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BREVE JUSTIFICACIÓN

Antecedentes

La vulnerabilidad de los niños los expone a un mayor riesgo de ser víctimas de malos tratos o 
abusos sexuales. Según la UNICEF, la industria de la pornografía infantil genera 20 000 
millones de euros y hay un millón de niños que están siendo explotados con esta horrenda 
finalidad1. La explotación y los abusos sexuales contra los niños son formas particularmente 
graves de delito y pueden producir daños físicos, psicológicos y sociales a largo plazo a las 
víctimas y a sus familias, así como a las familias de los que los cometen.

Definiciones

Teniendo en cuenta que este informe forma parte del procedimiento legislativo ordinario, es 
importante que se incorpore la definición del término «niño». Las organizaciones de 
voluntariado que se dedican a los problemas infantiles recomiendan que se considere «niño» a 
cualquier persona de una edad inferior a la del consentimiento según la legislación del Estado 
miembro, mientras que «adolescente» será cualquier persona de edad superior a la del 
consentimiento en el Estado miembro, e inferior a los 18 años. Ésta es una distinción 
importante desde una perspectiva legal, puesto que tanto un «niño» que esté por debajo de la 
edad del consentimiento como un «adolescente» que haya entrado en la edad del 
consentimiento pero tenga menos de 18 años, aún tienen derecho a ser protegidos contra la 
explotación sexual.

La ponente cree que debería emplearse el término 'pornografía infantil' frente a «imágenes de 
abuso contra la infancia». «Imágenes de abuso contra la infancia» es un término amplio 
empleado para describir imágenes de una gama diversa de actos delictivos, que pueden no ser 
necesariamente de naturaleza sexual. El término «pornografía infantil» tiene un alcance legal 
más amplio en protocolos y convenios actuales, y es ampliamente conocido como válido para 
todas las interpretaciones.

La perspectiva de género

Debido a la capacidad de herir sensibilidades que suscita este problema, es problemático 
recopilar datos exactos sobre los números de víctimas infantiles masculinas y femeninas. Se 
sabe, sin embargo, que un hay un mayor número de niñas que de niños que denuncia abusos 
sexuales La presente opinión sostiene que el abuso y la explotación sexuales pueden afectar a 
ambos sexos y que no es un problema exclusivamente femenino. También reconoce que las 

                                               
1 http://www.europarl.europa.eu/comparl/libe/elsj/zoom_in/36_en.htm.
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mujeres, como prestadoras de cuidados predominantes en las familias, son valiosísimas en el 
acertado suministro de cuidados a víctimas o agresores.

Las víctimas

Los niños que han sido víctimas de abusos sexuales pueden mantener las secuelas de esta 
experiencia durante toda la vida, incluso hasta la edad adulta. Los niños que han estado 
sometidos a estos abusos pueden convertirse en víctimas de repetición pues las imágenes en 
internet seguirán disponibles mucho tiempo después de que se haya cometido el acto.

Los agresores

Es importante impedir que los agresores sigan reincidiendo. Las pruebas sugieren que hay que 
hacerlo a nivel nacional mediante toda una serie de medidas comprehensivas. Una de estas 
medidas sería la puesta en funcionamiento recomendada de una línea telefónica directa para 
individuo que esté pensando en cometer un abuso sexual infantil. Hay investigaciones que han 
mostrado repetidamente que si los agresores pueden hablar de lo que les ocurre pensamientos 
con un consejero formado estos pueden disuadirles de reincidir. La presente opinión también 
recomienda que los Estados miembros ofrezcan programas acreditados de tratamiento de 
delincuente sexuales que puedan servir de ayuda en la rehabilitación.

Un problema que se olvida a menudo es la necesidad de proporcionar apoyo y consejo a la 
familia del agresor1. Los parientes inmediatos del delincuente son a menudo víctimas 
silenciosas que se enfrentan diariamente a una agitación interna en la unidad familiar y 
exteriormente en la comunidad exterior.

Supresión y bloqueo de contenidos

Hay un vivo debate entre las partes interesadas sobre el problema de la supresión y del 
bloqueo de contenidos. Al considerar este planteamiento es necesario mantener un equilibrio 
cuidadoso entre la regulación democrática de internet, a través de la libertad de expresión, y la 
protección y el bienestar de nuestros niños. Los Estados miembros tienen el deber de trabajar 
con los prestadores de servicios de Internet para asegurarse de que los niños estén protegidos 
contra la actividad ilegal del abuso sexual infantil. La obligación de establecer controles y 
verificaciones de seguridad para proteger a niños es también una consideración importante.

