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Enmienda 38
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Proyecto de Resolución legislativa
Visto 2 

Proyecto de Resolución legislativa Enmienda

– Vistos el artículo 294, apartado 2, y los 
artículos 82, apartado 2, y 83, apartado 1, 
del Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea, conforme a los cuales la 
Comisión le ha presentado su propuesta 
(C7 0088/2010),

– Vistos el artículo 294, apartado 2, y los 
artículos 16, 82, apartado 2, y 83, apartado 
1, del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea, conforme a los cuales la 
Comisión le ha presentado su propuesta 
(C7 0088/2010),

Or. en

Enmienda 39
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Proyecto de Resolución legislativa
Visto 2 bis (nuevo) 

Proyecto de Resolución legislativa Enmienda

– Vistos los artículos 7, 8, 11 y 24 de la 
Carta de los Derechos Fundamentales de 
la Unión Europea,

Or. en

Enmienda 40
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Proyecto de Resolución legislativa
Visto 2 ter (nuevo) 

Proyecto de Resolución legislativa Enmienda

– Vistos los artículos 8 y 10 del Convenio 
Europeo de los Derechos Humanos,

Or. en
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Enmienda 41
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Proyecto de Resolución legislativa
Visto 2 quater (nuevo) 

Proyecto de Resolución legislativa Enmienda

– Vista la Convención de las Naciones 
Unidas sobre los Derechos del Niño de 
1989 y, en particular, sus artículos 19 y 
34,

Or. en

Enmienda 42
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Proyecto de Resolución legislativa
Visto 2 quinquies (nuevo) 

Proyecto de Resolución legislativa Enmienda

– Visto el Convenio del Consejo de 
Europa, de 13 de julio de 2007, sobre la 
protección de los niños contra la 
explotación sexual y el abuso sexual,

Or. en

Enmienda 43
Birgit Sippel

Proyecto de Resolución legislativa
Apartado 3 

Proyecto de Resolución legislativa Enmienda

3. Encarga a su Presidente que transmita la 
Posición del Parlamento al Consejo y a la 
Comisión, así como a los Parlamentos 
nacionales.

3. Encarga a su Presidente que transmita la 
Posición del Parlamento al Consejo, a la 
Comisión y al Supervisor Europeo de 
Protección de Datos, así como a los 
Parlamentos nacionales.
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Or. en

Enmienda 44
Timothy Kirkhope, en nombre del Grupo ECR

Propuesta de Directiva
Considerando 1 

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 45
Sophia in 't Veld, Cecilia Wikström

Propuesta de Directiva
Considerando 2 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

(2 bis) El abuso sexual de menores tiene 
lugar muy a menudo en el entorno 
inmediato de los niños, durante un 
período prolongado, perpetrado por 
personas investidas de autoridad, tales 
como padres, parientes, maestros, 
cuidadores o preceptores religiosos. La 
relación de dependencia entre la víctima y 
el perpetrador, unas estrictas 
convenciones sociales o morales en la 
comunidad, los sentimientos de culpa y el 
miedo a las represalias o a la exclusión de 
la comunidad, dificultan enormemente 
que las jóvenes víctimas hablen de sus 
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problemas y, a veces, guardan silencio 
hasta la edad adulta. Ello constituye un 
importante obstáculo para la inculpación 
efectiva en los casos de abusos sexuales 
sufridos por menores. A causa de ello, los 
abusos sexuales permanecen, con 
frecuencia, ocultos o impunes.

Or. en

Justificación

Un reciente estudio (que se publicará en febrero de 2011) indica que, en un 30 % 
aproximadamente de los casos, los autores de abusos sexuales han sido los padres, en un 
10 % lo han sido tías y tíos, en otro 10 % los abuelos y en un 8 % aproximadamente los 
propios hermanos y hermanas. Además, un 19 % de los chicos y un 10 % de las chicas han 
sufrido abusos sexuales por parte de sus propios amigos. Entre un 10 y un 20 % de los casos, 
los abusos sexuales de menores han tenido lugar en instituciones como colegios, clubes 
deportivos y entidades religiosas.

Enmienda 46
Timothy Kirkhope, en nombre del Grupo ECR

Propuesta de Directiva
Considerando 2 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

(2 bis) Los abusos sexuales son 
perpetrados principalmente por una 
persona conocida del menor y pueden 
tener lugar en casa, en la escuela, la 
comunidad, los grupos juveniles o 
religiosos o en instituciones estatales de 
cuidados para niños.

Or. en

Enmienda 47
Kinga Gál

Propuesta de Directiva
Considerando 2 bis (nuevo) 
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Texto de la Comisión Enmienda

(2 bis) Dado el incremento del uso de 
Internet, es muy importante llamar la 
atención sobre las oportunidades técnicas 
de prevención. Es necesario divulgar 
material informativo entre los padres y 
entre quienes trabajan en el ámbito 
educativo sobre la utilización de 
herramientas adecuadas de supervisión 
para filtrar los contenidos de la web. 
También debe darse apoyo a programas y 
productos capaces de filtrar los 
contenidos web accesibles mediante 
teléfonos móviles y consolas de juegos. 
Además, son necesarias medidas 
concretas para ofrecer información a los 
niños y llamar su atención sobre los 
peligros de un acceso no autorizado a 
informaciones e imágenes en sitios web 
públicos y los riesgos de abusos que 
conllevan.

Or. hu

Enmienda 48
Sophia in 't Veld

Propuesta de Directiva
Considerando 4 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

(4 bis) Pide a los países signatarios de la 
Convención sobre los Derechos del Niño 
(Convención) que no han cumplido las 
obligaciones de información del artículo 
44 de la Convención, principalmente 
Bélgica, Chipre, Grecia, la Santa Sede y 
Portugal, que presenten al comité de los 
derechos del niño informes sobre las 
medidas que han adoptado para 
garantizar los derechos reconocidos en la 
Convención y sobre los avances realizados 
para el disfrute de esos derechos.



PE456.647v02-00 8/162 AM\854749ES.doc

ES

Or. en

Enmienda 49
Anna Hedh

Propuesta de Directiva
Considerando 5 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

(5 bis) Se alienta a los Estados miembros 
a crear mecanismos para la recogida de 
datos, o ventanillas, a nivel nacional o 
local y en colaboración con la sociedad 
civil, con objeto de observar y evaluar el 
fenómeno de la explotación sexual y los 
abusos sexuales de los niños, con la 
observancia debida de los requisitos 
relativos a la protección de datos 
personales, con arreglo al Convenio (ETS 
nº 201) del Consejo de Europa para la 
protección de los niños contra la 
explotación y el abuso sexual. Para poder 
evaluar adecuadamente los resultados de 
las acciones adoptadas para luchar contra 
los abusos sexuales, la explotación sexual 
de los niños y la pornografía infantil, la 
Unión debería seguir desarrollando su 
trabajo acerca de las metodologías y 
modos de recogida de datos para elaborar 
estadísticas comparables.

Or. en

Justificación

Carecemos de datos fiables sobre la dimensión del problema, así como sobre la eficacia de 
las medidas adoptadas para luchar contra los abusos sexuales y la explotación sexual de los 
niños.

Enmienda 50
Lena Ek

Propuesta de Directiva
Considerando 5 bis (nuevo) 
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Texto de la Comisión Enmienda

(5 bis) Debe reforzarse la posición 
procedimental de los niños de 
conformidad con sus derechos con 
arreglo a la Convención sobre los 
Derechos del Niño de las Naciones 
Unidas.

Or. sv

Enmienda 51
Lena Ek

Propuesta de Directiva
Considerando 5 ter (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

(5 ter) Al llevar a cabo las medidas 
necesarias, las autoridades tienen la 
obligación de lograr un buen 
conocimiento de los niños y de su 
comportamiento cuando se enfrentan a 
experiencias traumáticas, de manera que 
se reduzca la tensión que experimentan, 
así como para asegurar la elevada calidad 
de las pruebas. Ello requiere una mayor 
cooperación internacional, y las 
autoridades deben asegurar que a las 
investigaciones que impliquen a niños se 
asignan unos recursos suficientes.

Or. sv

Enmienda 52
Mariya Nedelcheva

Propuesta de Directiva
Considerando 6 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

(6 bis) Los Estados miembros deben 
proteger a los niños contra toda forma de 
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explotación o abuso sexual. A este fin, 
debe darse prioridad a los centros 
escolares en la prevención de este tipo de 
delitos gracias al establecimiento de 
programas de información y de 
concienciación. Es importante, por ello, 
que el personal educativo esté 
debidamente formado para informar a los 
niños de sus derechos, enseñarles a 
reconocer y a evitar situaciones de riesgo 
e incitarles a hablar cuando sean víctimas 
de tales delitos.

