidores están ubicados en los 
Estados Unidos, Australia, los Países Bajos y Alemania. Hasta ahora no ha podido 
demostrarse que los proveedores de contenidos se desplacen a países en los que la 
supresión es imposible o sólo se produce cuando ha transcurrido mucho tiempo.

c) El establecimiento de técnicas de bloqueo permite controlar el flujo de comunicación a 
gran escala y despierta la atención por otros contenidos prohibidos o simplemente no 
deseados. Una vez creado el instrumento de bloqueo de sitios web en Internet, no sólo 
se utilizará para luchar contra la representación de actos sexuales con personas menores 
de 18 años; las acciones de bloqueo pueden suponer un riesgo de abandono del 
principio fundamental de neutralidad de la red.

d) Se requiere una estrategia que actúe en varios frentes y sea capaz de reforzar y mejorar 
la cooperación entre los cuerpos policiales, los operadores de Internet, las actuales 
estructuras para la interposición de denuncias en la Red y el proveedor de red 
INHOPE.

e) Las soluciones basadas en el bloqueo del acceso socavan la confianza en la libertad de 
información y comunicación en Internet. Por ello, no puede respaldarse el 
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planteamiento basado en el lema «suprimir antes de bloquear», dado que también 
requiere una infraestructura de bloqueo. Cabe esperar, por tanto, que el bloqueo del 
acceso sólo tenga efectos disuasorios en los delincuentes ocasionales, lo cual no 
justificaría una ingerencia tan drástica en la libertad de información.

f) La lucha contra la representación de actos sexuales con personas menores de 18 años 
no debe limitarse a los servidores de Internet. Es necesario concebir un enfoque que 
impida el intercambio de contenidos tanto mediante protocolos de transferencia de 
archivos (FTP) como por correo electrónico, las redes «peer-to-peer» (P2P) o las redes 
de telefonía móvil.

g) La protección de los niños y los adolescentes debe evaluarse, precisamente en el 
contexto del Derecho penal aplicable a las relaciones sexuales, de forma diferenciada y 
teniendo en cuenta el desarrollo de su madurez sexual. Sin esta diferenciación, en 
muchos países de la UE debería ampliarse considerablemente la condición de delito de 
la explotación sexual.

h) Es necesario desarrollar una estrategia global contra la explotación sexual de los 
jóvenes. Es conveniente por tanto que, en la medida de lo posible, la Comisión haga 
suya la iniciativa de impulsar la celebración de convenios internacionales vinculantes.

5. Por todos estos motivos, cabe preguntarse seriamente si las medidas propuestas permitirán 
alcanzar los objetivos que se formulan en la propuesta.

La ponente propone por tanto, como puntos centrales de la opinión:

● No aceptar ninguna sugerencia concreta dirigida a establecer sistemas de bloqueo del 
acceso a Internet, y abogar en toda Europa en favor de la supresión de aquellos 
contenidos que deben combatirse, de conformidad con la Directiva.

● Renunciar a definir en el plano europeo los conceptos de «niño» y «pornografía 
infantil».

● No contemplar la responsabilidad penal de personas jurídicas.

● No contemplar una obligación de denuncia en caso de sospecha de abuso o explotación 
sexual.

● Renunciar a la fijación de sanciones concretas para las figuras delictivas definidas.

● Reforzar la protección de las víctimas y la prevención, tanto en el plano de la UE como 
de los Estados miembros.

● Reforzar y actualizar la cooperación internacional, tanto en lo que se refiere a la 
supresión de contenidos y a la represión de los delitos como en materia de protección de 
las víctimas y de la prevención.
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ENMIENDAS

La Comisión de Cultura y Educación pide a la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y 
Asuntos de Interior, competente para el fondo, que incorpore en su informe las siguientes 
enmiendas:

Enmienda1

Propuesta de Directiva
Título

Texto de la Comisión Enmienda

Propuesta de Directiva 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

Propuesta de Directiva del Parlamento 
Europeo y del Consejo relativa a la lucha 
contra los abusos sexuales, la explotación 
sexual de las personas menores de 18 años
y la representación de actos sexuales en 
los que estas personas participen, por la 
que se deroga la Decisión marco 
2004/68/JAI

Enmienda 2

Propuesta de Directiva
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) Los abusos sexuales y la explotación 
sexual de los niños, incluida la
pornografía infantil, constituyen graves 
violaciones de los derechos humanos y, en 
particular, de los derechos del niño a la 
protección y los cuidados necesarios para 
su bienestar, tal como establecen la 
Convención de las Naciones Unidas sobre 
los Derechos del Niño y la Carta de los 
Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea.

(1) Los abusos sexuales y la explotación 
sexual de las personas menores de 18 
años, incluida la representación de actos 
sexuales en los que estas personas 
participen, constituyen graves violaciones 
de los derechos humanos y, en particular, 
de los derechos del niño a la protección y 
los cuidados necesarios para su bienestar, 
tal como establecen la Convención de las 
Naciones Unidas sobre los Derechos del 
Niño y la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea.

Enmienda 3
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Propuesta de Directiva
Considerando 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(1 bis) Conviene tener en cuenta, a este 
respecto, la importancia de la Convención 
de las Naciones Unidas sobre los 
Derechos del Niño, de 20 de noviembre de 
1989, en particular sus artículos 19 y 34, y 
el Protocolo facultativo de dicha 
Convención, de 25 de mayo de 2000, 
relativo a la venta de niños, la 
prostitución infantil y la utilización de los 
niños en la pornografía. 

Enmienda 4

Propuesta de Directiva
Considerando 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(1 ter) Conviene recordar, a este respecto, 
la importancia del artículo 16 del Tratado 
de Funcionamiento de la Unión Europea, 
que consagra el derecho a la protección 
de los datos personales.

Enmienda 5

Propuesta de Directiva
Considerando 1 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(1 quater) Conviene recordar, a este 
respecto, la importancia de los artículos 7, 
8, 11 y 24 de la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea, que 
consagran el derecho al respeto de la vida 
privada y familiar, el derecho a la 
protección de los datos personales, el 
derecho a la libertad de expresión y de 
información y los derechos del niño.
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Enmienda 6

Propuesta de Directiva
Considerando 1 quinquies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(1 quinquies) Conviene recordar, a este 
respecto, la importancia de los artículos 8 
y 10 del Convenio Europeo para la 
Protección de los Derechos Humanos y 
las Libertades Fundamentales, que 
consagran el derecho al respeto de la vida 
privada y familiar y el derecho a la 
libertad de expresión.

Enmienda 7

Propuesta de Directiva
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) La pornografía infantil, consistente en 
imágenes de abusos sexuales a niños y 
otras formas especialmente graves de 
abusos sexuales y explotación sexual de la 
infancia está aumentando y extendiéndose 
con el uso de las nuevas tecnologías e 
Internet.

(2) La representación de actos sexuales
con personas menores de 18 años y otras 
formas de abusos sexuales y explotación 
sexual de personas menores de 18 años
está aumentando y extendiéndose con el 
uso de las nuevas tecnologías e Internet.

Enmienda 8

Propuesta de Directiva
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) La Decisión marco 2004/68/JAI del 
Consejo relativa a la lucha contra la 
explotación sexual de los niños y la 
pornografía infantil, aproxima las 
legislaciones de los Estados miembros para 
tipificar las formas más graves de 
explotación y abusos sexuales de la 

(3) La Decisión marco 2004/68/JAI del 
Consejo relativa a la lucha contra la 
explotación sexual de los niños y la 
pornografía infantil, aproxima las 
legislaciones de los Estados miembros para 
tipificar las formas más graves de 
explotación y abusos sexuales de las 
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infancia, ampliar la competencia nacional 
y prestar una asistencia mínima a las 
víctimas. La Decisión marco 2001/220/JAI 
del Consejo relativa al estatuto de la 
víctima en el proceso penal establece un 
conjunto de derechos de las víctimas en el 
ámbito del proceso penal, incluido el 
derecho de protección e indemnización.
Además, la adopción de la Decisión marco 
2009/948/JAI del Consejo sobre la 
prevención y resolución de conflictos de 
ejercicio de jurisdicción en los procesos 
penales facilitará la coordinación del 
enjuiciamiento de los casos de abusos 
sexuales, explotación sexual de los niños y 
pornografía infantil.

personas menores de 18 años, ampliar la 
competencia nacional y prestar una 
asistencia mínima a las víctimas. La 
Decisión marco 2001/220/JAI del Consejo 
relativa al estatuto de la víctima en el 
proceso penal establece un conjunto de 
derechos de las víctimas en el ámbito del 
proceso penal, incluido el derecho de 
protección e indemnización. Además, la 
adopción de la Decisión marco 
2009/948/JAI del Consejo sobre la 
prevención y resolución de conflictos de 
ejercicio de jurisdicción en los procesos 
penales facilitará la coordinación del 
enjuiciamiento de los casos de abusos 
sexuales, explotación sexual de personas 
menores de 18 años y representación de 
actos sexuales en los que estas personas 
participen.

Enmienda 9

Propuesta de Directiva
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) Los delitos graves como la explotación 
sexual de los niños y la pornografía 
infantil exigen la adopción de un enfoque 
común que abarque la acción judicial 
contra los delincuentes, la protección de los 
niños víctimas y la prevención del 
fenómeno. El interés superior del niño
debe ser la consideración primordial a la 
hora de poner en práctica las medidas para 
combatir estos delitos con arreglo a la 
Carta de los Derechos Fundamentales de la 
Unión Europea y la Convención de las 
Naciones Unidas sobre los Derechos del 
Niño. La Decisión marco 68/2004/JAI 
debe ser sustituida por un nuevo 
instrumento que proporcione el marco 
jurídico general para alcanzar ese 
propósito.