En varios Estados miembros, el bloqueo de sitios a nivel local se ha revelado una medida 
acertada2. Por esta razón, es primordial que los Estados miembros obtengan en primera 
instancia la supresión de páginas de internet que contengan o difundan pornografía infantil y, 
alternativamente, como medida provisional, el bloqueo del acceso por usuarios de internet en 
su territorio de páginas de internet que contengan o difundan pornografía infantil, si la 
supresión no es posible. Fuera de la jurisdicción de la UE, y donde fallen tales controles, el 
bloqueo en lugar de la supresión puede ser la única opción viable.

                                               
1 Grupo del PPE sobre los abusos sexuales contra los niños en Internet, 2010.
2 The Internet Watch Foundation Company.
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Con la presente opinión se insta a los Estados miembros a colaborar con la industria de la TI y 
los prestadores de servicios de Internet para compartir las mejores prácticas e intercambios de 
información.

Resumen

Al elaborar la presente opinión la ponente ha adoptado un planteamiento equilibrado y 
razonado ante este problema, tratando de mantenerse dentro de las competencias de la 
Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género y de la Unión Europea a tenor del 
Tratado de Lisboa.

Es evidentemente correcto tomar un planteamiento que intente abordar las causas profundas 
del problema con objeto de eliminar el delito. Una sociedad que valore a las personas 
vulnerables, como los niños, tomará un camino firme hacia la creación de una cultura en la 
que el abuso y la explotación sexuales de niños resulten inaceptables.

La naturaleza de este delito está cambiando con rapidez, especialmente debido a la actual 
progresión de la tecnología y sus aplicaciones. Donde ha existido pornografía infantil en el 
pasado estaba limitada por los soportes físicos tales como el correo o las fotografías. Ahora, 
las imágenes pueden enviarse rápidamente por todo el mundo sin el menor coste. La 
naturaleza criminal de esta acción, el abuso contra los más vulnerables y nuestra obligación de 
proteger a los niños significan que no debemos vacilar en tomar medidas enérgicas y muy 
estrictas.

ENMIENDAS

La Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género pide a la Comisión de Libertades 
Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, competente para el fondo, que incorpore en su informe 
las siguientes enmiendas:

Enmienda 1

Propuesta de Directiva
Considerando 1 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

(1 bis) Todos los interesados deben tener 
un enfoque de tolerancia cero para luchar 
contra el abuso sexual y la explotación de 
los niños, así como contra la pornografía 
infantil.



PE448.743v02-00 6/38 AD\835690ES.doc

ES

Enmienda 2

Propuesta de Directiva
Considerando 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(3 bis) Las víctimas de los abusos sexuales 
pueden ser niños y niñas y adolescentes 
de los dos sexos;

Enmienda 3

Propuesta de Directiva
Considerando 3 ter (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

(3 ter) Debe investigarse el peligro que 
representan las mujeres que cometen el 
abuso sexual infantil, al igual que el 
peligro que representan los hombres que 
hacen lo mismo.

Enmienda 4

Propuesta de Directiva
Considerando 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(4 bis) Ocurre con frecuencia que las 
víctimas de la trata de seres humanos han 
sido víctimas de abusos y explotación 
sexual infantil.

Justificación

Los niños tienen más posibilidades de sufrir las consecuencias a largo plazo, tanto físicas 
como psíquicas, de los abusos sexuales. Esto puede causar alienación tanto en la familia 
como en la comunidad, lo que pueden hacerlos más vulnerables a otras formas de 
explotación, como la trata de seres humanos.
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Enmienda 5

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 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, como la captación de 
menores para fines sexuales en redes 
sociales y salas de «chat» en línea. 
También es preciso aclarar la definición de 
pornografía infantil y aproximarla a la 
contenida en los instrumentos 
internacionales.

Enmienda 6

Propuesta de Directiva
Considerando 7 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

(7 bis) Al mismo tiempo, debe asegurarse 
que no se utilizan las diferentes 
tradiciones culturales y jurídicas como 
argumento para encubrir el acoso sexual 
de los niños o la pornografía infantil.