Or. fr

Enmienda 53
Cecilia Wikström

Propuesta de Directiva
Considerando 7 

Texto de la Comisión Enmienda

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

(7) La presente Directiva no regula las 
políticas de los Estados miembros con 
respecto a las actividades sexuales 
consentidas en las que pueden participar 
los niños y que pueden considerarse como 
el descubrimiento normal de la sexualidad 
en el proceso de desarrollo personal, 
habida cuenta de las diferentes tradiciones 
culturales y jurídicas y de las nuevas 
formas de entablar y mantener relaciones 
entre los niños y los adolescentes, incluso a 
través de las tecnologías de la 
comunicación y la información. Estas 
cuestiones quedan fuera del ámbito de 
aplicación de la presente Directiva. 
Corresponde a los Estados miembros 
definir, en tales asuntos, lo que debe o no 
tipificarse como delito.

Or. en
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Enmienda 54
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Propuesta de Directiva
Considerando 7 

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 55
Iliana Malinova Iotova

Propuesta de Directiva
Considerando 7 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

(7 bis) Debe alentarse a los Estados 
miembros a proporcionar a los actuales y 
futuros docentes y al personal educativo, 
durante su educación, la formación 
necesaria sobre los motivos de los 
cambios de comportamiento en los niños y 
de los posibles cambios de 
comportamiento que deban detectarse.

Or. en
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Enmienda 56
Anna Hedh

Propuesta de Directiva
Considerando 7 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

(7 bis) En la lucha contra los abusos 
sexuales, la explotación sexual de los 
niños y la pornografía infantil, deben 
aprovecharse plenamente los 
instrumentos en vigor sobre embargo y 
decomiso de los productos del delito, como 
la Convención de las Naciones Unidas 
contra la Delincuencia Organizada 
Transnacional y sus protocolos, el 
Convenio del Consejo de Europa, de 
1990, relativo al blanqueo, seguimiento, 
embargo y decomiso de los productos del 
delito, la Decisión marco (2001/500/JAI) 
del Consejo de 26 de junio de 2001 
relativa al blanqueo de capitales, la 
identificación, seguimiento, embargo, 
incautación y decomiso de los 
instrumentos y productos del delito1, y la 
Decisión marco (2005/212/JAI) del 
Consejo, de 24 de febrero de 2005, 
relativa al decomiso de los productos, 
instrumentos y bienes relacionados con el 
delito2. Debe alentarse la utilización de los 
instrumentos y productos del delito 
incautados y decomisados como 
consecuencia de los delitos tipificados en 
la presente Directiva en favor de la 
protección y ayuda a las víctimas, incluida 
la compensación para las víctimas.
1 DO L 182 de 05.07.01, p. 1.
2 DO L 68 de 15.03.05, p. 49.

Or. en
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Enmienda 57
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Propuesta de Directiva
Considerando 8 

Texto de la Comisión Enmienda

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

(8) Debe facilitarse la investigación y la 
acción judicial en los procedimientos 
penales, habida cuenta de la dificultad de 
las víctimas para denunciar los abusos y 
del anonimato de los delincuentes en el 
ciberespacio. Para garantizar el 
enjuiciamiento y las investigaciones 
adecuadas de los delitos mencionados en la 
presente Directiva, los responsables de la 
investigación y del enjuiciamiento de 
dichos delitos dispondrán de unos 
instrumentos de investigación eficaces. 
Entre estos instrumentos podrán figurar las 
investigaciones secretas o la vigilancia 
siempre que se respete la protección de la 
vida privada de conformidad con los 
criterios nacionales y de la UE.

Or. en

Enmienda 58
Sophia in 't Veld

Propuesta de Directiva
Considerando 8 

Texto de la Comisión Enmienda

(8) Debe facilitarse la investigación y la 
acción judicial en los procedimientos 
penales, habida cuenta de la dificultad de 
las víctimas para denunciar los abusos y 
del anonimato de los delincuentes en el 
ciberespacio. Para garantizar el 
enjuiciamiento y las investigaciones 
adecuadas de los delitos mencionados en la 
presente Directiva, los responsables de la 
investigación y del enjuiciamiento de 

(8) Debe facilitarse la investigación y la 
acción judicial en los procedimientos 
penales, habida cuenta de la dificultad de 
las víctimas para denunciar los abusos y 
del anonimato de los delincuentes en el 
ciberespacio. Para garantizar el 
enjuiciamiento y las investigaciones 
adecuadas de los delitos mencionados en la
presente Directiva, los responsables de la 
investigación y del enjuiciamiento de 
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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.

dichos delitos dispondrán de unos 
instrumentos de investigación eficaces. 
Entre estos 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, pero sólo se utilizarán cuando 
esté garantizada su plena conformidad 
con los principios de necesidad y 
proporcionalidad, así como de supervisión 
judicial.

Or. en

Enmienda 59
Georgios Papanikolaou

Propuesta de Directiva
Considerando 8 

Texto de la Comisión Enmienda

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

(8) Debe facilitarse la investigación y la 
acción judicial en los procedimientos 
penales, habida cuenta de la dificultad de 
las víctimas para denunciar los abusos y 
del anonimato de los delincuentes en el 
ciberespacio. Para garantizar el 
enjuiciamiento y las investigaciones 
adecuadas de los delitos mencionados en la 
presente Directiva, los responsables de la 
investigación y del enjuiciamiento de 
dichos delitos dispondrán de unos 
instrumentos de investigación eficaces. 
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. También debe 
considerarse esencial la cooperación 
transfronteriza, e Interpol puede ayudar a 
los esfuerzos por suprimir las redes de 
pornografía infantil.

Or. el
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Enmienda 60
Michèle Striffler

Propuesta de Directiva
Considerando 8 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

(8 bis) Como medidas preventivas, los 
Estados miembros deben asegurarse de 
que las campañas de información y 
concienciación sean accesibles para 
todos, cuidando especialmente de que 
puedan comprenderlas los niños que 
todavía no saben leer. En este sentido, 
deben exponerse en todos los centros 
escolares (escuelas de párvulos y de 
educación primaria y secundaria) y más 
generalmente en todos los lugares que 
frecuenten los niños, carteles 
suficientemente inteligibles y adaptados a 
cada edad.

Or. fr

Enmienda 61
Tiziano Motti

Propuesta de Directiva
Considerando 8 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

(8 bis) Se deben poner a disposición de los 
responsables de la investigación y del 
enjuiciamiento de esos delitos 
herramientas eficaces de investigación y 
la plena cooperación transfronteriza para 
garantizar el acceso rápido y eficiente a 
los antecedentes penales y a las bases de 
datos internacionales sobre abuso de 
menores, ya que, según lo ha confirmado 
el Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos, los niños tienen derecho a la 
protección del Estado, en forma de 
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disuasión efectiva, contra estas graves 
formas de injerencia en los aspectos 
esenciales de su vida privada. Dichas 
herramientas pueden incluir la detección 
rápida de datos cuyo rastro conduzca a los 
usuarios de Internet, especialmente en los 
lugares virtuales más expuestos al riesgo 
de seducción en la red, garantizando el 
anonimato público, la intercepción de 
comunicaciones, la vigilancia discreta, 
incluida la vigilancia electrónica, el 
control de las cuentas y las transferencias 
bancarias y otras investigaciones de 
carácter financiero, teniendo en cuenta el 
principio de proporcionalidad y 
garantizando la supervisión judicial.

Or. it

Enmienda 62
Sophia in 't Veld, Cecilia Wikström

Propuesta de Directiva
Considerando 9 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

(9 bis) Los Estados miembros deben 
fomentar un diálogo abierto y la 
comunicación con los países no 
pertenecientes a la UE para poder 
emprender acciones judiciales, en el 
marco de la legislación nacional
pertinente, contra quienes viajan fuera de 
las fronteras de la UE con fines de 
turismo sexual.

Or. en

Enmienda 63
Edit Bauer, Carlos Coelho, Simon Busuttil

Propuesta de Directiva
Considerando 10 
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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 y las medidas para adaptar 
el sistema judicial que se ocupa de ellos se 
adoptarán teniendo en cuenta el interés 
superior de éstos, la evaluación de sus 
necesidades y su derecho a ser protegidos 
contra el riesgo de victimización repetida, 
especialmente a través de la violación de 
su vida privada, y dando el peso debido a 
sus opiniones y puntos de vista, según se 
prevé, por ejemplo, en las Directrices de 
las Naciones Unidas sobre la justicia en 
asuntos concernientes a los niños víctimas 
y testigos de delitos y en las Directrices del 
Comité de Ministros del Consejo de 
Europa sobre una justicia amiga de los 
niños. 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. A este respecto, debe 
informarse a los niños víctimas, y a sus 
padres cuando éstos no estén implicados 
en el presunto abuso, plenamente de sus 
derechos, de los servicios a su disposición 
y de la evolución y los resultados de las 
actuaciones, y también se les debe 
facilitar asesoría y representación legal 
para reclamar una indemnización. 
Además, deben adoptarse disposiciones 
para que los padres o tutores no 
implicados reciban una ayuda y 
formación adecuadas para ayudar a los 
niños durante el procedimiento y el 
período de restablecimiento. 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 
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un trauma adicional como consecuencia de 
los interrogatorios o del contacto visual 
con los delincuentes.