(5) Los delitos graves como los abusos 
sexuales y la explotación sexual de
personas menores de 18 años, así como la 
representación de actos sexuales con 
personas menores de 18 años, exigen la 
adopción de un enfoque común que 
abarque la acción judicial contra los 
delincuentes, la protección de las víctimas
menores de 18 años y la prevención del 
fenómeno. El interés superior de las 
víctimas menores de 18 años debe ser una
consideración importante a la hora de 
poner en práctica las medidas para 
combatir estos delitos con arreglo a la 
Carta de los Derechos Fundamentales de la 
Unión Europea y la Convención de las 
Naciones Unidas sobre los Derechos del 
Niño. La Decisión marco 68/2004/JAI 
debe ser sustituida por un nuevo 
instrumento que proporcione el marco 
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jurídico general para alcanzar ese 
propósito.

Enmienda 10

Propuesta de Directiva
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) Las formas graves de abusos sexuales y 
explotación sexual de los niños han de ser 
objeto de sanciones efectivas,
proporcionadas y disuasorias. Entre ellas 
se incluyen las diversas formas de abusos 
sexuales y explotación sexual que se sirven 
de las tecnologías de la información y la 
comunicación. También es preciso aclarar 
la definición de pornografía infantil y 
aproximarla a la contenida en los 
instrumentos internacionales.

(6) Las formas graves de abusos sexuales y 
explotación sexual de personas menores 
de 18 años, así como la representación de 
estos actos, entre otras, mediante las 
tecnologías de la información y la 
comunicación, han de ser objeto de 
sanciones efectivas y proporcionadas. La 
respuesta de los Estados miembros a las 
diversas formas de abusos sexuales y 
explotación sexual debe adaptarse a los 
avances en las tecnologías de la 
información y la comunicación, así como a 
la función que estos mercados pueden 
desempeñar en la producción y difusión 
de este tipo de contenidos.

Enmienda 11

Propuesta de Directiva
Considerando 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(6 bis) Para luchar eficazmente contra los 
abusos sexuales y la explotación de 
personas menores de 18 años, así como 
contra la representación de actos sexuales 
en los que estas personas participen, es 
necesario un enfoque global que combine 
el castigo de los culpables con la completa 
protección de las víctimas y la eficacia de 
las medidas de prevención en los Estados 
miembros. El enfoque preventivo debe, 
ante todo, tener un impacto claro y 
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duradero sobre la forma en que se enseña 
el uso de nuevos medios de comunicación, 
como, por ejemplo, Internet. 

Enmienda 12

Propuesta de Directiva
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) La presente Directiva no regula las 
políticas de los Estados miembros con 
respecto a las actividades sexuales 
consentidas en las que pueden participar
los niños y que pueden considerarse como 
el descubrimiento normal de la sexualidad 
en el proceso de desarrollo personal, 
habida cuenta de las diferentes tradiciones 
culturales y jurídicas y de las nuevas 
formas de entablar y mantener relaciones 
entre los niños y los adolescentes, incluso 
a través de las tecnologías de la 
comunicación y la información.

(7) La presente Directiva no regula las 
políticas de los Estados miembros con 
respecto a las actividades sexuales 
consentidas en las que pueden participar
personas de edad parecida de las que al 
menos una sea menor de 18 años y que 
pueden considerarse como el 
descubrimiento normal de la sexualidad en 
el proceso de desarrollo personal, habida 
cuenta de las diferentes tradiciones 
culturales y jurídicas y de las nuevas 
formas de entablar y mantener relaciones 
entre jóvenes, incluso a través de las 
tecnologías de la comunicación y la 
información.

Enmienda 13

Propuesta de Directiva
Considerando 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(7 bis) Al mismo tiempo, hay que señalar 
que no cabe utilizar las diferentes 
tradiciones culturales y jurídicas como 
argumento para justificar el acoso sexual 
de las personas menores de 18 años y la 
representación de actos sexuales ante 
ellas.
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Enmienda 14

Propuesta de Directiva
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) Debe facilitarse la investigación y la 
acción judicial en los procedimientos 
penales, habida cuenta de la dificultad de 
las víctimas para denunciar los abusos y 
del anonimato de los delincuentes en el 
ciberespacio. Para garantizar el 
enjuiciamiento y las investigaciones 
adecuadas de los delitos mencionados en la 
presente Directiva, los responsables de la 
investigación y del enjuiciamiento de 
dichos delitos dispondrán de unos 
instrumentos de investigación eficaces.
Entre estros instrumentos podrán figurar 
las investigaciones secretas, la 
interceptación de comunicaciones, la 
vigilancia discreta, incluida la 
electrónica, el control de cuentas 
bancarias y otras investigaciones 
financieras.

(8) Debe facilitarse la investigación y la 
acción judicial en los procedimientos 
penales, habida cuenta de la dificultad de 
las víctimas para denunciar los abusos y 
del anonimato de los delincuentes en el 
ciberespacio. Para garantizar el 
enjuiciamiento y las investigaciones 
adecuadas de los delitos mencionados en la 
presente Directiva, los responsables de la 
investigación y del enjuiciamiento de 
dichos delitos dispondrán de unos 
instrumentos de investigación eficaces, 
incluida la activación de sistemas de 
alerta temprana. Estas investigaciones 
deberán ser autorizadas previamente por 
la autoridad judicial competente en el
Estado miembro de que se trate, y 
realizarse bajo la supervisión de dicha 
autoridad.

Enmienda 15

Propuesta de Directiva
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) Se deben modificar las normas de 
competencia para garantizar que las 
personas que abusan sexualmente de los 
niños o los explotan en la Unión Europea
sean enjuiciadas aunque cometan los 
delitos fuera de la Unión Europea, en 
particular, a través del denominado turismo 
sexual.

(9) Se deben modificar las normas de 
competencia para garantizar que las 
personas de la Unión Europea que abusan 
sexualmente de personas menores de 18 
años o las explotan sean enjuiciadas 
aunque cometan los delitos fuera de la 
Unión Europea, en particular, a través del 
denominado turismo sexual.
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Enmienda 16

Propuesta de Directiva
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) Las medidas de protección de los 
niños víctimas se adoptarán teniendo en 
cuenta el interés superior de éstos y la 
evaluación de sus necesidades. Los niños
víctimas deben disfrutar de un fácil acceso 
a las vías de recurso, incluidos el 
asesoramiento y la representación jurídicos 
gratuitos y medidas para tratar los 
conflictos de intereses cuando los abusos 
se producen en la familia. Además, los 
niños víctimas deben estar protegidos
frente a las sanciones cuando, con arreglo, 
por ejemplo, a la legislación nacional sobre 
inmigración o prostitución, pongan su caso 
en conocimiento de las autoridades 
competentes. Por otra parte, la 
participación de los niños víctimas en los 
procedimientos penales no debe causarles 
un trauma adicional como consecuencia de 
los interrogatorios o del contacto visual 
con los delincuentes.

(10) Las medidas de protección de las
víctimas menores de 18 años se adoptarán 
teniendo en cuenta su interés superior y la 
evaluación de sus necesidades. Estas
víctimas deben disfrutar de un fácil acceso 
a las vías de recurso, incluidos el 
asesoramiento y la representación jurídicos 
gratuitos y medidas para tratar los 
conflictos de intereses cuando los abusos 
se producen en la familia. Además, las
víctimas menores de 18 años deben estar
protegidas frente a las sanciones cuando, 
con arreglo, por ejemplo, a la legislación 
nacional sobre inmigración o prostitución, 
pongan su caso en conocimiento de las 
autoridades competentes. Por otra parte, la 
participación de las víctimas menores de 
18 años en los procedimientos penales no 
debe causarles un trauma adicional como 
consecuencia de los interrogatorios o del 
contacto visual con los delincuentes.

Enmienda 17

Propuesta de Directiva
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) Para prevenir y reducir la reincidencia 
de los delincuentes, éstos serán sometidos a 
una evaluación de su peligrosidad y de los 
posibles riesgos de reincidencia en los 
delitos sexuales contra los niños, y deben 
poder acceder voluntariamente a 
programas o medidas eficaces de 
intervención.

(11) Para prevenir y reducir la reincidencia 
de los delincuentes, éstos serán sometidos a 
una evaluación de su peligrosidad y de los 
posibles riesgos de reincidencia en los 
delitos sexuales contra personas menores 
de 18 años. La correspondiente orden 
debe dictarse, en todo caso, en el marco 
de la condena de los delincuentes; debe 
atender a los derechos del delincuente en 
virtud del artículo 5, apartado 1, y el 
artículo 7, apartado 1, del Convenio 
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Europeo para la Protección de los 
Derechos Humanos y las Libertades 
Fundamentales. Además, los delincuentes
deben poder acceder voluntariamente a 
programas de apoyo o a tratamientos.

Enmienda 18

Propuesta de Directiva
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) Cuando la peligrosidad o los posibles 
riesgos de reincidencia en los delitos así lo 
aconsejen, los delincuentes condenados 
deben ser inhabilitados, con carácter 
temporal o permanente, en caso necesario, 
para el ejercicio de actividades que 
impliquen contactos regulares con niños.
Se debe facilitar la aplicación de tales 
prohibiciones en el conjunto de la UE.