Enmienda 7

Propuesta de Directiva
Considerando 8 

Texto de la Comisión Enmienda

(8) Debe facilitarse la investigación y la 
acción judicial en los procedimientos 

(8) Debe facilitarse la investigación, la 
acción judicial en los procedimientos 
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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.

penales y la identificación de los 
delincuentes, habida cuenta de la dificultad 
de las víctimas para denunciar los abusos.
El anonimato de los delincuentes en el 
ciberespacio no debe constituir un 
obstáculo para las investigaciones y para 
rastrear de inmediato al delincuente. Los 
Estados miembros deben, por lo tanto, 
adoptar medidas que garanticen el 
anonimato en público de los usuarios del 
ciberespacio y, al mismo tiempo, su 
identificación inmediata en el caso de que 
cometan un delito, en particular en los 
espacios en línea más expuestos al riesgo 
de captación, como en las redes sociales, 
los foros, las plataformas sociales y los 
blogs. 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. Estas investigaciones deberán 
ser autorizadas por la autoridad judicial 
competente en el Estado miembro de que 
se trate, y realizarse bajo el control de 
dicha autoridad.

Enmienda 8

Propuesta de Directiva
Considerando 8 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

(8 bis) Un sistema de alerta rápida basado 
en notificaciones periódicas a la policía o 
a través de líneas directas locales sobre la 
presencia de material sospechoso de 
abuso sexual de menores en Internet 
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probablemente contribuye 
considerablemente a interrumpir 
rápidamente las actividades de los 
delincuentes sexuales y a notificar 
inmediatamente a las autoridades y a los 
suministradores de servicios Internet de la 
existencia de ese material ilícito en sus 
redes, de modo que puedan cuanto antes 
adoptar rápidamente las medidas 
pertinentes para impedir el acceso del 
público a dicho material y preservar las 
pruebas para investigaciones policiales.

Enmienda 9

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) Es fundamental reforzar la eficacia de 
las leyes, incluidas las leyes penales 
extraterritoriales, con el fin de 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, un fenómeno que se está 
extendiendo geográficamente con graves 
consecuencias.

Enmienda 10

Propuesta de Directiva
Considerando 9 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(9 bis) Los Estados miembros deben 
fomentar una comunicación y un diálogo 
abiertos con países terceros para poder 
procesar, de acuerdo con la legislación 
nacional pertinente, a quienes viajan a 
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esos países para fines de turismo sexual.

Justificación

El turismo sexual sólo puede abordarse eficazmente mediante la cooperación transfronteriza 
entre todos los países.

Enmienda 11

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 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. La confidencialidad 
de toda información relativa a la 
identificación de los niños víctimas es 
fundamental para proteger a esos niños 
víctimas.

Enmienda 12

Propuesta de Directiva
Considerando 10 bis (nuevo) 
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Texto de la Comisión Enmienda

(10 bis) Para su total protección, es 
necesario que los niños víctimas estén 
informados de sus derechos y de los 
servicios que existen a su disposición, del 
progreso general de la investigación o de 
los procedimientos, de su papel en ellos, 
así como del resultado correspondiente.
Además, es necesario adoptar medidas 
que permitan garantizar que los menores 
conozcan su derecho a la protección 
contra abusos, que sepan cómo protegerse 
y qué hacer si son o han sido víctimas de 
abuso.

Enmienda 13

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 niños.
Se debe facilitar la aplicación de tales 
prohibiciones en el conjunto de la UE. Los 
Estados miembros deberán efectuar 
comprobaciones previas al empleo cuando 
el trabajo en cuestión esté sujeto a 
actividades normales con niños. Los 
procedimientos deben aplicarse conforme 
a la legislación vigente en los Estados 
miembros.

Enmienda 14
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Propuesta de Directiva
Considerando 12 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

(12 bis) Internet es una parte de la 
sociedad como cualquier otra y no debe 
considerarse como un espacio «neutro». 
Al igual que en la sociedad normal, 
también en el caso de Internet es 
necesario aplicar normas y reglas que 
rijan su uso.

Enmienda 15

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 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 

(13) La pornografía infantil consiste en 
imágenes de abusos sexuales. 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 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. A 
pesar de este esfuerzo, la retirada de 
contenidos de pornografía infantil resulta 
difícil cuando los materiales originales no 
se encuentran en la UE, mientras que la 
gran mayoría de los sitios web que han 
sido bloqueados se facilitan a través de
servidores locales en países 
(principalmente los Estados Unidos y la
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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 
intercambio de informes sobre los 
principales tipos de contenidos ilegales en 
línea.

UE) signatarios del Convenio de Naciones 
Unidas sobre derechos del niño o el 
Protocolo Facultativo de la Convención 
sobre los Derechos del Niño relativo a la 
venta de niños, la prostitución y la
pornografía infantil. Es necesario 
introducir mecanismos para reforzar la 
cooperación internacional entre Estados,
autoridades judiciales y policiales, y 
puntos de notificación sobre pornografía 
infantil con el fin de garantizar la 
eliminación rápida y segura de sitios web 
que contienen material pornográfico 
infantil. 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.