Or. en

Enmienda 64
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

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, incluida la 
protección de su identidad en todo 
momento. Estas medidas deben también 
incluir la prevención de abusos mediante 
la organización de campañas de 
sensibilización dirigidas a todas las partes 
interesadas, incluidos los niños, los 
padres y los educadores, para que 
aprendan a reconocer los síntomas de 
abusos sexuales, tanto en línea como de 
otro modo. 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.

Or. en
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Enmienda 65
Mariya Nedelcheva

Propuesta de Directiva
Considerando 10 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

(10 bis) Dada la gravedad de las secuelas 
psicológicas que pueden causar los 
abusos sexuales y la dificultad - y a veces 
miedo - de hablar que experimentan los 
niños víctimas, los Estados miembros 
deben asegurar que los plazos relativos a 
la prescripción de los delitos tienen en 
cuenta el carácter excepcional de los 
hechos. De hecho, es importante que estos 
plazos sean suficientemente largos para 
que, una vez alcanzada la mayoría de 
edad legal, un adulto que denuncie 
hechos cometidos contra él en su infancia 
no vea rechazada su denuncia a causa de 
la antigüedad de los hechos. Asimismo, 
los adultos que hayan sufrido abusos 
sexuales en su infancia deberían contar 
con apoyo psicológico y ayuda jurídica de 
manera adecuada durante todo el 
procedimiento penal y, si procede, tras 
dicho procedimiento.

Or. fr

Enmienda 66
Iliana Malinova Iotova

Propuesta de Directiva
Considerando 10 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

(10 bis) Los niños víctimas deben estar 
protegidos frente a las sanciones y contar 
con un apoyo y asesoramiento jurídicos 
incluso antes de que comiencen los 
procedimientos penales.

Or. en
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Enmienda 67
Iliana Malinova Iotova

Propuesta de Directiva
Considerando 10 ter (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

(10 ter) No debe someterse a los niños 
víctimas al contacto visual con el 
delincuente durante los procedimientos 
penales.

Or. en

Enmienda 68
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Propuesta de Directiva
Considerando 11 

Texto de la Comisión Enmienda

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

(11) Para prevenir y reducir la reincidencia 
de los delincuentes, éstos deben poder 
acceder voluntariamente a programas de 
apoyo o a tratamientos y cuidados.

Or. en

Enmienda 69
Anna Hedh

Propuesta de Directiva
Considerando 11 

Texto de la Comisión Enmienda

(11) Para prevenir y reducir la reincidencia 
de los delincuentes, éstos serán sometidos a 

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

una evaluación de su peligrosidad y de los 
posibles riesgos de reincidencia en los 
delitos sexuales contra los niños, y deben 
poder acceder voluntariamente a 
programas o medidas eficaces de 
intervención. Para asegurar la eficacia de 
las medidas de intervención, se anima a 
los Estados miembros a efectuar 
periódicamente una evaluación de los 
métodos y prácticas que ofrezcan los 
mejores resultados, así como a financiar 
estudios a nivel de la UE que permitan los 
estudios comparativos y el intercambio de 
las mejores prácticas.

Or. en

Justificación

Es necesario un mejor conocimiento acerca de la eficacia de las medidas preventivas, ya que 
es necesario conocer si las medidas tomadas para evitar los abusos funcionan realmente. Al 
mismo tiempo, puede ser difícil para cada Estado miembro llevar a cabo independientemente 
estudios que sean tan amplios como para ofrecer respuestas fiables. Por tanto, podría ser útil 
hacer análisis a nivel de la UE.

Enmienda 70
Birgit Sippel, Emine Bozkurt

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 
profesionales o voluntarias relacionadas 
con la supervisión de niños. Se debe 
facilitar la aplicación de tales prohibiciones 
en el conjunto de la UE.

Or. en
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Enmienda 71
Mariya Nedelcheva

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 todo tipo de actividades 
que impliquen contactos regulares con 
niños. Se debe facilitar la aplicación de 
tales prohibiciones en el conjunto de la UE.

Or. fr

Enmienda 72
Cecilia Wikström

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 
profesionales que impliquen contactos 
regulares con niños. Se debe facilitar la 
aplicación de tales prohibiciones en el 
conjunto de la UE.

Or. en
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Enmienda 73
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

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) En los casos de reincidencia, o de 
intentos al efecto, la autoridad judicial 
podrá adoptar medidas, con carácter 
temporal o permanente, para evitar 
contactos regulares profesionales entre los 
delincuentes y los niños. Se debe facilitar 
la aplicación de tales prohibiciones en el 
conjunto de la UE.

Or. en

Enmienda 74
Iliana Malinova Iotova

Propuesta de Directiva
Considerando 12 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

(12 bis) Debe evitarse que los delincuentes 
condenados ejerzan actividades 
profesionales directamente relacionadas 
con el cuidado de niños.

Or. en

Enmienda 75
Edit Bauer, Carlos Coelho

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 

(13) El material de abuso sexual infantil,
consistente en imágenes de abusos 
sexuales, es un tipo específico de contenido 
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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 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 

que no puede considerarse la expresión de 
una opinión. Para combatirlo es necesario 
reducir la circulación del material de 
abusos sexuales contra la infancia 
dificultando la carga de tales contenidos 
por los delincuentes en la red de acceso 
público evitando las medidas técnicas 
ineficaces que no sólo dejan en línea el 
material ilegal sino que conducen 
asimismo a una re-victimización de los 
niños objeto de abusos. Por lo tanto, es 
necesario emprender una acción para 
retirar cuanto antes tales contenidos en 
origen y tomar medidas contra quienes se 
sospecha fundadamente que llevan a cabo
la distribución o descarga de material de 
abusos sexuales a niños. La UE, a través 
de la cooperación creciente con los terceros 
países y mediante la ayuda de acuerdos 
bilaterales o multilaterales, debe facilitar 
la retirada efectiva, y el procesamiento 
penal correspondiente, por parte de las 
autoridades del tercer país de las personas 
que hayan situado en su territorio 
material de abusos sexuales de niños en 
sitios web o que lo distribuyan por 
Internet. A tal fin, es necesario utilizar los 
resultados del Safer Internet Programme, 
apoyar y estimular a los proveedores de 
servicios Internet y cooperar con las ONG 
y asociaciones pertinentes, tales como la 
Association of Internet Hotlines. Debe 
entablarse y reforzarse la cooperación entre 
las iniciativas, las autoridades públicas y el 
sector de los proveedores de servicios 
Internet para coordinar e impulsar la 
comunicación de avisos, prevenir 
esfuerzos y reunir pruebas procesales.
Tales medidas deben respetar los derechos 
de los usuarios finales, ser adoptadas 
mediante ley, cumplir con los 
procedimientos judiciales y cumplir el 
Convenio Europeo de Derechos Humanos 
y la Carta de los Derechos Fundamentales 
de la Unión Europea.
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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.

Or. en

Enmienda 76
Petra Kammerevert

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 páginas de Internet 

(13) La representación de actos sexuales 
en los que participen personas menores de 
18 años es un tipo de contenido cuya 
producción, posesión, difusión, 
duplicación, venta o compra no está 
salvaguardada por ningún derecho 
fundamental. La expresión 
«representación de actos sexuales» tiene 
el objetivo de ampliar el concepto de 
abusos con el fin de que incluya todos los 
actos sexuales en los que participen 
personas menores de 18 años, incluso 
cuando se vean obligadas a realizar los 
actos sobre sí mismas. Por lo tanto, es 
necesario emprender una acción para 
retirar tales contenidos en origen lo antes 
posible y detener a las personas 
consideradas culpables de la distribución o 
descarga de estos contenidos e incoar 
procedimientos legales contra las mismas 
en el marco del ordenamiento del Estado 
de derecho. La UE, a través de la 
cooperación creciente con los terceros 
países y las organizaciones internacionales, 
y sobre la base de acuerdos bilaterales o 
multilaterales, debe facilitar la retirada 
efectiva de los sitios web que contengan 
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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.

representaciones de actos sexuales en los 
que participen personas menores de 18 
años por parte de las autoridades del tercer 
país en cuyo territorio se encuentren dichos 
sitios. Debe reforzarse, asimismo, la 
cooperación con la Asociación 
Internacional de Líneas Directas de 
Internet (INHOPE). Con el fin de evitar 
la duplicación de tareas, debe entablarse y 
reforzarse la cooperación entre las 
autoridades públicas. Tales acciones deben 
respetar los derechos de los usuarios 
finales, adoptar los procedimientos 
judiciales y legales existentes y cumplir el 
Convenio Europeo de Derechos Humanos 
y la Carta de los Derechos Fundamentales 
de la Unión Europea. El Safer Internet 
Programme ha creado una red de líneas 
directas cuyo objetivo es recoger 
información y garantizar la cobertura y el 
intercambio de informes sobre los 
principales tipos de contenidos ilegales en 
línea.