(12) Cuando la peligrosidad o los posibles 
riesgos de reincidencia en los delitos así lo
aconsejen, los delincuentes condenados 
deben ser inhabilitados, con carácter 
temporal o permanente, en caso necesario, 
para el ejercicio de actividades que 
impliquen contactos regulares con
personas menores de 18 años. Se debe 
facilitar, respetando las disposiciones 
existentes en materia de protección de 
datos, la aplicación de tales prohibiciones 
en el conjunto de la UE. Dicha aplicación 
debe llevarse a cabo en el marco de un 
procedimiento basado en el ordenamiento 
del Estado de Derecho y conforme a la 
legislación vigente en los Estados 
miembros.

Enmienda 19

Propuesta de Directiva
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) La pornografía infantil, consistente 
en imágenes de abusos sexuales, es un 
tipo específico de contenido que no puede 
considerarse la expresión de una opinión. 
Para combatirla es necesario reducir la 
circulación del material de abusos contra 
la infancia dificultando la carga de tales 
contenidos por los delincuentes en la red 
de acceso público. Por lo tanto, es 

(13) La representación de actos sexuales 
en los que participen personas menores de 
18 años es un tipo de contenido cuya 
producción, difusión, reproducción o 
compra no está amparada por ningún 
derecho fundamental. La expresión 
«representación de actos sexuales» tiene 
el objetivo de ampliar el concepto de 
abusos con el fin de que incluya todos los 



PE442.976v03-00 14/50 AD\839976ES.doc

ES

necesario emprender una acción para 
retirar tales contenidos en origen y detener 
a las personas culpables de la distribución 
o descarga de imágenes de abusos a niños.
La UE, a través de la cooperación creciente 
con los terceros países y las organizaciones 
internacionales, debe facilitar la retirada 
efectiva de los sitios web que contengan
pornografía infantil por parte de las 
autoridades del tercer país en cuyo 
territorio se encuentren dichos sitios.
Ahora bien, como a pesar de este 
esfuerzo, la retirada de contenidos de 
pornografía infantil resulta difícil cuando 
los materiales originales no se encuentren 
en la UE, se deben crear mecanismos 
para bloquear el acceso desde el territorio 
de la Unión a las páginas de Internet 
identificadas que contengan o difundan 
pornografía infantil. A tal fin, pueden 
utilizarse diferentes mecanismos 
adecuados como facilitar a las 
autoridades judiciales o policiales 
competentes la adopción de la orden de 
bloqueo o apoyar y animar a los 
proveedores de servicios de Internet a 
desarrollar con carácter voluntario 
códigos de conducta y directrices para 
bloquear el acceso a esas páginas de 
Internet. Debe entablarse y reforzarse la 
cooperación entre las autoridades públicas, 
tanto con vistas a la retirada como al 
bloqueo de los contenidos de abusos 
contra la infancia, con el fin de 
garantizar que las listas nacionales de 
sitios web que contienen material 
pornográfico infantil sean lo más 
completas posible, y de evitar la 
duplicación de tareas. Tales acciones 
deben respetar los derechos de los usuarios 
finales, adoptar los procedimientos 
judiciales y legales existentes y cumplir el 
Convenio Europeo de Derechos Humanos 
y la Carta de los Derechos Fundamentales 
de la Unión Europea. El Safer Internet 
Programme ha creado una red de líneas 
directas cuyo objetivo es recoger 
información y garantizar la cobertura y el 

actos sexuales en los que participen 
personas menores de 18 años, incluso 
cuando se vean obligadas a realizar los 
actos sobre sí mismas. Por lo tanto, es 
necesario emprender una acción para 
retirar tales contenidos en origen lo antes 
posible y detener a las personas
consideradas culpables de la distribución o 
descarga de estos contenidos e incoar 
procedimientos legales contra las mismas 
en el marco del ordenamiento del Estado 
de derecho. La UE, a través de la
cooperación creciente con los terceros 
países y las organizaciones internacionales,
y sobre la base de acuerdos bilaterales o 
multilaterales, debe facilitar la retirada 
efectiva de los sitios web que contengan
representaciones de actos sexuales en los 
que participen personas menores de 18 
años por parte de las autoridades del tercer 
país en cuyo territorio se encuentren dichos 
sitios. Debe reforzarse, asimismo, la 
cooperación con la Asociación 
Internacional de Líneas Directas de 
Internet (INHOPE). Con el fin de evitar 
la duplicación de tareas, debe entablarse y 
reforzarse la cooperación entre las 
autoridades públicas. Tales acciones deben 
respetar los derechos de los usuarios 
finales, adoptar los procedimientos 
judiciales y legales existentes y cumplir el 
Convenio Europeo de Derechos Humanos 
y la Carta de los Derechos Fundamentales 
de la Unión Europea. El Safer Internet 
Programme ha creado una red de líneas 
directas cuyo objetivo es recoger 
información y garantizar la cobertura y el 
intercambio de informes sobre los 
principales tipos de contenidos ilegales en 
línea.
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intercambio de informes sobre los 
principales tipos de contenidos ilegales en 
línea.

Enmienda 20

Propuesta de Directiva
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) Puesto que el objetivo de la presente 
Directiva, a saber, la lucha contra los 
abusos sexuales, la explotación sexual de
los niños y la pornografía infantil, no 
puede ser alcanzado de manera suficiente 
por los Estados miembros por sí solos y, 
por consiguiente, puede lograrse mejor, 
debido a su dimensión y efectos, en el 
ámbito de la Unión, ésta puede adoptar 
medidas de conformidad con el principio 
de subsidiariedad con arreglo a lo 
establecido en los artículos 3 y 5 del 
Tratado de la Unión Europea. Con arreglo 
al principio de proporcionalidad enunciado 
en este último artículo, la presente 
Directiva no excede de lo necesario para 
alcanzar dicho objetivo.

(14) Puesto que el objetivo de la presente 
Directiva, a saber, la lucha contra los 
abusos sexuales, la explotación sexual de
personas menores de 18 años y la
representación de actos sexuales con 
personas menores de 18 años, no puede 
ser alcanzado de manera suficiente por los 
Estados miembros por sí solos y, por 
consiguiente, puede lograrse mejor, debido 
a su dimensión y efectos, en el ámbito de la 
Unión, ésta puede adoptar medidas de 
conformidad con el principio de 
subsidiariedad con arreglo a lo establecido 
en el artículo 5 del Tratado de la Unión 
Europea. Con arreglo al principio de 
proporcionalidad enunciado en dicho
artículo, la presente Directiva no excede de 
lo necesario para alcanzar dicho objetivo.

Enmienda 21

Propuesta de Directiva
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) La presente Directiva respeta los 
derechos fundamentales y observa los 
principios reconocidos en la Carta de los 
Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea, principalmente la dignidad 
humana, la prohibición de la tortura y las 
penas o tratos inhumanos o degradantes, 
los derechos del niño, el derecho a la 

(15) La presente Directiva respeta los 
derechos fundamentales y observa los 
principios reconocidos en la Carta de los 
Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea, principalmente la dignidad 
humana, la prohibición de la tortura y las 
penas o tratos inhumanos o degradantes, 
los derechos del niño, el derecho a la 
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libertad y la seguridad, la libertad de 
expresión e información, la protección de 
datos personales, el derecho a la tutela 
judicial efectiva y a un juez imparcial, y los 
principios de legalidad y proporcionalidad 
de las sanciones y los delitos. La presente 
Directiva se propone garantizar el pleno 
respeto de dichos derechos y debe aplicarse 
en consecuencia.

libertad y la seguridad, la libertad de 
expresión e información, la protección de 
datos personales, el derecho a la tutela 
judicial efectiva y a un juez imparcial, y los 
principios de legalidad y proporcionalidad 
de las sanciones y los delitos. La presente 
Directiva garantiza el pleno respeto de 
dichos derechos y debe aplicarse en 
consecuencia.

Enmienda 22

Propuesta de Directiva
Considerando 13 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(13 bis) La prevención de la explotación 
sexual, los abusos sexuales y los ataques 
sexuales contra personas menores de 18 
años a través de Internet es una prioridad 
ética y educativa, y el respeto de los 
derechos de las personas menores de 18 
años constituye una base para toda acción 
preventiva.

Enmienda 23

Propuesta de Directiva
Artículo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El objetivo de la presente Directiva es 
establecer las normas mínimas sobre la 
definición de los delitos y las sanciones 
relacionados con la explotación sexual de 
los niños. También se propone introducir 
disposiciones comunes para mejorar la 
prevención de los delitos y la protección de 
las víctimas.

El objetivo de la presente Directiva es 
establecer las normas mínimas sobre la 
definición de los delitos y las sanciones 
relacionados con los abusos sexuales y la 
explotación sexual de personas menores 
de 18 años, así como la representación de 
actos sexuales en los que estas personas 
participen. También se propone introducir 
disposiciones comunes para mejorar la 
prevención de los delitos y la protección de 
las víctimas.
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Justificación

La Directiva debería referirse de forma uniforme a «los abusos sexuales y la explotación 
sexual de personas menores de 18 años» y a «la representación de actos sexuales con 
personas menores de 18 años». Debería renunciarse, asimismo, a la fijación de umbrales 
mínimos para las sentencias, ya que una normativa de este tipo pondría en tela de juicio todo 
el sistema de determinación de condenas en los Estados miembros de la UE.

Enmienda 24

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) cualquier persona menor de 18 años; suprimido

Justificación

La propuesta de Directiva interfiere en gran medida con algunos aspectos del Derecho penal 
de los Estados miembros de la UE. En particular, no debería implicar el abandono de la 
triple distinción, que se ha consolidado con éxito en varios Estados miembros, entre «niño» 
(hasta 14 años), «adolescente» (de 14 a 18 años) y «joven adulto» (hasta 21 años). Por 
consiguiente, debe renunciarse a definir el concepto de «niño» en el plano europeo.