Enmienda 16

Propuesta de Directiva
Considerando 13 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(13 bis) Existen numerosos puntos de 
acceso para ver imágenes de pornografía 
infantil en línea y los autores se adaptan 
al actual progreso de la tecnología y su 
aplicación.
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Enmienda 17

Propuesta de Directiva
Considerando 13 ter (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

(13 ter) La coalición financiera europea 
debería ampliar su cometido de manera 
que cubra todas las imágenes en línea de 
pornografía infantil y no solo los sitios 
comerciales de pornografía infantil.

Enmienda 18

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – letra b – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

b) «pornografía infantil»: b) «pornografía infantil» es una forma de 
abuso de la infancia e incluye:

Justificación

El término "pornografía" se utiliza para poner énfasis en la finalidad del acto sexual, 
mientras que "imagen de abusos contra la infancia" es un término usado para describir las 
imágenes de una serie de diferentes actos delictivos, que no son necesariamente de 
naturaleza sexual: este instrumento abarca el abuso sexual, la explotación sexual de menores 
y la pornografía infantil. Debido al alcance del instrumento y teniendo en cuenta las leyes 
vigentes y la terminología jurídica utilizada en el Protocolo a la Convención sobre los 
Derechos del Niño relativo a la Venta de Niños, la Prostitución Infantil y la Pornografía 
Infantil y el Consejo de Europa Convenio para la Protección de los Niños contra la 
explotación y el abuso, el ponente recomienda la utilización del término "pornografía 
infantil".

Enmienda 19

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 2 
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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 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 y la prohibición de ejercer 
profesiones que impliquen cualquier tipo 
de contacto con menores.

Enmienda 20

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 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 ocho años y la 
prohibición de ejercer profesiones que 
impliquen cualquier tipo de contacto con 
menores.

Enmienda 21

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 el 
niño, se castigará con penas privativas de 
libertad de una duración máxima de al 
menos ocho años y la prohibición de 
ejercer profesiones que impliquen 
cualquier tipo de contacto con menores. 
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En el caso de padres que han abusado de 
sus hijos, la pena debe ser adecuada para 
proteger al niño de posibles reincidencias; 

Enmienda 22

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 del niño debida, principalmente, 
a una discapacidad física o mental, a la 
pobreza y la exclusión social o a una 
situación de dependencia, se castigará con 
penas privativas de libertad de una 
duración máxima de al menos ocho años y 
la prohibición de ejercer profesiones que 
impliquen cualquier tipo de contacto con 
menores;

Enmienda 23

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, se 
castigará con penas privativas de libertad 
de una duración máxima de al menos diez 
años y la prohibición de ejercer 
profesiones que impliquen cualquier tipo 
de contacto con menores.

Enmienda 24

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 5 
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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 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 y la prohibición de ejercer 
profesiones que impliquen cualquier tipo 
de contacto con menores.

Enmienda 25

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 un niño participe en 
espectáculos pornográficos se castigará con 
penas privativas de libertad de una 
duración máxima de al menos dos años y la 
prohibición de ejercer profesiones que 
impliquen cualquier tipo de contacto con 
menores.

Enmienda 26

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 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 y la 
prohibición de ejercer profesiones que 
impliquen cualquier tipo de contacto con 
menores.
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Enmienda 27

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 niños 
se castigará con penas privativas de 
libertad de una duración máxima de al 
menos dos años y la prohibición de ejercer 
profesiones que impliquen cualquier tipo 
de contacto con menores.

Enmienda 28

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 un niño para que participe en 
espectáculos pornográficos se castigará con 
penas privativas de libertad de una 
duración máxima de al menos cinco años y 
la prohibición de ejercer profesiones que 
impliquen cualquier tipo de contacto con 
menores.

Enmienda 29

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 que un niño participe en la 
pornografía infantil se castigará con penas 
privativas de libertad de una duración 
máxima de al menos cinco años y la 
prohibición de ejercer profesiones que 
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impliquen cualquier tipo de contacto con 
menores.

Enmienda 30

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 6 – párrafo 1 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

En circunstancias especiales, a una pena 
máxima no inferior a ocho años. En 
especial, si el niño está expuesto a peligro, 
se recurre a violencia extrema con graves 
daños para el niño o en caso de actos de 
naturaleza más sistemática u organizada.

Enmienda 31

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.

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 y la prohibición de 
ejercer profesiones que impliquen 
cualquier tipo de contacto con menores.

