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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 años2. 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 

                                               
1 http://www.europarl.europa.eu/comparl/libe/elsj/zoom_in/36_en.htm.
2 National Society for the Prevention of Cruelty to Children, junio de 2010 y Audiencia del Grupo del PPE sobre 
los abusos sexuales contra los niños en Internet, 2010.
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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 
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 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;

Or. en
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Enmienda 2

Propuesta de Directiva
Considerando 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(4 bis) Las víctimas del tráfico de seres 
humanos han sido frecuentemente 
víctimas de abusos y explotación sexual.

Or. en

Justificación

Los niños tienen más posibilidades de sufrir las consecuencias a largo plazo, tanto física 
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.

Enmienda 3

Propuesta de Directiva
Considerando 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(5 bis) Los sistemas judiciales penales son 
privativos de cada Estado miembro, por lo 
que los Estados miembros son libres de 
imponer las penas que decidan y de dictar 
sentencias proporcionadas a la gravedad 
de los delitos cometidos;

Or. en

Justificación

El derecho penal es competencia de los Estados miembros, por lo que estos son los que deben 
establecer sus propias sanciones.
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Enmienda 4

Propuesta de Directiva
Considerando 9 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(9 bis) Los Estados miembros deben 
fomentar el diálogo abierto y la 
comunicación con terceros países y 
colaborar con ellos de forma que los 
delincuentes de la UE que viajan más allá 
de sus fronteras con fines de turismo 
sexual, siempre que sea posible, reciban 
un tratamiento adecuado su regreso.

Or. en

Justificación

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

Enmienda 5

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) «niño»: cualquier persona menor de 18 
años;

a) «niño»: cualquier persona de edad 
inferior a la del consentimiento que se 
aplique en el Estado miembro;

Or. en

Justificación

Es necesario distinguir entre un «niño» que no haya alcanzado la edad de consentimiento 
sexual y un «adolescente» que ha alcanzado la edad del consentimiento sexual, pero tiene 
menos de 18 años, y necesita ser protegido contra la explotación sexual.
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Enmienda 6

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) «adolescente»: cualquier persona 
que haya cumplido la edad del 
consentimiento sexual de conformidad 
con las disposiciones aplicables en el 
Estado miembro y tenga menos de 18 
años de edad;

Or. en

Justificación

Es necesario distinguir entre un «niño» que no haya alcanzado la edad de consentimiento 
sexual y un «adolescente» que ha alcanzado la edad del consentimiento sexual, pero tiene 
menos de 18 años, y necesita ser protegido contra la explotación sexual.

Enmienda 7

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) «pornografía infantil»: b) «pornografía infantil», que es una de las 
formas que adopta el abuso contra la 
infancia:

Or. en

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".
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Enmienda 8

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 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.

Or. en

Enmienda 9

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.

Or. en

Enmienda 10

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 

i) abuso de una posición reconocida de 
confianza, autoridad o influencia sobre el 
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libertad de una duración máxima de al 
menos ocho años; o

niño; o

Or. en

Enmienda 11

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 o a una 
situación de dependencia; o

Or. en

Enmienda 12

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; 

y se castigarán con penas privativas de 
libertad.

Or. en
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Enmienda 13

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 un niño para que participe 
en actividades sexuales con un tercero se 
castigará con penas privativas de libertad.

Or. en

Enmienda 14

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.

Or. en

Enmienda 15

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.

Or. en
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Enmienda 16

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.

Or. en

Enmienda 17

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.

Or. en

Enmienda 18

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.

Or. en
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Enmienda 19

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.

Or. en

Enmienda 20

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 un 
niño, recurriendo a la prostitución infantil, 
se castigará con penas privativas de 
libertad.

Or. en

Enmienda 21

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.

Or. en
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Enmienda 22

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 prostitución infantil se castigará con 
penas privativas de libertad.

Or. en

Enmienda 23

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.

11. Coaccionar a un niño para que participe 
en la prostitución infantil se castigará con 
penas privativas de libertad.

Or. en

Enmienda 24

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 
pornografía infantil se castigará con penas 
privativas de libertad.

Or. en



PA\829557ES.doc 15/23 PE448.743v01-00

ES

Enmienda 25

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 
pornografía infantil por medio de las 
tecnologías de la información y la 
comunicación se castigará con penas 
privativas de libertad.

Or. en

Enmienda 26

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 pornografía infantil se castigará con 
penas privativas de libertad.

Or. en

Enmienda 27

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 pornografía infantil se 
castigará con penas privativas de libertad.

Or. en
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Enmienda 28

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 pornografía infantil se 
castigará con penas privativas de libertad.

Or. en

Enmienda 29

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 (TIC), 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.