Enmienda 25

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – letra b – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

b) «pornografía infantil»: b) «representación de actos sexuales con 
personas menores de 18 años»:

Enmienda 26

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – letra b – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

i) cualquier material que describa o 
represente de manera visual a un niño
participando en una conducta sexualmente 
explícita real o simulada; o

i) cualquier material que describa o 
represente de manera visual a una persona 
menor de 18 años participando en una 
conducta sexualmente explícita real o 



PE442.976v03-00 18/50 AD\839976ES.doc

ES

simulada; o

Enmienda 27

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – letra b – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) cualquier descripción o representación 
de los órganos sexuales de un niño con 
fines eminentemente sexuales; o

ii) cualquier descripción o representación 
de los órganos sexuales de una persona 
menor de 18 años con fines 
eminentemente sexuales;

Enmienda 28

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – letra b – inciso iii

Texto de la Comisión Enmienda

iii) cualquier material que describa o 
represente a una persona que parezca ser 
un niño participando en una conducta 
sexualmente explícita real o simulada o 
cualquier descripción o representación de 
los órganos sexuales de una persona que 
parezca ser un niño, con fines 
eminentemente sexuales; o

suprimido

Justificación

Vincular los elementos constitutivos de delito a características definitorias como «que 
parezca ser un niño» o «imágenes realistas» amplía mucho dichos elementos constitutivos. 
Las características definitorias de los elementos constitutivos de delito no son suficientemente 
claras, ya que cada individuo tiene una concepción distinta de la apariencia infantil o de una 
representación realista. Deben castigarse los actos contra las personas o contra el derecho 
de las personas a determinar libremente su propia sexualidad, y no las ideas que alguien 
pueda hacerse de dichos actos.
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Enmienda 29

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – letra b – inciso iv

Texto de la Comisión Enmienda

iv) imágenes realistas de un niño 
participando en una conducta 
sexualmente explícita o imágenes 
realistas de los órganos sexuales de un 
niño, con independencia de la existencia 
real de dicho niño, con fines 
eminentemente sexuales;

suprimido

Justificación

Vincular los elementos constitutivos de delito a características definitorias como «que 
parezca ser un niño» o «imágenes realistas» amplía mucho dichos elementos constitutivos. 
Las características definitorias de los elementos constitutivos de delito no son suficientemente 
claras, ya que cada individuo tiene una concepción distinta de la apariencia infantil o de una 
representación realista. Deben castigarse los actos contra las personas o contra el derecho 
de las personas a determinar libremente su propia sexualidad, y no las ideas que alguien 
pueda hacerse de dichos actos.

Enmienda 30

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – letra d – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

i) de un niño participando en una conducta 
sexualmente explícita real o simulada; o

i) de una persona menor de 18 años
participando en una conducta sexualmente 
explícita real o simulada; o

Enmienda 31

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – letra d – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) de los órganos sexuales de un niño con 
fines eminentemente sexuales;

ii) de los órganos sexuales de una persona 
menor de 18 años con fines 
eminentemente sexuales;
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Enmienda 32

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) «persona jurídica»: cualquier entidad 
que tenga personalidad jurídica con 
arreglo al Derecho aplicable, con 
excepción de los Estados o de otras 
entidades públicas en el ejercicio de su 
potestad estatal y de las organizaciones 
internacionales públicas.

suprimido

Justificación

El Derecho penal vigente en la mayoría de Estados miembros de la UE ignora la 
responsabilidad penal de las personas jurídicas; debe rechazarse por tanto su introducción. 
Por consiguiente, no cabe incluir una definición del concepto de «persona jurídica» en el 
Derecho penal sustantivo.

Enmienda 33

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros adoptarán las 
medidas necesarias para garantizar la 
punibilidad de las conductas intencionadas 
mencionadas en los apartados 2 a 5.

1. Dado que los sistemas jurídicos penales 
forman parte integrante del ordenamiento 
jurídico de cada Estado miembro, los 
Estados miembros adoptarán las medidas 
necesarias para garantizar que las 
conductas intencionadas mencionadas a 
continuación se definan legalmente como 
delitos y sean sancionadas con condenas 
moduladas de conformidad con los 
sistemas penales de los Estados miembros,
en función de la gravedad de los delitos.
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Enmienda 34

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Provocar, con fines sexuales, que un 
niño que no ha alcanzado la edad de 
consentimiento sexual establecida en la 
legislación nacional presencie abusos o 
actividades sexuales, aunque no participe 
en ellos, se castigará con penas privativas 
de libertad de una duración máxima de al 
menos dos años.

2. Provocar, con fines sexuales, que una 
persona que no haya alcanzado la edad de 
consentimiento sexual establecida en la 
legislación nacional presencie abusos o 
actividades sexuales, aunque no participe 
en ellos, constituirá una conducta 
contemplada en el apartado 1.

Enmienda 35

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Practicar actividades sexuales con un 
niño que no ha alcanzado la edad de 
consentimiento sexual establecida en la 
legislación nacional se castigará con penas 
privativas de libertad de una duración 
máxima de al menos cinco años.

3. Practicar actividades sexuales con una 
persona que no haya alcanzado la edad de 
consentimiento sexual establecida en la 
legislación nacional constituirá una 
conducta contemplada en el apartado 1.

Enmienda 36

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 4 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

4. Practicar con un niño actividades 
sexuales recurriendo a alguno de los 
medios siguientes:

4. Practicar con una persona menor de 18 
años actividades sexuales recurriendo a 
alguno de los medios siguientes:
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Enmienda 37

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 4 – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

i) abuso de una posición reconocida de 
confianza, autoridad o influencia sobre el 
niño, se castigará con penas privativas de 
libertad de una duración máxima de al 
menos ocho años; o

i) abuso de una posición reconocida de 
confianza, autoridad o influencia sobre
dicha persona; o

Enmienda 38

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 4 – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) abuso de una situación especialmente 
vulnerable del niño debida, 
principalmente, a una discapacidad física o 
mental o a una situación de dependencia, 
se castigará con penas privativas de 
libertad de una duración máxima de al 
menos ocho años; o

ii) abuso de una situación especialmente 
vulnerable de dicha persona debida, 
principalmente, a una discapacidad física o 
mental o a una situación de dependencia; o

Enmienda 39

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 4 – inciso iii

Texto de la Comisión Enmienda

iii) coacción, fuerza o amenazas, se 
castigará con penas privativas de libertad 
de una duración máxima de al menos diez 
años.

iii) coacción, fuerza o amenazas,
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Enmienda 40

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 4 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

constituirá una conducta contemplada en 
el apartado 1.

Enmienda 41

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Coaccionar a un niño para que participe 
en actividades sexuales con un tercero se 
castigará con penas privativas de libertad 
de una duración máxima de al menos diez 
años.

5. Coaccionar a una persona menor de 18 
años para que participe en actividades 
sexuales con un tercero constituirá una 
conducta contemplada en el apartado 1.

Enmienda 42

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros adoptarán las 
medidas necesarias para garantizar la 
punibilidad de las conductas intencionadas 
mencionadas en los apartados 2 a 11.

1. Dado que los sistemas jurídicos penales 
forman parte integrante del ordenamiento
jurídico de cada Estado miembro, los 
Estados miembros adoptarán las medidas 
necesarias para garantizar que las 
conductas intencionadas mencionadas a 
continuación se definan legalmente como 
delitos y sean sancionadas con condenas 
moduladas de conformidad con los 
sistemas penales de los Estados miembros,
en función de la gravedad de los delitos.



PE442.976v03-00 24/50 AD\839976ES.doc

ES

Enmienda 43

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Provocar que un niño participe en 
espectáculos pornográficos se castigará 
con penas privativas de libertad de una 
duración máxima de al menos dos años.

2. Provocar que una persona menor de 18 
años participe en espectáculos 
pornográficos constituirá una conducta 
contemplada en el apartado 1.

Enmienda 44

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Lucrarse con la participación de un niño
en espectáculos pornográficos o explotar
de cualquier otra manera a un niño para 
que lo haga se castigará con penas 
privativas de libertad de una duración 
máxima de al menos dos años.

3. Lucrarse con la participación de una 
persona menor de 18 años en espectáculos
pornográficos o explotarla de cualquier 
otra manera para que lo haga constituirá 
una conducta contemplada en el apartado 
1.

Enmienda 45

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Asistir a sabiendas a espectáculos 
pornográficos en los que participen niños 
se castigará con penas privativas de 
libertad de una duración máxima de al 
menos dos años.

4. Asistir a sabiendas a espectáculos 
pornográficos en los que participen
personas menores de 18 años constituirá 
una conducta contemplada en el apartado 
1.
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Enmienda 46

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Captar a un niño para que participe en 
espectáculos pornográficos se castigará 
con penas privativas de libertad de una 
duración máxima de al menos cinco años.

5. Captar a una persona menor de 18 años
para que participe en espectáculos 
pornográficos constituirá una conducta 
contemplada en el apartado 1.

Enmienda 47

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Provocar que un niño participe en la 
pornografía infantil se castigará con 
penas privativas de libertad de una 
duración máxima de al menos cinco años.

6. Provocar o explotar la participación de 
una persona menor de 18 años en 
actividades sexuales, entregando o 
prometiendo dinero u otra forma de 
remuneración o contrapartida como pago 
por esta participación, con independencia 
de que el pago, la promesa o la 
contrapartida sean en favor de la persona 
menor de 18 años o de un tercero, 
constituirá una conducta contemplada en 
el apartado 1.