Enmienda 32

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, 

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

se castigará con penas privativas de 
libertad de una duración máxima de al 
menos ocho años y la prohibición de 
ejercer profesiones que impliquen 
cualquier tipo de contacto con menores.

Enmienda 33

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 un niño para que participe 
en espectáculos pornográficos se castigará 
con penas privativas de libertad de una 
duración máxima de al menos ocho años y 
la prohibición de ejercer profesiones que 
impliquen cualquier tipo de contacto con 
menores.

Enmienda 34

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 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 y 
la prohibición de ejercer profesiones que 
impliquen cualquier tipo de contacto con 
menores.

Enmienda 35

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 11 
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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.

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 y 
la prohibición de ejercer profesiones que 
impliquen cualquier tipo de contacto con 
menores.

Enmienda 36

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Delitos relacionados con la pornografía 
infantil

Delitos relacionados con material de abuso 
de menores

Justificación

El término «pornografía infantil» resulta muy problemático. La definición habitual del 
término «pornografía» ha referencia a actos consensuales entre adultos. La fórmula« 
material de abuso de menores» transmite un mensaje claro: su visualización es la prueba de 
un delito.

Enmienda 37

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 3 – letra b 

Texto de la Comisión Enmienda

b) la organización de viajes con el fin de 
cometer los delitos mencionados en los 
artículos 3 a 6.

b) la organización de viajes y/u otras 
actividades con el fin de cometer los 
delitos mencionados en los artículos 3 a 6.

Justificación

En lo que se refiere a la organización del turismo sexual con niños, los actores que facilitan 
el abuso sexual y la explotación de un niño abarca no solo a los que organizan el viaje, como 
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los operadores turísticos y las agencias de viajes, sino también un número de de 
intermediarios que ofrecen otros servicios, como hoteles, hostales, guías turísticos, servicios 
de traducción, etc.

Enmienda 38

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 un niño en 
una situación especialmente vulnerable 
debida, principalmente, a una discapacidad 
física o mental o a la pobreza y la 
exclusión social o a una situación de 
dependencia;

Enmienda 39

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 2 

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros adoptarán las 
medidas necesarias para garantizar que la 
medida mencionada en el apartado 1 se 
incluya en el registro de antecedentes 
penales del Estado miembro de condena.

2. Los Estados miembros adoptarán las 
medidas necesarias para garantizar que la 
medida mencionada en el apartado 1 se 
incluya en el registro de antecedentes 
penales del Estado miembro de condena.
Los Estados miembros adoptarán las 
medidas legislativas u otras medidas 
necesarias para garantizar que se 
verifican los antecedentes penales cada 
vez que una persona solicita un nuevo 
empleo cuyo ejercicio implica el contacto 
regular con menores.

Enmienda 40

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 3 bis (nuevo) 
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Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Los Estados miembros garantizarán 
que las organizaciones estatales y 
privadas que ejercen actividades que 
implican el contacto regular con menores 
verifican sistemáticamente los 
antecedentes penales de los nuevos 
empleados, y que las organizaciones, 
incluidas las escuelas, que prestan 
servicios para los niños se dotan de firmes 
políticas de protección de los menores.

Justificación

El registro y la notificación de información debe complementarse con acciones por parte de 
las organizaciones que ejercen actividades que implican el contacto con menores para 
garantizar que previamente a la contratación se verifican los antecedentes penales de los 
candidatos a un puesto o actividad que implique el contacto con menores antes de ofrecerle 
el empleo.

Enmienda 41

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 no procesarán ni 
impondrán 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.

Justificación

Un niño víctima no puede ser considerado como capacitado para consentir la prostitución o 
la participación en imágenes de abuso a menores. La responsabilidad penal recae 
exclusivamente sobre el autor independientemente de cualquier consentimiento, pretendido o 
supuesto, de la víctima.
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Enmienda 42

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 1 

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros adoptarán las 
medidas necesarias para garantizar que las 
investigaciones o el enjuiciamiento de los 
delitos mencionados en los artículos 3 a 7, 
no dependan de la presentación de una 
deposición o denuncia por la víctima, y el 
procedimiento judicial siga su curso 
aunque la víctima retire su declaración.

1. Los Estados miembros adoptarán las 
medidas necesarias para garantizar que las 
investigaciones o el enjuiciamiento de los 
delitos mencionados en los artículos 3 a 7,
no dependan de la presentación de una 
deposición o denuncia por la víctima, y el 
procedimiento judicial siga su curso 
aunque la víctima retire su declaración. Los 
procedimientos deben aplicarse conforme 
a la legislación vigente en los Estados 
miembros.