Or. de

Enmienda 77
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

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 

(13) La pornografía infantil, consistente en 
imágenes de abusos sexuales, es un tipo 
específico de contenido que no puede 
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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 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 

considerarse la expresión de una opinión. 
Para combatirla es necesario reducir la 
circulación del material de abusos contra la 
infancia. 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 tal 
fin, 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.
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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.

Or. en

Enmienda 78
Cecilia Wikström

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 
páginas de Internet identificadas que 

(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 cuanto 
antes tales contenidos en origen y tomar 
medidas contra quienes se sospecha 
fundadamente que llevan a cabo de la 
distribución o descarga de imágenes de 
abusos a niños. La UE, a través de la 
cooperación creciente con los terceros 
países y mediante la ayuda de acuerdos 
bilaterales o multilaterales, debe facilitar 
la retirada efectiva de los sitios Internet 
que contienen o distribuyen material de 
abusos sexuales a los niños así como 
facilitar el procesamiento penal, por parte 
de las autoridades del tercer país de las 
personas que hayan situado en su
territorio material de abusos sexuales de 
niños en sitios web o que lo distribuyan 
por Internet. Ahora bien, como a pesar de 
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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.

este esfuerzo, la retirada de contenidos de 
pornografía infantil resulta difícil cuando 
los materiales originales no se encuentren 
en la UE, los Estados miembros pueden 
aplicar medidas adicionales para 
restringir el acceso de los usuarios de 
Internet en su territorio a las páginas de 
Internet identificadas que contengan o 
difundan material de abuso sexual de 
menores. A tal fin, pueden utilizarse 
diferentes mecanismos adecuados como 
facilitar a las autoridades judiciales o 
policiales competentes la adopción de 
medidas adicionales tales como 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 restringir el 
acceso a esas páginas de Internet. Todas 
las medidas técnicas para eliminar o 
restringir el acceso a las páginas de 
Internet que contengan o distribuyan 
material de abusos contra la infancia
deben someterse a una cooperación
reforzada entre las autoridades públicas, 
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 medidas 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.

Or. en

Justificación

Deben establecerse estrictos procedimientos, mediante acuerdos internacionales, para 
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garantizar que se toman medidas inmediatas para eliminar en origen los contenidos ilegales, 
al tiempo que se preservan las pruebas para la investigación policial. Debe quedar a 
discreción de los Estados miembros aplicar medidas adicionales, tales como el bloqueo, para 
restringir el acceso a una página de Internet que contengan material de abuso de menores.

Enmienda 79
Sabine Verheyen

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 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 

(13) La representación de actos sexuales 
en los que participen personas menores de 
18 años es un tipo de contenido cuya 
producción, posesión, difusión, 
duplicación, venta o compra no está 
salvaguardada por ningún derecho 
fundamental. La expresión 
«representación de actos sexuales» tiene 
el objetivo de ampliar el concepto de 
abusos con el fin de que incluya todos los 
actos sexuales en los que participen 
personas menores de 18 años, incluso 
cuando se vean obligadas a realizar los 
actos sobre sí mismas. Por lo tanto, es 
necesario emprender una acción para 
retirar tales contenidos en origen lo antes 
posible y detener a las personas 
consideradas culpables de la distribución o 
descarga de estos contenidos e incoar 
procedimientos legales contra las mismas 
en el marco del ordenamiento del Estado 
de derecho. La UE, a través de la 
cooperación creciente con los terceros 
países y las organizaciones internacionales, 
y sobre la base de acuerdos bilaterales o 
multilaterales, debe facilitar la retirada 
efectiva de los sitios web que contengan 
representaciones de actos sexuales en los 
que participen personas menores de 18 
años por parte de las autoridades del tercer 
país en cuyo territorio se encuentren dichos 
sitios. Debe reforzarse, asimismo, la 
cooperación con la Asociación 
Internacional de Líneas Directas de 
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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.

Internet (INHOPE). Con el fin de evitar 
la duplicación de tareas, debe entablarse y 
reforzarse la cooperación entre las 
autoridades públicas. Tales acciones deben 
respetar los derechos de los usuarios 
finales, adoptar los procedimientos 
judiciales y legales existentes y cumplir el 
Convenio Europeo de Derechos Humanos 
y la Carta de los Derechos Fundamentales 
de la Unión Europea. El Safer Internet 
Programme ha creado una red de líneas 
directas cuyo objetivo es recoger 
información y garantizar la cobertura y el 
intercambio de informes sobre los 
principales tipos de contenidos ilegales en 
línea.

Or. de

Enmienda 80
Jean Lambert, Jan Philipp Albrecht, Françoise Castex

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 

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

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, y su enjuiciamiento, por parte de 
las autoridades del tercer país en cuyo 
territorio se encuentren dichos sitios. Debe 
entablarse y reforzarse la cooperación entre 
las autoridades públicas con el fin 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. Sólo en caso de 
dificultades en la cooperación con 
terceros países acerca de la retirada de 
contenidos y de su enjuiciamiento, los 
Estados miembros podrán adoptar 
medidas jurídicas para restringir el acceso 
a páginas de Internet que contengan o 
divulguen imágenes de abusos contra la 
infancia. El Safer Internet Programme ha 
creado una red de líneas directas cuyo 
objetivo es recoger información y 
garantizar la cobertura y el intercambio de 
informes sobre los principales tipos de 
contenidos ilegales en línea.
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línea.

Or. en

Enmienda 81
Lena Ek

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 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 

(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. Debe 
entablarse y reforzarse la cooperación entre 
las autoridades públicas, con vistas a la 
retirada 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 
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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.

información y garantizar la cobertura y el 
intercambio de informes sobre los 
principales tipos de contenidos ilegales en 
línea.

Or. en

Enmienda 82
Alexander Alvaro, Nadja Hirsch, Sophia in 't Veld

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 

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

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. Debe 
entablarse y reforzarse la cooperación entre 
las autoridades públicas, con vistas a la 
retirada 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.

Or. en
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Enmienda 83
Ernst Strasser, Manfred Weber, Axel Voss, Hella Ranner, Anna Maria Corazza Bildt

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 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 

(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 sexuales 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 a menudo no es posible cuando los 
materiales originales no se encuentren en la 
UE, bien porque el Estado donde están 
situados los servidores no quiere 
cooperar, bien porque obtener la retirada 
del material por parte del Estado 
interesado resulta ser una operación 
especialmente lenta. Por tanto, se deben 
crear mecanismos para bloquear el acceso 
desde el territorio de la Unión a las páginas 
de Internet identificadas que contengan o 
difundan pornografía infantil. Con ese fin, 
pueden utilizarse diferentes mecanismos 
adecuados, como facilitar a las autoridades 
judiciales o policiales competentes la 
adopción de la orden de bloqueo, o adoptar 
medidas no legislativas que apoyen y 
animen a los proveedores de servicios de 
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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.

Internet para que, con carácter voluntario, 
elaboren 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.

Or. en

Enmienda 84
Michèle Striffler

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. 

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

La UE, a través de la cooperación creciente 
con los terceros países y las organizaciones 
internacionales, debe facilitar la retirada 
efectiva de los sitios web que contengan 
pornografía infantil por parte de las 
autoridades del tercer país en cuyo 
territorio se encuentren dichos sitios. 
Ahora bien, como a pesar de este esfuerzo, 
la retirada de contenidos de pornografía 
infantil resulta difícil cuando los materiales 
originales no se encuentren en la UE, se 
deben crear mecanismos para bloquear el 
acceso desde el territorio de la Unión a las 
páginas de Internet identificadas que 
contengan o difundan pornografía infantil. 
A tal fin, pueden utilizarse diferentes 
mecanismos adecuados como facilitar a las 
autoridades judiciales o policiales 
competentes la adopción de la orden de 
bloqueo y obligar a los proveedores de 
servicios de Internet a desarrollar códigos 
de conducta y directrices para bloquear el 
acceso a esas páginas de Internet y reforzar 
sus responsabilidades. 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.

Or. fr
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Enmienda 85
Timothy Kirkhope, en nombre del Grupo ECR

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 
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 

(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. Debe 
eliminarse todo sitio web con imágenes de 
abusos sexuales de niños que tenga su 
origen en un Estado miembro de la UE.
Ahora bien, como a pesar de este esfuerzo, 
la retirada de contenidos de pornografía 
infantil resulta difícil cuando los materiales 
originales no se encuentren en la UE, se 
deben crear mecanismos para bloquear el 
acceso desde el territorio de la Unión a las 
páginas de Internet identificadas que 
contengan o difundan pornografía infantil. 
A tal fin, pueden utilizarse diferentes 
mecanismos adecuados como facilitar a las 
autoridades judiciales o policiales 
competentes la adopción de la orden de 
bloqueo o apoyar y animar a los 
proveedores de servicios de Internet a 
desarrollar con carácter voluntario códigos 
de conducta y directrices para bloquear el 
acceso a esas páginas de Internet. Debe 
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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.