Enmienda 48

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. Lucrarse con la participación de un 
niño en la prostitución infantil o explotar 
de cualquier otra manera a un niño para 
que lo haga se castigará con penas 
privativas de libertad de una duración 
máxima de al menos cinco años.

suprimido



PE442.976v03-00 26/50 AD\839976ES.doc

ES

Enmienda 49

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 8

Texto de la Comisión Enmienda

8. Participar en actividades sexuales con 
un niño, recurriendo a la prostitución 
infantil, se castigará con penas privativas 
de libertad de una duración máxima de al 
menos cinco años.

8. Participar en actividades sexuales con 
una persona menor de 18 años, 
entregando o prometiendo dinero u otra 
forma de remuneración o contrapartida 
como pago por esta participación, con 
independencia de que el pago, la promesa 
o la contrapartida sean en favor de la 
persona menor de 18 años o de un 
tercero, constituirá una conducta 
contemplada en el apartado 1.

Enmienda 50

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 9

Texto de la Comisión Enmienda

9. Coaccionar a un niño para que participe 
en espectáculos pornográficos se castigará 
con penas privativas de libertad de una 
duración máxima de al menos ocho años.

9. Coaccionar a una persona menor de 18 
años para que participe en espectáculos 
pornográficos constituirá una conducta 
contemplada en el apartado 1.

Enmienda 51

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 10

Texto de la Comisión Enmienda

10. Captar a un niño para que participe en 
la pornografía infantil se castigará con 
penas privativas de libertad de una 
duración máxima de al menos ocho años.

10. Captar o coaccionar a una persona 
menor de 18 años para que participe en 
actividades sexuales, entregando o 
prometiendo dinero u otra forma de 
remuneración o contrapartida como pago 
por esta participación, con independencia 
de que el pago, la promesa o la 
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contrapartida sean en favor de la persona 
menor de 18 años o de un tercero, 
constituirá una conducta contemplada en
el apartado 1.

Enmienda 52

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 11

Texto de la Comisión Enmienda

11. Coaccionar a un niño para que 
participe en la prostitución infantil se 
castigará con penas privativas de libertad 
de una duración máxima de al menos diez 
años.

suprimido

Enmienda 53

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Delitos relacionados con la pornografía 
infantil

Delitos relacionados con la representación 
de actos sexuales en los que participen 
personas menores de 18 años

Enmienda 54

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros adoptarán las 
medidas necesarias para garantizar la 
punibilidad de las conductas intencionadas 
mencionadas en los apartados 2 a 6.

1. Dado que los sistemas jurídicos penales 
forman parte integrante del ordenamiento 
jurídico de cada Estado miembro, los 
Estados miembros adoptarán las medidas 
necesarias para garantizar que las 
conductas intencionadas mencionadas a 
continuación se definan legalmente como 
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delitos y sean sancionadas con condenas 
moduladas de conformidad con los 
sistemas penales de los Estados miembros,
en función de la gravedad de los delitos.

Enmienda 55

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La adquisición o la posesión de
pornografía infantil se castigará con 
penas privativas de libertad de una 
duración máxima de al menos un año.

2. La adquisición o la posesión de material 
relacionado con la representación de 
actos sexuales en los que participen 
personas menores de 18 años constituirá 
una conducta contemplada en el apartado 
1.

Enmienda 56

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La obtención a sabiendas de acceso a la
pornografía infantil por medio de las 
tecnologías de la información y la 
comunicación se castigará con penas 
privativas de libertad de una duración 
máxima de al menos un año.

3. La obtención a sabiendas de acceso a la
representación de actos sexuales en los 
que participen personas menores de 18 
años por medio de las tecnologías de la 
información y la comunicación constituirá 
una conducta contemplada en el apartado 
1.

Enmienda 57

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La distribución, difusión o transmisión 
de pornografía infantil se castigará con 
penas privativas de libertad de una 
duración máxima de al menos dos años.

4. La distribución, difusión o transmisión 
de representaciones de actos sexuales en 
los que participen personas menores de 18 
años constituirá una conducta 
contemplada en el apartado 1.
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Enmienda 58

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. El ofrecimiento, suministro o puesta a 
disposición de pornografía infantil se 
castigará con penas privativas de libertad 
de una duración máxima de al menos dos 
años.

5. El ofrecimiento, suministro o puesta a 
disposición de representaciones de actos 
sexuales en los que participen personas 
menores de 18 años constituirá una 
conducta contemplada en el apartado 1.

Enmienda 59

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. La producción de pornografía infantil 
se castigará con penas privativas de 
libertad de una duración máxima de al 
menos cinco años.

6. La producción de representaciones de 
actos sexuales en los que participen 
personas menores de 18 años constituirá
una conducta contemplada en el apartado 
1.

Enmienda 60

Propuesta de Directiva
Artículo 6

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros adoptarán las 
medidas necesarias para garantizar la
punibilidad de las conductas 
intencionadas siguientes:

Los Estados miembros adoptarán las 
medidas necesarias para garantizar que la
siguiente conducta intencionada se defina 
legalmente como delito y sea sancionada 
con condenas moduladas de conformidad 
con los sistemas penales de los Estados 
miembros, en función de la gravedad del 
delito:

La propuesta de un adulto, transmitida a 
través de las tecnologías de la información 
y la comunicación, para encontrarse con un 
niño que no ha alcanzado la edad de 

La propuesta de un adulto, transmitida a 
través de las tecnologías de la información 
y la comunicación, para encontrarse con
una persona que no ha alcanzado la edad 
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consentimiento sexual, con el fin de 
cometer un delito mencionado en el 
artículo 3, apartado 3, y en el artículo 5, 
apartado 6, cuando tal propuesta haya sido 
seguida por actos materiales encaminados 
al encuentro, se castigará con penas 
privativas de libertad de una duración 
máxima de al menos dos años.

de consentimiento sexual, con el fin de 
cometer un delito mencionado en el 
artículo 3, apartado 3, y en el artículo 5, 
apartado 6, cuando tal propuesta haya sido 
seguida por actos materiales encaminados 
al encuentro.

Enmienda 61

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros adoptarán las 
medidas necesarias para garantizar la
punibilidad de la inducción y la 
complicidad en la comisión de los delitos 
mencionados en los artículos 3 a 6.

1. Los Estados miembros adoptarán las 
medidas necesarias para garantizar que la 
inducción y la complicidad en la comisión 
de los delitos mencionados en los artículos 
3 a 6 se definan legalmente como delitos y 
sean sancionadas con condenas 
moduladas de conformidad con los 
sistemas penales de los Estados miembros, 
en función de la gravedad de los delitos.

Enmienda 62

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros adoptarán las 
medidas necesarias para garantizar la
punibilidad de la tentativa de cometer los 
delitos mencionados en el artículo 3, 
apartados 3 a 5 y apartado 2, en lo que 
respecta al hecho de presenciar abusos 
sexuales; el artículo 4, apartados 2 a 3 y 5 a 
11; y el artículo 5, apartado 2 y apartados 4 
a 6.

2. Los Estados miembros adoptarán las 
medidas necesarias para garantizar que la 
tentativa de cometer los delitos 
mencionados en el artículo 3, apartados 3 a 
5 y apartado 2, en lo que respecta al hecho 
de presenciar abusos sexuales, el artículo 4, 
apartados 2 a 3 y 5 a 11, y el artículo 5, 
apartado 2 y apartados 4 a 6, se defina 
legalmente como delito y sea sancionada 
con condenas moduladas de conformidad 
con los sistemas penales de los Estados 
miembros, en función de la gravedad de 
los delitos.
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Enmienda 63

Propuesta de Directiva
Artículo 7 − apartado 3 − parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros adoptarán las 
medidas necesarias para garantizar la 
punibilidad de las conductas intencionadas 
siguientes:

3. Los Estados miembros adoptarán las 
medidas necesarias para evitar o prohibir, 
definir legalmente como delito y 
sancionar con condenas moduladas de 
conformidad con los sistemas penales de 
los Estados miembros, en función de la 
gravedad de los delitos, las conductas 
intencionadas siguientes:

Enmienda 64

Propuesta de Directiva
Artículo 8

Texto de la Comisión Enmienda

Las disposiciones del artículo 3, apartado 
2, en lo que respecta a presenciar 
actividades sexuales, y apartado 3; el
artículo 4, apartados 2 y 4, y el artículo 5, 
no regulan las actividades sexuales 
consentidas entre niños o en las que 
participen personas próximas por edad y
grado de desarrollo o madurez física y 
psicológica, siempre que los actos no 
impliquen abusos.

Las disposiciones del artículo 3, apartado 
2, en lo que respecta a presenciar 
actividades sexuales, y apartado 3; del
artículo 4, apartados 2 y 4, y del artículo 5, 
no regulan las actividades sexuales 
consentidas entre personas de las cuales al 
menos una sea menor de 18 años o en las 
que participen personas de edad, grado de 
desarrollo o madurez física y psicológica
similares, siempre que los actos no 
impliquen abusos.