Enmienda 43

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 3 

Texto de la Comisión Enmienda

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

3. Los Estados miembros adoptarán las 
medidas necesarias para garantizar que las 
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 
medidas deberán ser autorizadas por la 
autoridad judicial competente en el 
Estado miembro de que se trate, y 
realizarse bajo el control de dicha 
autoridad.

Enmienda 44
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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 apoyar a las 
unidades o servicios de investigación y 
permitirles identificar de inmediato 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.

Justificación

Los Estados miembros deben facilitar los recursos financieros y humanos necesarios para 
garantizar que las unidades de investigación sean plenamente operativas y eficaces.

Enmienda 45

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 4 – párrafo 1 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

Al igual que en la lucha contra el 
terrorismo, deberán adoptarse medidas de 
vigilancia y prevención en relación con 
los autores de los delitos en el sentido de 
los artículos 3 a 7 de la presente Directiva. 
Para ello, la Comisión examinará la 
viabilidad de establecer un sistema 
europeo de alerta rápida (SEAR) que 
coordine las actividades de las 
autoridades públicas de los Estados 
miembros en la lucha contra la 
ciberdelincuencia, previniendo acciones 
delictivas potenciales por parte de 
pederastas y delincuentes sexuales, tal 
como solicitaba el Parlamento en su 
Recomendación de 23 de junio de 2010 
sobre la creación de un sistema europeo 
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de alerta rápida contra los pederastas y 
los delincuentes sexuales.

Enmienda 46

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Los Estados miembros actuarán en 
cooperación con los órganos policiales, 
las autoridades judiciales, el sector de las 
tecnologías de la información y la 
comunicación, los proveedores de 
servicios Internet, el sector bancario y las 
organizaciones no gubernamentales.
Los Estados Miembros trabajarán en un 
espíritu de colaboración y compartirán 
ejemplos de buenas prácticas en la lucha 
contra la explotación sexual de los niños 
con los Estados en los que funcionan 
unidades especializadas desarrollando un 
trabajo efectivo.

Justificación

Un enfoque global que permita el intercambio de buenas prácticas entre los Estados 
miembros y las partes interesadas es esencial para luchar contra la naturaleza 
transfronteriza de este tipo de delincuencia.

Enmienda 47

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 1 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los Estados miembros animarán a 
las organizaciones estatales y privadas 
que ejercen actividades que implican el 
contacto regular con niños a ofrecer 
cursos de formación ordinarios para el 
personal, de modo que las personas estén 
mejor capacitadas para detectar si un 
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niño está siendo víctima de abusos y 
sepan a quién transmitir la información.

Justificación

Si los miembros del personal están formados para detectar abusos, los casos de abuso se 
podrán notificar más rápidamente.

Enmienda 48

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 1 ter (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

1 ter. Los Estados miembros adoptarán 
las medidas necesarias para garantizar 
que las víctimas tengan acceso a 
mecanismos de denuncia y notificación 
confidencial adaptados al menor, como 
teléfonos o líneas de ayuda en Internet, y 
que estos estén a cargo de profesionales 
capacitados para tratar casos de abusos.

Justificación

La puesta en funcionamiento de mecanismos de denuncia y servicios de información 
adaptados al menor permite a las víctimas infantiles una mayor autonomía y les anima a 
denunciar y notificar los abusos.

Enmienda 49

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 la comisión de
los delitos mencionados en los artículos 3 a 
7, a comunicar estos hechos a los servicios 
competentes. Las personas que denuncien 
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esos crímenes quedarán amparadas por la 
protección de datos y el anonimato.

Justificación

Para animar a los ciudadanos a denunciar los casos de abuso sexual infantil es fundamental 
dar el informante garantías de que su anonimato quedará protegido en cualquier 
circunstancia.

Enmienda 50

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 un 
servicio de denuncia anónimo para los 
usuarios de Internet que descubran 
accidentalmente material de abuso sexual 
de menores en Internet.

Enmienda 51

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

Texto de la Comisión Enmienda

2 ter. Los Estados miembros tomarán las 
medidas necesarias para establecer 
servicios de información, como teléfonos 
de ayuda y sitios Internet, destinados a 
facilitar consejos y ayuda a menores.

Enmienda 52

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 3 
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Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Enmienda 53

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 1 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los Estados miembros adoptarán 
las medidas necesarias para proteger la 
privacidad de los niños víctimas, su 
identidad y su imagen, impidiendo la 
difusión pública de la información.