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.

Or. en

Enmienda 86
Sophia in 't Veld

Propuesta de Directiva
Considerando 13 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

(13 bis) Todo posible tratamiento de datos 
personales, al aplicar la presente 
Directiva, debería protegerse de 
conformidad con todas las disposiciones 
de la UE relativas a la protección de los 
datos personales y de la vida privada.

Or. en

Enmienda 87
Alexander Alvaro, Nadja Hirsch

Propuesta de Directiva
Considerando 13 bis (nuevo) 
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Texto de la Comisión Enmienda

(13 bis) Todo posible tratamiento de datos 
personales, al aplicar la presente 
Directiva, debería protegerse de 
conformidad con la Decisión marco 
2008/97/JAI del Consejo, de 27 de 
noviembre de 2008, relativa a la 
protección de datos personales tratados en 
el marco de la cooperación policial y 
judicial en materia penal1, así como de 
conformidad con la Directiva 2002/58/CE 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
12 de julio de 2002, relativa al tratamiento 
de los datos personales y a la protección 
de la intimidad en el sector de las 
comunicaciones electrónicas2, y de 
conformidad con el Convenio del Consejo 
de Europa, de 28 de enero de 1981, para 
la protección de las personas con respecto 
al tratamiento automatizado de datos de 
carácter personal, que todos los Estados 
miembros han ratificado.
_____________
1 DO L 350 de 30.12.08, p. 1.
2 DO L 201 de 31.07.02, p. 37.

Or. en

Enmienda 88
Lena Ek

Propuesta de Directiva
Considerando 13 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

(13 bis) La Comisión debería investigar 
los riesgos y posibles inconvenientes 
relacionados con el bloqueo de sitios web. 
La investigación debería evaluar el riesgo 
de erosión de los derechos democráticos 
de los ciudadanos europeos y tener en 
cuenta que las sociedades totalitarias 
hacen uso del bloqueo de sitios web para 
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limitar la libertad de expresión.

Or. en

Enmienda 89
Sophia in 't Veld

Propuesta de Directiva
Considerando 15 

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 90
Iliana Malinova Iotova

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 

Texto de la Comisión Enmienda

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

El objetivo de la presente Directiva es 
establecer las normas mínimas sobre la 
definición de los delitos y las sanciones 
relacionados con el abuso sexual y la 
explotación sexual de los niños, así como 
con la exhibición de material de abusos 
sexuales de niños. También se propone 
introducir disposiciones comunes para 
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mejorar la prevención de los delitos y la 
protección de las víctimas.

Or. en

Enmienda 91
Antigoni Papadopoulou

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – letra a 

Texto de la Comisión Enmienda

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

a) «niño»: cualquier persona/menor que no 
ha alcanzado la edad de consentimiento 
sexual establecida en la legislación 
nacional;

Or. en

Enmienda 92
Jean Lambert, en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – letra b – parte introductoria 

Texto de la Comisión Enmienda

b) «pornografía infantil»: b) «material sobre abusos de niños»
(Esta modificación se aplica a la totalidad 
del texto legislativo objeto de examen. Su 
adopción impondrá adaptaciones técnicas 
en todo el texto.)

Or. en

Enmienda 93
Ernst Strasser

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – letra b – parte introductoria 

Texto de la Comisión Enmienda

b) «pornografía infantil»: b) «pornografía infantil» o «material sobre 
abusos sexuales contra la infancia»:
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Or. en

Enmienda 94
Sonia Alfano

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – letra b – parte introductoria 

Texto de la Comisión Enmienda

b) «pornografía infantil»: b) «imágenes de abusos de niños»:

Or. en

Justificación

Child pornography and/or performances always involve sexual abuse of a child, and,
therefore constitute evidence of a crime committed against a child. Recital 3 of the proposal 
recognises the link between the definition of “child pornography” and child sexual abuse. 
The use of the term “child pornography” in the proposal fails to acknowledge this link and 
weakens the proposals as it associates child abuse with conduct which, while pornographic, 
may be legal in an adult environment. Additionally, the word ‘pornography’ implies an 
element of consent on the part of the child and allows offenders and potential offenders to 
minimise the seriousness of what they are doing when they look at images.

Enmienda 95
Edit Bauer, Carlos Coelho

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – letra b – parte introductoria 

Texto de la Comisión Enmienda

b) «pornografía infantil»: b) «pornografía infantil» o «material sobre 
abusos sexuales contra la infancia»:

Or. en

Enmienda 96
Petra Kammerevert

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – letra b – inciso iii 

Texto de la Comisión Enmienda

iii) cualquier material que describa o 
represente a una persona que parezca ser 

suprimido
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un niño participando en una conducta 
sexualmente explícita real o simulada o 
cualquier descripción o representación de 
los órganos sexuales de una persona que
parezca ser un niño, con fines 
eminentemente sexuales; o

Or. de

Enmienda 97
Véronique Mathieu, Michèle Striffler, Jean-Marie Cavada

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – letra b – inciso iii 

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. fr

Enmienda 98
Cecilia Wikström

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – letra b – inciso iv 

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en
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Enmienda 99
Véronique Mathieu, Michèle Striffler, Jean-Marie Cavada

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – letra b – inciso iv 

Texto de la Comisión Enmienda

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

iv) imágenes realistas de un niño 
participando en una conducta sexualmente 
explícita o imágenes realistas de los 
órganos sexuales de un niño, o de la 
imagen virtual de un niño, con fines 
eminentemente sexuales;

Or. fr

Enmienda 100
Iliana Malinova Iotova

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – letra b – inciso iv 

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 101
Timothy Kirkhope, en nombre del Grupo ECR

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – letra b – inciso iv bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

iv bis) La pornografía infantil constituye 
una forma de abusos contra la infancia;
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Or. en

Enmienda 102
Jean Lambert, en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – letra d bis (nueva) 

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) «explotación sexual de la infancia 
en los viajes y el turismo»: la explotación 
sexual de niños por una persona o 
personas que se desplazan desde su 
entorno habitual a un destino donde 
tienen contactos sexuales con niños;

Or. en

Justificación

Definición de turismo de la OMT, 1997.

Enmienda 103
Anna Hedh

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – letra e bis (nueva) 

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) «explotación sexual de la infancia 
en los viajes y el turismo»: la explotación 
sexual de niños por una persona o 
personas que se desplazan desde su 
entorno habitual a un destino donde 
tienen contactos sexuales con niños;

Or. en

Justificación

Serious forms of child sexual abuse and exploitation currently not covered by EU legislation 
that would be criminalized by the proposed Directive encompass child sexual exploitation in 
travel and tourism. Whilst this is clearly recognized in the explanatory memorandum, the 
proposal fails to provide a definition of child sexual exploitation in travel and tourism. To 
address this problem, it is important that Member States agree on a common definition and 
harmonise their legislation accordingly. We therefore propose that child sexual exploitation 
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in travel and tourism is explicitly defined as “the sexual exploitation of children by a person 
or persons who travel from their usual environment  to a destination where they have sexual 
contact with children”. This would allow Member States to punish child sexual exploitation 
by any individual who does not normally live in the location where the abuse takes place, 
including domestic and international travellers.

Enmienda 104
Sonia Alfano

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – letra e bis (nueva) 

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) «explotación sexual de la infancia 
en los viajes y el turismo»: la explotación 
sexual de niños por una persona o 
personas que se desplazan desde su 
entorno habitual a un destino donde 
tienen contactos sexuales con niños;

Or. en

Justificación

Serious forms of child sexual abuse and exploitation currently not covered by EU legislation 
that would be criminalized by the proposed Directive encompass child sexual exploitation in 
travel and tourism. Whilst this is clearly recognized in the explanatory memorandum, the 
proposal fails to provide a definition of child sexual exploitation in travel and tourism. To 
address this problem, it is important that Member States agree on a common definition and 
harmonise their legislation accordingly. We therefore propose that child sexual exploitation 
in travel and tourism is explicitly defined as “the sexual exploitation of children by a person 
or persons who travel from their usual environment  to a destination where they have sexual 
contact with children”. This would allow Member States to punish child sexual exploitation 
by any individual who does not normally live in the location where the abuse takes place, 
including domestic and international travellers.

Enmienda 105
Sabine Verheyen, Alexander Alvaro

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 1 

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros adoptarán las 
medidas necesarias para garantizar la 

1. Dado que los sistemas jurídicos penales 
forman parte integrante del ordenamiento 
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punibilidad de las conductas intencionadas 
mencionadas en los apartados 2 a 5.