Enmienda 65

Propuesta de Directiva
Artículo 9 − apartado 1 − parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las siguientes circunstancias, siempre 1. Los Estados miembros adoptarán las
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que no formen parte de los elementos 
constitutivos de los delitos mencionados en 
los artículos 3 a 7, serán consideradas
circunstancias agravantes a efectos de la 
presente Directiva:

medidas, legislativas o de otro tipo, que 
sean necesarias para que las siguientes 
circunstancias, en caso de que no formen 
parte de los elementos constitutivos de los 
delitos mencionados en los artículos 3 a 7,
se puedan considerar como circunstancias 
agravantes:

Enmienda 66

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) el niño no ha alcanzado la edad de 
consentimiento sexual según la legislación 
nacional;

a) la víctima no ha alcanzado la edad de 
consentimiento sexual según la legislación 
nacional;

Enmienda 67

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) el delito fue cometido contra un niño en 
una situación especialmente vulnerable 
debida, principalmente, a una discapacidad 
física o mental o a una situación de 
dependencia;

b) el delito fue cometido contra una 
víctima en una situación especialmente 
vulnerable debida, principalmente, a una 
discapacidad física o mental o a una 
situación de dependencia;

Enmienda 68

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) el delito fue cometido por un miembro 
de la familia, una persona que convivía con
el niño o una persona que abusó de su 
autoridad;

c) el delito fue cometido por un miembro 
de la familia, una persona que convivía con
la víctima o una persona que abusó de su 
autoridad;
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Enmienda 69

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 1 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) el delito ha puesto en peligro la vida del 
niño;

g) el delito ha puesto en peligro la vida de 
la víctima;

Enmienda 70

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 1 – letra h

Texto de la Comisión Enmienda

h) el delito se ha cometido empleando 
violencia grave contra el niño o causándole 
un daño grave;

h) el delito se ha cometido empleando 
violencia grave contra la víctima o 
causándole un daño grave;

Enmienda 71

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cuando concurra al menos una de las 
circunstancias agravantes mencionadas en 
el apartado 1, los Estados miembros 
adoptarán las medidas necesarias para 
garantizar que los delitos mencionados en 
los artículos 3 a 6 sean castigados con 
penas efectivas, proporcionadas y 
disuasorias más severas que las previstas 
en los artículos 3 a 6 para los delitos 
básicos.

2. Cuando concurra al menos una de las 
circunstancias agravantes mencionadas en 
el apartado 1, los Estados miembros 
adoptarán las medidas necesarias para 
garantizar que los delitos mencionados en 
los artículos 3 a 6 sean castigados con 
penas efectivas, proporcionadas y 
disuasorias más severas que las previstas 
en los artículos 3 a 6 para los delitos 
básicos, legalmente prescritas conforme a 
los sistemas de enjuiciamiento penal y 
penitenciario de los Estados miembros, y 
que sean proporcionadas a la gravedad de 
los delitos cometidos.
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Enmienda 72

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. A fin de evitar el riesgo de reincidencia 
en los delitos, los Estados miembros 
adoptarán las medidas necesarias para 
garantizar que una persona física que haya 
sido condenada por un delito mencionado 
en los artículos 3 a 7 pueda ser 
inhabilitada, con carácter temporal o 
permanente, para el ejercicio de 
actividades que impliquen contactos 
regulares con niños.

1. A fin de evitar el riesgo de reincidencia 
en los delitos, los Estados miembros 
adoptarán las medidas necesarias para 
garantizar que una persona física que haya 
sido condenada por un delito mencionado 
en los artículos 3 a 7 pueda ser 
inhabilitada, con carácter temporal o 
permanente, para el ejercicio de 
actividades que impliquen contactos 
regulares con personas menores de 18 
años.

Enmienda 73

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. No obstante lo dispuesto en el artículo 7, 
apartado 2, y en el artículo 9, apartado 2, 
de la Decisión marco 2009/315/JAI del 
Consejo relativa a la organización y al 
contenido del intercambio de información 
de los registros de antecedentes penales 
entre los Estados miembros, los Estados 
miembros adoptarán las medidas 
necesarias para garantizar que, con el fin 
de aplicar eficazmente la medida de 
inhabilitación temporal o permanente de la 
persona para ejercer actividades que 
impliquen contactos regulares con niños y, 
en particular, en la medida en que el Estado 
miembro requirente supedite el acceso a 
determinadas actividades a condiciones 
que garanticen que los candidatos no hayan 
sido condenados por ninguno de los delitos 
mencionados en los artículos 3 a 7 de la 
presente Directiva, la información sobre las 
inhabilitaciones derivadas de una condena 

3. No obstante lo dispuesto en el artículo 7, 
apartado 2, y en el artículo 9, apartado 2, 
de la Decisión marco 2009/315/JAI del
Consejo relativa a la organización y al 
contenido del intercambio de información 
de los registros de antecedentes penales 
entre los Estados miembros, los Estados 
miembros adoptarán las medidas 
necesarias para garantizar que, con el fin 
de aplicar eficazmente la medida de 
inhabilitación temporal o permanente de la 
persona para ejercer actividades que 
impliquen contactos regulares con
personas menores de 18 años y, en 
particular, en la medida en que el Estado 
miembro requirente supedite el acceso a 
determinadas actividades a condiciones 
que garanticen que los candidatos no hayan 
sido condenados por ninguno de los delitos 
mencionados en los artículos 3 a 7 de la 
presente Directiva, la información sobre las 
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por un delito mencionado en los artículos 3 
a 7 de la presente Directiva sea transmitida 
previa petición según lo previsto en el 
artículo 6 de la Decisión marco, por la 
autoridad central del Estado miembro de 
nacionalidad de la persona, y que los datos 
personales relativos a la inhabilitación a 
que se refiere el artículo 7, apartados 2 y 4, 
de dicha Decisión marco puedan utilizarse 
en todo caso para ese fin.

inhabilitaciones derivadas de una condena 
por un delito mencionado en los artículos 3 
a 7 de la presente Directiva sea transmitida 
previa petición según lo previsto en el 
artículo 6 de la Decisión marco, por la 
autoridad central del Estado miembro de 
nacionalidad de la persona, y que los datos 
personales relativos a la inhabilitación a 
que se refiere el artículo 7, apartados 2 y 4, 
de dicha Decisión marco puedan utilizarse 
en todo caso para ese fin.

Enmienda 74

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros adoptarán las 
medidas necesarias para garantizar que las 
personas jurídicas puedan ser consideradas 
responsables de los delitos mencionados en 
los artículos 3 a 7, cuando estos delitos 
sean cometidos por cuenta de ellas por 
cualquier persona que, actuando a título 
particular o como parte de un órgano de la 
persona jurídica, ostente un cargo directivo 
en el seno de dicha persona jurídica, 
basado en:

1. Los Estados miembros adoptarán las 
medidas necesarias para garantizar que las 
personas jurídicas puedan ser consideradas 
responsables de los delitos mencionados en 
los artículos 3 a 7, cuando estos delitos 
sean cometidos por cuenta de ellas por 
cualquier persona física que, actuando a 
título particular o como parte de un órgano 
de la persona jurídica, ostente un cargo 
directivo en el seno de dicha persona 
jurídica, basado en:

Enmienda 75

Propuesta de Directiva
Artículo 12

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 12 suprimido
Sanciones contra las personas jurídicas
1. Los Estados miembros adoptarán las 
medidas necesarias para garantizar que a 
la persona jurídica considerada 
responsable en virtud de lo dispuesto en el 
artículo 11, apartado 1, le sean impuestas 
sanciones efectivas, proporcionadas y 
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disuasorias, que incluirán multas de 
carácter penal o de otro tipo, y podrán 
incluir otras sanciones como, por 
ejemplo:
a) exclusión del disfrute de ventajas o 
ayudas públicas;
b) inhabilitación temporal o permanente 
para el ejercicio de actividades 
comerciales;
c) sometimiento a vigilancia judicial;
d) disolución judicial;
e) cierre temporal o definitivo de los 
establecimientos utilizados para cometer 
el delito.
2. Los Estados miembros adoptarán las 
medidas necesarias para garantizar que a 
la persona jurídica considerada 
responsable en virtud de lo dispuesto en el 
artículo 11, apartado 2, le sean impuestas 
sanciones o medidas efectivas, 
proporcionadas y disuasorias.

Enmienda 76

Propuesta de Directiva
Artículo 13

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros preverán la 
posibilidad de no enjuiciar ni imponer 
sanciones a los niños víctimas de los 
delitos mencionados en el artículo 4 y el 
artículo 5, apartados 4 a 6, por su 
participación en actividades ilegales como 
consecuencia directa de haber sido objeto 
de dichos delitos.

Los Estados miembros preverán la 
posibilidad de no enjuiciar ni imponer 
sanciones a las víctimas de los delitos 
mencionados en el artículo 4 y el artículo 
5, apartados 4 a 6, por su participación en 
actividades ilegales como consecuencia 
directa de haber sido objeto de dichos 
delitos.

Enmienda 77

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros adoptarán las 
medidas necesarias para garantizar que las 

3. Los Estados miembros adoptarán las 
medidas necesarias para garantizar que las 
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personas, unidades o servicios responsables 
de la investigación o del enjuiciamiento de 
los delitos mencionados en los artículos 3 a 
7, dispongan de instrumentos de 
investigación eficaces que les ofrezcan la 
posibilidad de realizar investigaciones 
secretas, al menos en los casos en que se 
hayan utilizado las tecnologías de la 
información y la comunicación.

personas, unidades o servicios responsables 
de la investigación o del enjuiciamiento de 
los delitos mencionados en los artículos 3 a 
7, dispongan de instrumentos de 
investigación eficaces que les ofrezcan la 
posibilidad de realizar investigaciones 
secretas, al menos en los casos en que se 
hayan utilizado las tecnologías de la 
información y la comunicación. Estas 
investigaciones deberán ser autorizadas 
previamente por la autoridad judicial 
competente en el Estado miembro de que 
se trate, y realizarse bajo la supervisión de 
dicha autoridad.