Enmienda 54

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los Estados miembros velarán por 
la protección preventiva de los niños. Esta 
protección incluirá:
a) la obligación de ofrecer información y 
apoyo a los ciudadanos para que puedan 
proteger a los niños en mayor medida, 
incluyendo campañas de sensibilización y 
educación para que las personas puedan 
reconocer mejor cuándo un niño podría 
estar sometido a abusos sexuales y saber 
dónde debe denunciarlo, tanto en línea 
como de otro modo;
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b) programas educativos de 
sensibilización en las escuelas y grupos de 
actividades infantiles para enseñar a los 
niños a reconocer y evitar situaciones de 
alto riesgo;
c) medidas para garantizar que las redes 
sociales incluyen un botón de alerta para 
que los niños pueden dar aviso a las 
autoridades de cualquier comportamiento 
sexual inapropiado, ya que está 
aumentando la captación de menores 
para fines sexuales en Internet, a través 
de espacios de «chat» y redes sociales. Es 
necesario establecer procedimientos 
coherentes y claros de seguimiento que 
determinen quién recibirá la denuncia, 
cómo se tramitará y qué tipo de apoyo y 
asistencia se prestará al niño.
d) estrictos controles de antecedentes 
penales para todos los tipos de empleos, 
remunerados o voluntarios, que 
impliquen el contacto con niños y jóvenes 
menores de 18 años de edad;
e) medidas para examinar la posibilidad 
de crear un sistema de "alerta roja" 
mediante el cual se comunicarán entre los 
Estados miembros las informaciones y los 
datos sobre los pederastas más peligrosos 
cuando éstos se desplacen por el territorio 
de la UE, quedando dichas informaciones 
y datos sometidas a todas las normas 
nacionales y de la UE en vigor relativas a 
la protección de datos.

Enmienda 55

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 2 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Se incita a los Estados miembros a 
utilizar los bienes confiscados a los 
delincuentes para financiar otros 
servicios terapéuticos y de integración 
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para las víctimas de la pornografía 
infantil.

Enmienda 56

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

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Los Estados miembros utilizarán las 
estructuras existentes para prevenir y 
combatir las actividades de las redes 
criminales involucradas en la producción, 
venta y distribución de pornografía 
infantil, por ejemplo, la estructura de 
análisis de Europol, y adoptarán la 
legislación necesaria u otras medidas 
para fomentar y apoyar el establecimiento 
de servicios de información tales como las 
líneas de ayuda telefónica o por Internet 
para asesorar a los interlocutores con 
carácter confidencial y respetando su 
anonimato.

Justificación

Los servicios de información, tales como líneas telefónicas de ayuda, puede ser un 
instrumento crucial en la lucha contra el abuso sexual infantil. Esto se reconoce en el 
artículo 13. De la Convención del Consejo de Europa sobre los abusos sexuales. Así lo 
reconoce en el artículo 13 de la Convención del Consejo de Europa sobre los abusos 
sexuales.

Enmienda 57

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

Texto de la Comisión Enmienda

4 ter. Los Estados miembros adoptarán 
las medidas necesarias para asegurar que 
la familia del delincuente no sufra 
aislamiento y estigmatización.
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Enmienda 58

Propuesta de Directiva
Artículo 19 – apartado 3 – parte introductoria 

Texto de la Comisión Enmienda

3. Sin perjuicio de los derechos de la 
defensa, los Estados miembros adoptarán 
las medidas necesarias para garantizar que, 
en las investigaciones penales de los 
delitos mencionados en los artículos 3 a 7:

3. Sin perjuicio de los derechos de la 
defensa, los Estados miembros adoptarán 
las medidas necesarias para garantizar que, 
en los procedimientos penales de los 
delitos mencionados en los artículos 3 a 7:

Justificación

Se trata de armonizarlo con el artículo 14, apartado 3, de la propuesta de la Comisión de una 
Directiva relativa a la prevención y la lucha contra la trata de seres humanos y la protección 
de las víctimas.

Enmienda 59

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 del niño víctima 
tengan lugar, en caso necesario, en locales 
concebidos o adaptados a tal efecto y 
donde el niño se sienta seguro;

Enmienda 60

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 

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

Justificación

Esta enmienda está destinada a reforzar el nivel de protección del niño.