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

Or. de

Enmienda 106
Sabine Verheyen

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 2 

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. de

Enmienda 107
Edit Bauer, Carlos Coelho, Simon Busuttil

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 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 tres años.
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Or. en

Enmienda 108
Tiziano Motti

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 de una duración máxima de al 
menos dos años y la prohibición de ejercer 
profesiones que impliquen cualquier tipo 
de contacto con menores.

Or. it

Enmienda 109
Sabine Verheyen

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 3 

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. de

Enmienda 110
Tiziano Motti

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

Or. it

Enmienda 111
Sabine Verheyen

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 4 

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

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

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

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

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

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,

constituirá una conducta contemplada en 
el apartado 1.

Or. de
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Enmienda 112
Tiziano Motti

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.

Or. it

Enmienda 113
Sabine Verheyen

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 5 

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. de

Enmienda 114
Tiziano Motti

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 
de una duración máxima de al menos diez 
años y la prohibición de ejercer 
profesiones que impliquen cualquier tipo 
de contacto con menores.
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Or. it

Enmienda 115
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

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, forzar o amenazar 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.

Or. en

Enmienda 116
Iliana Malinova Iotova

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 1 

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 117
Sabine Verheyen, Alexander Alvaro

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 1 

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. de

Enmienda 118
Emine Bozkurt

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 1 

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. Los Estados miembros adoptarán las 
medidas necesarias para garantizar la 
punibilidad de las acciones dirigidas a 
implicar a niños en los delitos 
mencionados en los apartados 2 a 11.

Or. en

Enmienda 119
Ernst Strasser, Manfred Weber, Axel Voss, Hella Ranner

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, o captarlo 
para que lo haga, o lucrarse a través de 
tales espectáculos, o explotar de algún 
otro modo a un niño para esos fines se 
castigará con penas privativas de libertad 
de una duración máxima de al menos cinco 
años si el niño no ha alcanzado la edad de 
consentimiento sexual, y de al menos dos 
años si el niño ha alcanzado esa edad.

Or. en
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Enmienda 120
Sabine Verheyen

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 2 

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. de

Enmienda 121
Timothy Kirkhope, en nombre del Grupo ECR

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 constituye un 
abuso contra la infancia y, por tanto, se 
castigará con penas privativas de libertad 
establecidas por el Estado miembro.

Or. en

Enmienda 122
Tiziano Motti

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.

Or. it
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Justificación

La explotación de los abusos contra la infancia debe castigarse con penas más estrictas y con 
la prohibición de trabajar en contacto con niños. 

Enmienda 123
Jan Mulder

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 
con una multa adecuada.

Or. en

Enmienda 124
Ernst Strasser, Manfred Weber, Axel Voss, Hella Ranner

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.

suprimido

Or. en

Enmienda 125
Sabine Verheyen

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

3. Lucrarse con la participación de una 
persona menor de 18 años en espectáculos 
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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.

pornográficos o explotarla de cualquier 
otra manera para que lo haga constituirá 
una conducta contemplada en el apartado 
1.

Or. de

Enmienda 126
Timothy Kirkhope, en nombre del Grupo ECR

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 constituye un abuso contra la 
infancia y, por tanto, se castigará con 
penas privativas de libertad establecidas 
por el Estado miembro.

Or. en

Enmienda 127
Tiziano Motti

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.

Or. it

Justificación

La explotación de los abusos contra la infancia debe castigarse con penas más estrictas y con 
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la prohibición de trabajar en contacto con niños. 

Enmienda 128
Jan Mulder

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 con una 
multa adecuada.

Or. en

Enmienda 129
Timothy Kirkhope, en nombre del Grupo ECR

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 espectáculos pornográficos en 
los que participen niños constituye un 
abuso contra la infancia y, por tanto, se 
castigará con penas privativas de libertad 
establecidas por el Estado miembro.

Or. en

Enmienda 130
Sabine Verheyen

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 

4. Asistir a sabiendas a espectáculos 
pornográficos en los que participen 
personas menores de 18 años constituirá 
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libertad de una duración máxima de al 
menos dos años.

una conducta contemplada en el apartado 
1.

Or. de

Enmienda 131
Ernst Strasser, Manfred Weber, Axel Voss, Hella Ranner

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 participe un niño
se castigará con penas privativas de 
libertad de una duración máxima de al 
menos dos años si el niño no ha alcanzado 
la edad de consentimiento sexual, y de al 
menos un año si el niño ha alcanzado esa 
edad.

Or. en

Enmienda 132
Tiziano Motti

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. 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.

Or. it

Justificación

La explotación de los abusos contra la infancia debe castigarse con penas más estrictas y con 
la prohibición de trabajar en contacto con niños. 
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Enmienda 133
Jan Mulder

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 con una multa 
adecuada.

Or. en

Enmienda 134
Ernst Strasser, Manfred Weber, Axel Voss, Hella Ranner

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.

suprimido

Or. en

Enmienda 135
Timothy Kirkhope, en nombre del Grupo ECR

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 constituye un 
abuso contra la infancia y, por tanto, se 
castigará con penas privativas de libertad 
establecidas por el Estado miembro.

Or. en
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Enmienda 136
Sabine Verheyen

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 5 

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. de

Enmienda 137
Tiziano Motti

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.

Or. it

Enmienda 138
Jan Mulder

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 
con una multa adecuada.

Or. en
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Enmienda 139
Sabine Verheyen

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. Toda persona que utilice a otra persona 
menor de 18 años para que participe en
actividades sexuales, o que explote esta 
participación, entregando o prometiendo 
dinero u otra forma de remuneración o 
contrapartida como pago por esta 
participación, con independencia de que 
el pago, la promesa o la contrapartida se 
entreguen a la persona menor de 18 años 
o a un tercero, será culpable de la 
conducta intencionada a que se refiere el 
apartado 1.

Or. de

Enmienda 140
Ernst Strasser, Manfred Weber, Axel Voss, Hella Ranner

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, o captarlo para que lo 
haga, o lucrarse de esa participación, o 
explotar de algún otro modo a un niño 
para esos fines se castigará con penas 
privativas de libertad de una duración 
máxima de al menos ocho años si el niño 
no ha alcanzado la edad de 
consentimiento sexual, y de al menos
cinco años si el niño ha alcanzado esa 
edad.

Or. en



AM\854749ES.doc 63/162 PE456.647v02-00

ES

Enmienda 141
Timothy Kirkhope, en nombre del Grupo ECR

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 constituye un abuso 
contra la infancia y, por tanto, se castigará 
con penas privativas de libertad 
establecidas por el Estado miembro.

Or. en

Enmienda 142
Tiziano Motti

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 
impliquen cualquier tipo de contacto con 
menores.

Or. it

Justificación

La explotación de los abusos contra la infancia debe castigarse con penas más estrictas y con 
la prohibición de trabajar en contacto con niños. 

Enmienda 143
Jan Mulder

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 6 

Texto de la Comisión Enmienda

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

pornografía infantil se castigará con penas 
privativas de libertad de una duración 
máxima de al menos cinco años y con una 
multa adecuada.

Or. en

Enmienda 144
Ernst Strasser, Manfred Weber, Axel Voss, Hella Ranner

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 7 

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en

Enmienda 145
Sabine Verheyen

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 7 

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. de

Enmienda 146
Timothy Kirkhope, en nombre del Grupo ECR

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 7 



AM\854749ES.doc 65/162 PE456.647v02-00

ES

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 constituye un abuso contra la 
infancia y, por tanto, se castigará con 
penas privativas de libertad establecidas 
por el Estado miembro.

Or. en

Enmienda 147
Tiziano Motti

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.

Or. it

Justificación

La explotación de los abusos contra la infancia debe castigarse con penas más estrictas y con 
la prohibición de trabajar en contacto con niños. 

Enmienda 148
Jan Mulder

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 

7. Lucrarse con la participación de un niño 
en la prostitución infantil o explotar de 
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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.

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 con una multa 
adecuada.

Or. en

Enmienda 149
Sabine Verheyen

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. Toda persona que participe en 
actividades sexuales con otra persona 
menor de 18 años, entregando o 
prometiendo dinero u otra forma de 
remuneración o contrapartida como pago 
por esta participación, con independencia 
de que el pago, la promesa o la 
contrapartida se entreguen a la persona 
menor de 18 años o a un tercero, será 
culpable de la conducta intencionada a 
que se refiere el apartado 1.

Or. de

Enmienda 150
Ernst Strasser, Manfred Weber, Axel Voss, Hella Ranner

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 de una duración máxima de al 
menos cinco años si el niño no ha 
alcanzado la edad de consentimiento 
sexual, y de al menos dos años si el niño 
ha alcanzado esa edad.

Or. en
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Enmienda 151
Jan Mulder

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 de una duración máxima de al 
menos cinco años y con una multa 
adecuada.

Or. en

Enmienda 152
Tiziano Motti

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 de una duración máxima de al 
menos cinco años y la prohibición de 
ejercer profesiones que impliquen 
cualquier tipo de contacto con menores.