Enmienda 78

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros adoptarán las 
medidas necesarias para permitir a las 
unidades o servicios de investigación 
identificar a las víctimas de los delitos 
mencionados en los artículos 3 a 7, 
mediante el análisis de material
pornográfico infantil tal como fotografías 
y grabaciones audiovisuales transmitidas o 
accesibles a través de las tecnologías de 
información y comunicación.

4. Los Estados miembros adoptarán las 
medidas necesarias para permitir a las 
unidades o servicios de investigación 
identificar a las víctimas de los delitos 
mencionados en los artículos 3 a 7, 
mediante el análisis de material tal como 
fotografías y grabaciones audiovisuales 
transmitidas o accesibles a través de las 
tecnologías de información y 
comunicación.

Enmienda 79

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros adoptarán las 
medidas necesarias para garantizar que las 
normas de confidencialidad impuestas por 
la legislación nacional a determinados 
profesionales que deben trabajar en 
contacto con niños no constituyan un 

1. Los Estados miembros adoptarán las 
medidas necesarias para garantizar que las 
normas de confidencialidad impuestas por 
la legislación nacional a determinados 
profesionales cuya tarea fundamental es
trabajar en contacto con personas menores 
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obstáculo a la posibilidad de que estos 
profesionales informen a los servicios 
responsables de la protección de menores 
de cualquier situación en la que existan 
fundadas sospechas de que un niño es 
víctima de un delito mencionado en los 
artículos 3 a 7.

de 18 años no constituyan un obstáculo a 
la posibilidad de que estos profesionales 
informen a los servicios responsables de la 
protección de menores de cualquier 
situación en la que existan fundadas 
sospechas de que una persona menor de 
18 años es víctima de un delito 
mencionado en los artículos 3 a 7.

Enmienda 80

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros adoptarán las 
medidas necesarias para animar a toda 
persona que tenga conocimiento o 
sospechas, de buena fe, de los delitos 
mencionados en los artículos 3 a 7, a 
comunicar estos hechos a los servicios 
competentes.

2. Los Estados miembros adoptarán las 
medidas necesarias para animar a toda 
persona que tenga conocimiento o 
sospechas, de buena fe, de que se hayan 
cometido los delitos mencionados en los 
artículos 3 a 7 contra una persona menor 
de 18 años, a comunicar estos hechos a los 
servicios competentes.

Enmienda 81

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los Estados miembros adoptarán
las medidas necesarias para establecer 
servicios de información, como teléfonos 
de ayuda y sitios Internet especiales, 
destinados a facilitar consejos y ayuda a 
las personas menores de 18 años.

Enmienda 82
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Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 2 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 ter. Los Estados miembros adoptarán
las medidas necesarias para asegurar que 
se organicen campañas de prevención en 
las escuelas, con el fin de mejorar la 
comprensión por parte de las personas 
menores de 18 años de los derechos de 
cada uno, del propio respeto y del respeto 
por los demás, y ayudarles a reconocer las 
situaciones molestas, de intrusión o de 
abusos. 

Enmienda 83

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las víctimas de los delitos mencionados 
en los artículos 3 a 7 recibirán asistencia, 
apoyo y protección, habida cuenta del 
interés superior del niño.

1. Las personas menores de 18 años que 
sean víctimas de los delitos mencionados 
en los artículos 3 a 7 recibirán asistencia, 
apoyo y protección, habida cuenta del 
interés superior de dichas personas.

Enmienda 84

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros garantizará que, 
cuando la edad de una persona que haya 
sido víctima de un delito mencionado en 
los artículos 3 a 7, sea incierta y existan 
razones para creer que es un niño, dicha 
persona sea considerada un niño a fin de 
recibir inmediatamente asistencia, apoyo y 
protección de conformidad con los 
artículos 18 y 19, hasta que se compruebe 
su edad.

2. Los Estados miembros garantizarán
que, cuando la edad de una persona que 
haya sido víctima de un delito mencionado 
en los artículos 3 a 7, sea incierta y existan 
razones para creer que se trata de una 
persona menor de 18 años, dicha persona 
sea considerada como tal, a fin de recibir 
inmediatamente asistencia, apoyo y 
protección de conformidad con los 
artículos 18 y 19, hasta que se compruebe 
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su edad.

Enmienda 85

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros adoptarán las 
medidas necesarias para garantizar que las 
medidas específicas destinadas a asistir y 
apoyar a las víctimas, a corto y largo plazo, 
en su recuperación física y psicosocial, se 
adopten tras una evaluación específica de 
las circunstancias especiales de cada niño
víctima y tengan en cuenta las opiniones, 
necesidades e intereses de éste.

2. Los Estados miembros adoptarán las 
medidas necesarias para garantizar que las 
medidas específicas destinadas a asistir y 
apoyar a las víctimas, a corto y largo plazo, 
en su recuperación física y psicosocial, se 
adopten tras una evaluación específica de 
las circunstancias especiales de cada 
víctima y tengan en cuenta las opiniones, 
necesidades e intereses de ésta.

Enmienda 86

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Se considerará que las víctimas de los 
delitos mencionados en los artículos 3 a 7
son víctimas especialmente vulnerables 
con arreglo al artículo 2, apartado 2, el 
artículo 8, apartado 4, y el artículo 14, 
apartado 1, de la Decisión marco 
2001/220/JAI.

3. Se considerará que las personas 
menores de 18 años que sean víctimas de 
los delitos mencionados en los artículos 3 a 
7 son víctimas especialmente vulnerables 
con arreglo al artículo 2, apartado 2, el 
artículo 8, apartado 4, y el artículo 14, 
apartado 1, de la Decisión marco 
2001/220/JAI.

Enmienda 87

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

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Los Estados miembros adoptarán
las medidas necesarias para poner en 
marcha campañas de información y otras 
campañas destinadas a la prevención de 
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los riesgos de la representación de actos 
sexuales en los que participen personas 
menores de 18 años, centrándose en 
particular en los medios para detectar y 
evitar los delitos.

Enmienda 88

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

Texto de la Comisión Enmienda

4 ter. Los Estados miembros adoptarán
las medidas necesarias para ayudar y 
alentar al personal docente, los 
trabajadores sociales, los líderes juveniles 
y a todos los profesionales relacionados 
con personas menores de 18 años, a 
incluir en sus programas y actividades la 
educación sobre los medios de 
comunicación e Internet, con el fin de 
enseñar a las personas menores de 18 
años los reflejos que les permitan 
mantenerse a salvo del peligro. Es 
esencial enseñar a las personas menores 
de 18 años a navegar por Internet con 
seguridad.

Enmienda 89

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

Texto de la Comisión Enmienda

4 quater. Los Estados miembros 
adoptarán las medidas necesarias para 
asegurar que se incluyen acciones de 
educación en los objetivos y valores 
fundamentales en todos los niveles de la 
enseñanza. Es imprescindible fomentar 
actitudes de respeto y de justicia, que 
permitan a las personas menores de 18 
años desarrollar el respeto por sí mismos 
y por los demás, así como por las 
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instituciones y su entorno. Si se les 
escucha, las personas menores de 18 años 
podrán reconocer los abusos que puedan 
haber sufrido, o las situaciones 
incómodas o intrusivas en que se hayan 
encontrado.

Enmienda 90

Propuesta de Directiva
Artículo 19 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Protección de los niños víctimas en las 
investigaciones y los procedimientos 
penales

Protección de las víctimas en las 
investigaciones y los procedimientos 
penales

Enmienda 91

Propuesta de Directiva
Artículo 19 – 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 del niño
víctima cuando, en virtud de la legislación 
nacional, los titulares de la responsabilidad 
parental no estén autorizados para 
representar al niño en el procedimiento 
judicial como consecuencia de un conflicto 
de intereses entre ellos y el niño víctima, 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 representante especial de la víctima 
cuando, en virtud de la legislación 
nacional, los titulares de la responsabilidad 
parental no estén autorizados para 
representar a la persona menor de 18 años
en el procedimiento judicial como 
consecuencia de un conflicto de intereses 
entre ellos y la víctima, o cuando la 
víctima menor de 18 años no esté
acompañada o esté separada de la familia.
Antes de tomar una decisión, se 
consultará a la víctima.
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Enmienda 92

Propuesta de Directiva
Artículo 19 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros garantizarán que
los niños víctimas tengan acceso inmediato 
al asesoramiento jurídico gratuito y a la 
representación legal gratuita, incluida la 
demanda de indemnización.

2. Los Estados miembros garantizarán que
las víctimas menores de 18 años tengan 
acceso inmediato al asesoramiento jurídico 
gratuito y a la representación legal gratuita, 
incluida la demanda de indemnización.

Enmienda 93

Propuesta de Directiva
Artículo 19 – apartado 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) los interrogatorios del niño víctima se 
celebren sin demoras injustificadas tras la 
comunicación de los hechos a las 
autoridades competentes;

a) los interrogatorios de la víctima menor 
de 18 años se celebren por principio sin 
demoras injustificadas tras la 
comunicación de los hechos a las 
autoridades competentes;

Enmienda 94

Propuesta de Directiva
Artículo 19 – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) los interrogatorios del niño víctima 
tengan lugar, en caso necesario, en locales 
concebidos o adaptados a tal efecto;

b) los interrogatorios de la víctima menor 
de 18 años tengan lugar por principio en 
locales concebidos o adaptados a tal efecto;

Enmienda 95

Propuesta de Directiva
Artículo 19 – punto 3 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) los interrogatorios del niño víctima 
estén dirigidos por o a través de 

c) los interrogatorios de la víctima menor 
de 18 años estén dirigidos por principio 
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profesionales con formación adecuada a tal 
efecto;

por o a través de profesionales con 
formación adecuada a tal efecto;

Enmienda 96

Propuesta de Directiva
Artículo 19 – apartado 3 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) las mismas personas, si fuera posible y 
conveniente, dirijan todos los 
interrogatorios del niño;

d) las mismas personas dirijan por 
principio todos los interrogatorios de la 
víctima menor de 18 años;

Enmienda 97

Propuesta de Directiva
Artículo 19 – apartado 3 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) el niño víctima esté acompañado por su 
representante legal o, en su caso, por un 
adulto elegido por él, salvo que por 
decisión motivada se haya excluido a esta 
persona.

f) la víctima menor de 18 años esté
acompañada por su representante legal o, 
en su caso, por un adulto elegido por él, 
salvo que por decisión motivada se haya 
excluido a esta persona.