Enmienda 61

Propuesta de Directiva
Artículo 19 – apartado 5 – parte introductoria 

Texto de la Comisión Enmienda

5. Cada Estado miembro adoptará las 
medidas necesarias para garantizar que, en 
las investigaciones judiciales penales de los 
delitos mencionados en los artículos 3 a 7, 
se pueda ordenar:

5. Cada Estado miembro adoptará las 
medidas necesarias para garantizar que, en 
las investigaciones judiciales penales de los 
delitos mencionados en los artículos 3 a 7, 
se ordene:

Enmienda 62

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 acreditados de 
tratamiento de delincuentes sexuales o se 
instauren 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 acreditados de 
tratamiento de delincuentes sexuales 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. Los Estados 
miembros ofrecerán programas de 
asesoramiento y consejo para apoyar a las 
familias inmediatas del delincuente o la 
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delincuente.

Justificación

También las mujeres pueden ser autoras o coautoras de actos delictivos relacionados con la 
pornografía infantil y la difusión de material de ese tipo a través de Internet.

Enmienda 63

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 los niños que 
cometan delitos sexuales contra otros 
niños, incluidos los que no hayan 
alcanzado la edad de responsabilidad 
penal. Los Estados miembros 
garantizarán que se ofrece a esos niños 
una respuesta adecuada, que incluya una 
evaluación de sus necesidades 
individuales y un trato adecuado para 
hacer frente a su comportamiento 
delictivo.

Enmienda 64

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

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. Dado que la mejor prevención 
consiste en evitar la agresión, los Estados 
miembros deberían estudiar la posibilidad 
de instaurar un número de teléfono válido 
en toda la UE que pueda ser utilizado por 
cualquier persona que esté pensando 
cometer un abuso sexual infantil. Se 
garantizará el anonimato de estas 
personas.
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Justificación

Como medida de precaución, los agresores de hecho y potenciales deben tener acceso a una 
línea de ayuda que pueda ofrecer asistencia y orientación. Cualquier persona preocupada 
por sus pensamientos o comportamiento hacia los niños debe poder llamar a una línea de 
ayuda confidencial, manteniendo el anonimato. Una línea de ayuda de este tipo abierta en el 
Reino Unido ha logrado resultados positivos.

Enmienda 65

Propuesta de Directiva
Artículo 21

Texto de la Comisión Enmienda

Bloqueo del acceso a sitios de Internet que 
contienen pornografía infantil

Medidas contra las páginas web que 
contienen o difunden pornografía infantil

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 garantizar la 
retirada de las páginas web que contienen 
o difunden pornografía infantil que se 
encuentren en su territorio y procurarán 
obtener la retirada de las páginas de esa 
índole que se encuentren fuera de su 
territorio.

1 bis. Los Estados miembros adoptarán 
las medidas policiales apropiadas para 
notificar rápidamente a los Estados 
miembros de la existencia de material de 
abuso sexual a menores y lograr su 
retirada.

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. Si fuere imposible retirar las páginas
web que contienen o difunden pornografía 
infantil, se procederá al bloqueo del acceso 
con las debidas garantías, en particular 
para asegurar que el bloqueo se limita a 
lo necesario, que se informa a los 
usuarios sobre el motivo del bloqueo y que 
se comunica a los proveedores de 
contenidos, en la medida de lo posible, de 
la posibilidad de recurrir la medida.
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Enmienda 66

Propuesta de Directiva
Artículo 21 – apartado 2 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los Estados miembros tomarán las 
medidas necesarias para incrementar la 
responsabilidad de los proveedores de 
acceso a Internet y de los propietarios de 
dominios, con objeto de que denieguen el 
acceso a los sitios web de pornografía 
infantil de los que tengan conocimiento.

Enmienda 67

Propuesta de Directiva
Artículo 21 – apartado 2 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 ter. Los Estados miembros se esforzarán 
por abordar la cuestión del software de 
comunicación «peer-to-peer» (P2P) y la 
reaparición de los grupos de noticias de 
redes de usuarios Internet (Usenet).

Enmienda 68

Propuesta de Directiva
Artículo 21 – apartado 2 quater (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

2 quater. La determinación de los sitios 
web perjudiciales de conformidad con la 
presente Directiva, así como los 
procedimientos adecuados para eliminar 
o bloquear el sitio web, deberá tener 
plenamente en cuenta los derechos 
fundamentales de los usuarios de Internet 
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y se basará en procedimientos 
transparentes y en el control y la 
supervisión judiciales.

Enmienda 69

Propuesta de Directiva
Artículo 21 – apartado 2 quinquies (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

2 quinquies. La Comisión presentará al 
Parlamento Europeo y al Consejo un 
informe anual sobre las actividades 
llevadas a cabo por los Estados miembros 
para eliminar de los servicios en línea el 
material con contenido de abuso sexual a 
menores.
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