Or. it

Justificación

La explotación de los abusos contra la infancia debe castigarse con penas más estrictas y con 
la prohibición de trabajar en contacto con niños. 

Enmienda 153
Iliana Malinova Iotova

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 8 
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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 o 
tener relaciones con un niño, 
independientemente de que se realice el 
acto sexual, recurriendo a la prostitución 
infantil, se castigará con penas privativas 
de libertad de una duración máxima de al 
menos seis años.

Or. en

Enmienda 154
Timothy Kirkhope, en nombre del Grupo ECR

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, 
constituye un abuso contra la infancia y, 
por tanto, se castigará con penas privativas 
de libertad establecidas por el Estado 
miembro.

Or. en

Enmienda 155
Ernst Strasser, Manfred Weber, Axel Voss, Hella Ranner

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 o forzar a un niño para que 
participe en espectáculos pornográficos, o 
amenazarlo para tal fin, se castigará con 
penas privativas de libertad de una 
duración máxima de al menos ocho años si 
el niño no ha alcanzado la edad de 
consentimiento sexual, y de al menos 
cinco años si el niño ha alcanzado esa 
edad.
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Or. en

Enmienda 156
Timothy Kirkhope, en nombre del Grupo ECR

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 constituye 
un abuso contra la infancia y, por tanto, 
se castigará con penas privativas de 
libertad establecidas por el Estado 
miembro.

Or. en

Enmienda 157
Sabine Verheyen

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 9 

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. de

Enmienda 158
Jan Mulder

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 
con una multa adecuada.
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Or. en

Enmienda 159
Tiziano Motti

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.

Or. it

Enmienda 160
Ernst Strasser, Manfred Weber, Axel Voss, Hella Ranner

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.

suprimido

Or. en

Enmienda 161
Sabine Verheyen

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. Toda persona que capte u obligue a 
otra persona menor de 18 años para que 
participe en actividades sexuales, 
entregando o prometiendo dinero u otra 
forma de remuneración o contrapartida 
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como pago por esta participación, con 
independencia de que el pago, la promesa 
o la contrapartida se entreguen a la 
persona menor de 18 años o a un tercero, 
será culpable de la conducta intencionada 
a que se refiere el apartado 1.

Or. de

Enmienda 162
Timothy Kirkhope, en nombre del Grupo ECR

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 constituye un abuso 
contra la infancia y, por tanto, se castigará 
con penas privativas de libertad 
establecidas por el Estado miembro.

Or. en

Enmienda 163
Tiziano Motti

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.

Or. it

Enmienda 164
Jan Mulder

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 10 
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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 
con una multa adecuada.

Or. en

Enmienda 165
Sabine Verheyen

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 11 

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. de

Enmienda 166
Ernst Strasser, Manfred Weber, Axel Voss, Hella Ranner

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 o forzar a un niño para que 
participe en la prostitución infantil, o 
amenazar a un niño para esos fines, se 
castigará con penas privativas de libertad 
de una duración máxima de al menos diez 
años si el niño no ha alcanzado la edad de 
consentimiento sexual, y de al menos 
cinco años si el niño ha alcanzado esa 
edad.

Or. en
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Enmienda 167
Timothy Kirkhope, en nombre del Grupo ECR

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 constituye un 
abuso contra la infancia y, por tanto, se 
castigará con penas privativas de libertad 
establecidas por el Estado miembro.

Or. en

Enmienda 168
Tiziano Motti

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 de una 
duración máxima de al menos diez años y 
la prohibición de ejercer profesiones que 
impliquen cualquier tipo de contacto con 
menores.

Or. it

Enmienda 169
Jan Mulder

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 de una 
duración máxima de al menos diez años y 
con una multa adecuada.
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Or. en

Enmienda 170
Sabine Verheyen

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – título 

Texto de la Comisión Enmienda

Delitos relacionados con la pornografía 
infantil

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

Or. de

Enmienda 171
Sabine Verheyen, Alexander Alvaro

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 1 

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. de

Enmienda 172
Sabine Verheyen

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 2 

Texto de la Comisión Enmienda

2. La adquisición o la posesión de 
pornografía infantil se castigará con 

2. La adquisición o la posesión de 
productos o documentos que contengan la 
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penas privativas de libertad de una 
duración máxima de al menos un año.

representación de actos sexuales con 
personas menores de 18 años constituirá 
un acto contemplado en el apartado 1.

Or. de

Enmienda 173
Timothy Kirkhope, en nombre del Grupo ECR

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 establecidas por el 
Estado miembro.

Or. en

Enmienda 174
Jan Mulder

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 de una duración 
máxima de al menos un año y con una
multa adecuada.

Or. en

Enmienda 175
Sophia in 't Veld

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 

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

máxima de al menos un año.

Or. en

Enmienda 176
Sabine Verheyen

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 
representaciones de actos sexuales con 
personas menores de 18 años por medio 
de las tecnologías de la información y la 
comunicación constituirá un acto 
contemplado en el apartado 1.

Or. de

Enmienda 177
Timothy Kirkhope, en nombre del Grupo ECR

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 establecidas por el 
Estado miembro.

Or. en

Enmienda 178
Jan Mulder

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 3 
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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 de una duración 
máxima de al menos un año y con una 
multa adecuada.

Or. en

Enmienda 179
Vilija Blinkevičiūtė

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 de una duración 
máxima de al menos un año. Todo acto 
deliberado de consumo de pornografía 
infantil se considerará ilegal, 
independientemente de que el material 
visionado haya sido o no guardado en el 
ordenador del delincuente. En caso de 
que el delincuente mire deliberadamente 
pornografía infantil, independientemente 
de que haya guardado o no las imágenes 
en su ordenador, será culpable de una 
victimización repetida del niño 
representado en el material. Además, 
existe el peligro de que aumente el interés 
sexual del delincuente por los niños.

Or. lt

Enmienda 180
Sabine Verheyen

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 4 
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Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. de

Enmienda 181
Timothy Kirkhope, en nombre del Grupo ECR

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 establecidas 
por el Estado miembro.

Or. en

Enmienda 182
Jan Mulder

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 de una 
duración máxima de al menos dos años y 
con una multa adecuada.

Or. en

Enmienda 183
Sabine Verheyen

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 5 
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Texto de la Comisión Enmienda

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

5. El ofrecimiento, suministro o puesta a 
disposición de representaciones de actos 
sexuales con personas menores de 18 
años constituirá un acto contemplado en 
el apartado 1.

Or. de

Enmienda 184
Timothy Kirkhope, en nombre del Grupo ECR

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 
establecidas por el Estado miembro.

Or. en

Enmienda 185
Jan Mulder

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 
de una duración máxima de al menos dos 
años y con una multa adecuada.

Or. en

Enmienda 186
Sabine Verheyen

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 6 
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Texto de la Comisión Enmienda

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

6. La producción de representaciones de 
actos sexuales con personas menores de 
18 años constituirá un acto contemplado 
en el apartado 1.

Or. de

Enmienda 187
Timothy Kirkhope, en nombre del Grupo ECR

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 
establecidas por el Estado miembro.

Or. en

Enmienda 188
Jan Mulder

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 
de una duración máxima de al menos cinco 
años y con una multa adecuada.

Or. en

Enmienda 189
Cecilia Wikström

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 6 bis (nuevo) 
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Texto de la Comisión Enmienda

6 bis. Quedará a la discreción de los 
Estados miembros decidir si el presente 
artículo será aplicable a los casos 
relacionados con la pornografía infantil a 
que se refiere el artículo 2, letra b), inciso 
iii), cuando la persona que parezca ser un 
niño resulte tener en realidad 18 años o 
más en el momento de obtenerse las 
imágenes.

Or. en

Enmienda 190
Petra Kammerevert

Propuesta de Directiva
Artículo 6 

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 6 suprimido
Seducción de niños con fines sexuales
Los Estados miembros adoptarán las 
medidas necesarias para garantizar la 
punibilidad de las conductas 
intencionadas siguientes:
La propuesta de un adulto, transmitida a 
través de las tecnologías de la 
información y la comunicación, para 
encontrarse con un niño que no ha 
alcanzado la edad de consentimiento 
sexual, con el fin de cometer un delito 
mencionado en el artículo 3, apartado 3, y 
en el artículo 5, apartado 6, cuando tal 
propuesta haya sido seguida por actos 
materiales encaminados al encuentro, se 
castigará con penas privativas de libertad 
de una duración máxima de al menos dos 
años.