Or. en

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.
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Enmienda 30

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

Texto de la Comisión Enmienda

4 ter. Teniendo en cuenta que la mejor 
forma de prevención consiste en impedir 
la agresión, la Comisión considerará la 
posibilidad de crear un centro de lucha 
contra la ciberdelincuencia.

Or. en

Justificación

La creación de un centro para combatir el delito cibernético podría considerarse sobre la 
base de las conclusiones de la reunión del Consejo de Asuntos Generales el 26 de abril de 
2010.

Enmienda 31

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 
esos crímenes quedarán amparadas por la 
protección de datos y el anonimato.

Or. en

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.
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Enmienda 32

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:
i) Campañas de sensibilización y 
educación para reconocer los signos de 
abuso sexual contra la infancia en 
entornos en línea o fuera de ella. Se 
deberá proporcionar información y apoyo 
al público en general como ayuda a la 
protección de los niños.
ii) 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.
iii) 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 manipulación de los niños 
en Internet, a través de espacios de «chat» 
y redes sociales. Es necesario instaurar 
procedimientos coherentes de seguimiento 
que determinen quién recibirá la 
denuncia, cómo se tramitará y qué tipo de 
apoyo y asistencia se prestará al niño.
iv) Estrictos controles de antecedentes 
penales para todos los tipos de empleos 
que impliquen trabajar con niños y 
jóvenes menores de 18 años de edad, ya 
sea voluntariamente o mediante pago.
v) 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 peligros 
cuando éstos se desplacen por el territorio 
de la UE. Dichas informaciones y datos 
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estarán sujetos a las leyes sobre 
protección de datos en vigor nacionales y 
de la UE. 

Or. en

Enmienda 33

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros, siempre que sea 
posible y conveniente, adoptarán medidas 
para prestar asistencia y apoyo a la familia 
de la víctima. En particular, los Estados 
miembros aplicarán a la familia, siempre 
que sea conveniente y posible, el artículo 4 
de la Decisión marco 2001/220/JAI del 
Consejo.

4. Siempre que sea posible y conveniente,
los Estados miembros, adoptarán medidas 
para prestar asistencia y apoyo a la familia 
de la víctima, reconociendo que la 
mujeres son las principales encargadas de 
proporcionar los cuidados en la unidad 
familiar. En particular, los Estados 
miembros aplicarán a la familia el artículo 
4 de la Decisión marco 2001/220/JAI del 
Consejo.

Or. en

Enmienda 34

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 
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carácter confidencial y respetando su 
anonimato.

Or. en

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 35

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.

Or. en

Justificación

Los Estados miembros deben tener programas acreditados para ayudar a los delincuentes a 
comprender sus acciones y responsabilidades, poniendo el énfasis en su reinserción en la 
comunidad.
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Enmienda 36

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 establecerán 
un proceso coherente de evaluación y 
consulta, que habrá de abordar el 
problema del comportamiento sexual 
ilícito en los niños.

Or. en

Justificación

Es importante asegurarse de que los niños que cometen delitos sexuales contra otros niños no 
reciben el mismo trato que los perpetradores adultos de abusos. Aunque los niños se pueden 
cometer delitos sexuales, es importante tener en cuenta que los niños que exhiben este tipo de 
comportamiento son extremadamente vulnerables y en muchos casos, víctimas de abuso.
Debe entenderse que los niños son más propensos a cambiar de comportamiento y dejar la 
delincuencia que los adultos.

Enmienda 37

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. El 
anonimato de estas personas debe estar 
garantizado.
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Or. en

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 38

Propuesta de Directiva
Artículo 21 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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 lograr, en primer 
lugar, la eliminación de las páginas de 
Internet que contengan o difundan 
pornografía infantil, y, como último 
recurso, si la eliminación no resulta 
efectiva, el bloqueo del 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 para garantizar la 
responsabilidad democrática, los usuarios 
estarán informados de los motivos del 
bloqueo y los proveedores de contenidos 
estarán informados, en la medida de lo 
posible, de la posibilidad de recurrirlo a 
través de un mecanismo de apelación.

Or. en
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Justificación

La investigación indica que uno de los principales factores causantes de la ansiedad es el 
hecho de que el niño sepa que una vez que una imagen ha sido publicada en Internet, se 
puede descargar y reproducir un número ilimitado de veces. Por esta razón, el objetivo 
último es la eliminación de la página web, pero cuando esto no sea posible a corto plazo, 
debe bloquearse. El bloqueo debe ser visto como una de las muchas medidas para impedir 
este horrible delito.

Enmienda 39

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

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los Estados miembros deberán 
esforzarse activamente en afrontar la 
cuestión del software de comunicación 
«peer-to-peer» (P2P) y la reaparición de 
los grupos de noticias de redes de 
usuarios Internet (Usenet).

Or. en