Enmienda 98

Propuesta de Directiva
Artículo 19 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros adoptarán las 
medidas necesarias para garantizar que, en 
las investigaciones judiciales de los delitos 
mencionados en los artículos 3 a 7, todos 
los interrogatorios del niño víctima o, en 
su caso, de un niño testigo, puedan ser 
grabados en vídeo y que estas grabaciones 
se admitan como pruebas en el 
procedimiento penal, de conformidad con 
las normas de su legislación nacional.

4. Los Estados miembros adoptarán las 
medidas necesarias para garantizar que, en 
las investigaciones judiciales de los delitos 
mencionados en los artículos 3 a 7, todos 
los interrogatorios de la víctima menor de 
18 años o, en su caso, de un testigo menor 
de 18 años, puedan ser grabados en vídeo y 
que estas grabaciones se admitan como 
pruebas en el procedimiento penal, de 
conformidad con las normas de su 
legislación nacional.
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Enmienda 99

Propuesta de Directiva
Artículo 19 – apartado 5 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) que el niño víctima pueda ser oído sin 
estar presente en la sala de audiencia, 
mediante la utilización de las tecnologías 
de comunicación adecuadas.

b) que la víctima menor de 18 años pueda 
ser oída sin estar presente directamente en 
la sala de audiencia, mediante la utilización 
de las tecnologías de comunicación 
adecuadas.

Enmienda 100

Propuesta de Directiva
Artículo 20 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros adoptarán las 
medidas necesarias para garantizar que se 
disponga de programas o medidas de 
intervención eficaces con vistas a prevenir 
y reducir al mínimo los riesgos de 
reincidencia en los delitos de carácter 
sexual contra los niños. Tales programas o 
medidas serán accesibles en cualquier 
momento del procedimiento penal, dentro 
y fuera del centro penitenciario, de acuerdo 
con las condiciones establecidas en la 
legislación nacional.

2. Los Estados miembros adoptarán las 
medidas necesarias para garantizar que se 
disponga de programas o medidas de 
intervención eficaces con vistas a prevenir 
y reducir al mínimo los riesgos de 
reincidencia en los delitos de carácter 
sexual contra las personas menores de 18 
años. Tales programas o medidas serán 
accesibles en cualquier momento del 
procedimiento penal, dentro y fuera del 
centro penitenciario, de acuerdo con las 
condiciones establecidas en la legislación 
nacional.

Enmienda 101

Propuesta de Directiva
Artículo 20 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Tales programas o medidas de intervención 
se adaptarán a las necesidades de 
desarrollo específicas de los niños que 
cometan delitos sexuales, incluidos los que 
no hayan alcanzado la edad de 
responsabilidad penal.

Tales programas o medidas de intervención 
se adaptarán a las necesidades de 
desarrollo específicas de las personas que 
cometan delitos sexuales, incluidas las que 
no hayan alcanzado la edad de 
responsabilidad penal.
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Enmienda 102

Propuesta de Directiva
Artículo 20 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 20 bis
Medidas de prevención

1. Los Estados miembros adoptarán las 
medidas necesarias para promover la 
protección de los derechos de las personas 
menores de 18 años frente a terceros que 
trabajen con ellas, tanto en los ámbitos 
educativo, sanitario, de asistencia social, 
judicial y policial, como en el deporte, la 
cultura y el ocio. Tales medidas incluirán 
la instrucción, ya desde la primera 
infancia, en el uso de los medios de 
comunicación, que permitirá a las 
personas menores de 18 años hacer un 
uso seguro de las tecnologías de la 
información y la comunicación y les 
informará de los peligros que estas 
entrañan. En esta labor formativa se 
asociará igualmente a padres y a 
proveedores de formación escolar y 
paraescolar.
2. Los Estados miembros alentarán a los 
medios de comunicación a participar, en 
el marco de su misión educativa e 
informativa, en la transmisión de 
competencias en el uso de los medios de 
comunicación.
3. Los Estados miembros alentarán al 
sector privado, en particular en los 
ámbitos de las tecnologías de la 
información, la comunicación, el turismo, 
y el sector bancario y financiero, así como 
a la sociedad civil, a participar en la 
elaboración y aplicación de las medidas 
políticas para prevenir y combatir los
abusos sexuales y la explotación sexual de 
personas menores de 18 años a través de 
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normas de autorregulación y el 
intercambio de información con las 
autoridades competentes.
4. Los Estados miembros preverán una 
financiación adecuada a las necesidades, 
creando fondos específicos para la 
realización de programas de prevención y 
protección de las personas menores de 18 
años frente a la explotación o los abusos 
sexuales.
5. La Comisión apoyará, en el marco del 
diálogo estructurado, los esfuerzos de los 
Estados miembros y velará por que 
intercambien periódicamente información 
sobre las medidas adoptadas; de esta 
forma, contribuirá a la difusión de los 
modelos de mejores prácticas.

Enmienda 103

Propuesta de Directiva
Artículo 20 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. Los Estados miembros adoptarán
las medidas necesarias para asegurar que 
durante la enseñanza primaria y 
secundaria se informe tanto a los 
alumnos como al personal docente sobre 
los riesgos relacionados con la 
explotación sexual y el abuso de personas 
menores de 18 años, así como sobre los 
instrumentos de protección existentes. 
Esta información formará parte de la 
información general sobre la sexualidad, 
refiriéndose en particular a los riesgos 
relacionados con el uso de las tecnologías 
de la información y la comunicación.

Enmienda 104

Propuesta de Directiva
Artículo 21 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 21 Artículo 21

Bloqueo del acceso a sitios de Internet 
que contienen pornografía infantil

Medidas relativas a las redes de 
información y comunicación

1. Los Estados miembros adoptarán las 
medidas necesarias para lograr bloquear el 
acceso de los usuarios de Internet en su 
territorio a páginas de Internet que 
contengan o difundan pornografía 
infantil. El bloqueo del acceso se 
someterá a las debidas garantías, en 
particular el bloqueo se limitará a lo 
necesario, los usuarios estarán 
informados del motivo del bloqueo y los 
proveedores de contenidos estarán 
informados, en la medida de lo posible, de
la posibilidad de recurrirlo.

1. Los Estados miembros adoptarán las 
medidas necesarias para eliminar 
inmediatamente de las redes electrónicas 
de información y comunicación el 
material que contenga representaciones 
de actos sexuales con personas menores 
de 18 años. La eliminación de dichos 
contenidos se realizará en aplicación de 
procedimientos basados en el 
ordenamiento del Estado de Derecho y 
con las debidas garantías para asegurar 
que se limitará a lo estrictamente
necesario. Además, la Unión Europea 
iniciará negociaciones con terceros 
países, con el fin de asegurar la rápida 
eliminación de dichos contenidos de los 
servidores que se encuentren en el 
territorio de dichos países. Los Estados 
miembros y las instituciones de la Unión, 
así como Europol, fortalecerán asimismo 
la colaboración con los puntos de 
notificación internacionales, como la 
INHOPE, en aras de la rápida 
eliminación de dichos contenidos.

Enmienda 105

Propuesta de Directiva
Artículo 21 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
apartado anterior, los Estados miembros
adoptarán las medidas necesarias para 
retirar las páginas de Internet que 
contengan o difundan pornografía 
infantil.

2. Corresponderá a los Estados miembros
adoptar otras medidas que permitan la 
inaccesibilidad de dichos contenidos, 
como bloquear el acceso a sitios web. 
Para ello será necesario haber agotado 
plenamente todas las medidas destinadas 
a la eliminación y que, partiendo de esta 
base, haya quedado suficientemente 
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demostrado que no es posible la 
eliminación; además, las medidas se 
limitarán a lo estrictamente necesario y 
estarán bajo reserva judicial y se 
informará de los motivos a los afectados 
por las medidas en cuestión. Los 
afectados podrán interponer recurso.

Enmienda 106

Propuesta de Directiva
Artículo 21 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 21 bis
Elaboración de informes

La Comisión presentará cada año al 
Parlamento Europeo un informe sobre las 
medidas adoptadas en los Estados 
miembros y a escala europea e 
internacional para contener los abusos 
sexuales y la explotación sexual de 
personas menores de 18 años, retirar el 
material que contenga representaciones 
de estos actos, identificar a los autores e 
incoar acciones penales contra 
productores y usuarios y condenarlos. En 
este informe se presentarán también las 
medidas adoptadas en los diferentes 
planos políticos en los ámbitos de la 
prevención, la protección de las víctimas y 
el apoyo y la asistencia a las víctimas. 

Justificación

Mejorar las medidas de los Estados miembros en este ámbito, tanto individual como 
colectivamente, es de importancia decisiva. La obligación de informar ayudaría a los Estados 
miembros a completar sus informes quinquenales a las Naciones Unidas y garantizar una 
mejor transparencia y coordinación de los esfuerzos realizados.
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