Or. de



PE456.647v02-00 82/162 AM\854749ES.doc

ES

Enmienda 191
Sabine Verheyen

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – parte introductoria 

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. de

Enmienda 192
Emine Bozkurt

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – parte introductoria 

Texto de la Comisión Enmienda

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

Los Estados miembros adoptarán las 
medidas necesarias para garantizar la 
punibilidad de las acciones tendentes a
manipular a un niño para las conductas 
siguientes:

Or. en

Enmienda 193
Cornelia Ernst, Rui Tavares, Kyriacos Triantaphyllides

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – párrafo 1 

Texto de la Comisión Enmienda

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

La influencia de un adulto en un niño que 
no ha alcanzado la edad de consentimiento 
sexual, ejercida oralmente o por escrito o 
mostrándole material pornográfico, con el 
fin de cometer un delito mencionado en el 
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sexual, con el fin de cometer un delito 
mencionado en el artículo 3, apartado 3, y 
en el artículo 5, apartado 6, cuando tal 
propuesta haya sido seguida por actos 
materiales encaminados al encuentro, se 
castigará con penas privativas de libertad 
de una duración máxima de al menos dos 
años.

artículo 3, apartado 3, en el artículo 4, 
apartado 2, y en el artículo 5, apartado 6, 
se castigará con penas privativas de 
libertad de una duración máxima de al 
menos dos años.

Or. en

Enmienda 194
Birgit Sippel

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – párrafo 1 

Texto de la Comisión Enmienda

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

Si un adulto atrae a un niño que no ha 
alcanzado la edad de consentimiento 
sexual, incluso a través de las tecnologías 
de la información y la comunicación, con
el fin de cometer un delito mencionado en 
el artículo 3, apartado 3, y en el artículo 5, 
apartado 6, ello se castigará con penas 
privativas de libertad de una duración 
máxima de al menos dos años.

Or. en

Enmienda 195
Sabine Verheyen

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – párrafo 1 

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

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

Or. de

Enmienda 196
Jean Lambert, en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – párrafo 1 

Texto de la Comisión Enmienda

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

La propuesta de un adulto, transmitida por 
cualquier medio, incluso a través de las 
tecnologías de la información y la 
comunicación, para encontrarse con un 
niño, o para otro tipo de contacto, con el 
fin de cometer un delito mencionado en el 
artículo 3, apartado 3, y en el artículo 5, 
apartado 6, cuando tal propuesta haya sido 
seguida por actos materiales encaminados 
al encuentro o contacto, se castigará con 
penas privativas de libertad de una 
duración máxima de al menos un año.

Or. en

Enmienda 197
Sophia in 't Veld

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – párrafo 1 

Texto de la Comisión Enmienda

La propuesta de un adulto, transmitida a 
través de las tecnologías de la 
información y la comunicación, para 
encontrarse con un niño que no ha 
alcanzado la edad de consentimiento 
sexual, con el fin de cometer un delito 
mencionado en el artículo 3, apartado 3, y 

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

al encuentro, se castigará con penas 
privativas de libertad de una duración 
máxima de al menos dos años.

Or. en

Enmienda 198
Vilija Blinkevičiūtė

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – párrafo 1 

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. lt

Justificación

El hecho de que un adulto proponga un encuentro con un niño no es exclusivo de Internet, 
por lo que deben suprimirse los términos «a través de las tecnologías de la información y la 
comunicación».

Enmienda 199
Timothy Kirkhope, en nombre del Grupo ECR

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – párrafo 1 
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Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 200
Jan Mulder

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – párrafo 1 

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 201
Vilija Blinkevičiūtė

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – párrafo 1 bis (nuevo) 
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Texto de la Comisión Enmienda

Debe considerarse delito el hecho de 
proponer a un niño un encuentro con 
fines sexuales, de manera que la policía 
pueda evitar una reunión inminente entre 
un niño y un delincuente en lugar de 
tener que esperar hasta que tengan lugar 
los actos reales de violencia.

Or. lt

Enmienda 202
Sabine Verheyen

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 1 

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. de

Enmienda 203
Sabine Verheyen

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 2 

Texto de la Comisión Enmienda

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

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



PE456.647v02-00 88/162 AM\854749ES.doc

ES

11; y el artículo 5, apartado 2 y apartados 4 
a 6.

11; y en el artículo 5, apartado 2 y 
apartados 4 a 6 se tipifiquen en su 
legislación como delitos y que, de acuerdo 
con sus sistemas penales, se castiguen con 
penas proporcionadas a su gravedad.

Or. de

Enmienda 204
Sabine Verheyen

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 3 – parte introductoria 

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. de

Enmienda 205
Jean Lambert, en nombre del Grupo Verts/ALE

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

Or. en

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 no son solo los que organizan el viaje, como los 
operadores turísticos y las agencias de viajes, sino también una serie de intermediarios que 
ofrecen otros servicios, como hoteles, hostales, guías turísticos, servicios de traducción, etc.
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Enmienda 206
Anna Hedh

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

Or. en

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 no son solo los que organizan el viaje, como los 
operadores turísticos y las agencias de viajes, sino también una serie de intermediarios que 
ofrecen otros servicios, como hoteles, hostales, guías turísticos, servicios de traducción, etc.

Enmienda 207
Sonia Alfano

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

Or. en

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 no son solo los que organizan el viaje, como los 
operadores turísticos y las agencias de viajes, sino también una serie de intermediarios que 
ofrecen otros servicios, como hoteles, hostales, guías turísticos, servicios de traducción, etc.

Enmienda 208
Sonia Alfano

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 3 – letra b bis (nueva) 



PE456.647v02-00 90/162 AM\854749ES.doc

ES

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) actos materiales relacionados con 
un viaje, cuyo propósito sea mantener 
relaciones sexuales con un niño, 
destinado a un encuentro con éste, 
independientemente de que tenga lugar o 
no efectivamente el abuso sexual o 
explotación del niño.

Or. en

Justificación

Castigar la intención de cometer delitos relacionados con la explotación sexual de la infancia 
en los viajes y el turismo sirve para reforzar las medidas preventivas y disuadir de delitos 
relacionados con estos viajes antes de iniciar estas malévolas intenciones.

Enmienda 209
Anna Hedh

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 3 – letra b bis (nueva) 

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) actos materiales relacionados con 
un viaje, cuyo propósito sea mantener
relaciones sexuales con un niño, 
destinado a un encuentro con éste, 
independientemente de que tenga lugar o 
no efectivamente el abuso sexual o 
explotación del niño.

Or. en

Enmienda 210
Edit Bauer, Carlos Coelho, Simon Busuttil

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – párrafo 1 

Texto de la Comisión Enmienda

Las disposiciones del artículo 3, apartado 
2, en lo que respecta a presenciar 

A discreción de los tribunales, basándose 
en cada caso concreto, y de conformidad 
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actividades sexuales, y apartado 3; el 
artículo 4, apartados 2 y 4, y el artículo 5, 
no regulan las actividades sexuales 
consentidas entre niños o en las que 
participen personas próximas por edad y 
grado de desarrollo o madurez física y 
psicológica, siempre que los actos no 
impliquen abusos.

con las disposiciones nacionales relativas 
a la aplicación de la legislación en 
materia de edad de consentimiento sexual, 
las disposiciones del artículo 3, apartado 2, 
en lo que respecta a presenciar actividades 
sexuales, y apartado 3; el artículo 4, 
apartados 2 y 4, y el artículo 5, podrán 
suspenderse por lo que respecta a las 
actividades sexuales consentidas entre 
niños o en las que participen personas 
próximas por edad y grado de desarrollo o 
madurez física y psicológica, siempre que 
los actos no impliquen abusos, incluidos 
los contemplados en el artículo 3, 
apartados 4, y 5.

Or. en

Enmienda 211
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – párrafo 1 

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 212
Birgit Sippel

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – párrafo 1 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros velarán por que, 
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cuando sea un niño quien comete los 
delitos contemplados en los artículos 3 a 
5, dichos delitos sean objeto de medidas 
alternativas adaptadas a las necesidades 
específicas de reeducación con arreglo a 
la legislación nacional, teniendo 
debidamente en cuenta la edad del 
delincuente, la necesidad de evitar la 
criminalización y el objetivo de 
reinserción social del niño.

Or. en

Enmienda 213
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 1 – letra a 

Texto de la Comisión Enmienda

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

a) el niño no ha alcanzado la edad de 
consentimiento sexual según la legislación 
nacional o da muestras de un desarrollo 
físico o psíquico retrasado;

Or. en

Enmienda 214
Salvatore Iacolino, Clemente Mastella

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 una situación de 
dependencia, o a una alteración temporal 
de sus percepciones psicofísicas derivada 
del consumo de drogas, alcohol u otro 
tipo de dependencia reconocida;

Or. it
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Enmienda 215
Mariya Nedelcheva

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 1 – letra c 

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. fr

Enmienda 216
Alexander Alvaro, Nadja Hirsch

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 1 – letra d bis (nueva) 

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) el delito se ha cometido en el 
contexto de un viaje al extranjero, 
organizado o realizado con el objetivo de 
cometer cualquiera de los delitos 
contemplados en los artículos 3 a 6;

Or. en

Enmienda 217
Iliana Malinova Iotova

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 1 – letra h 

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en
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Enmienda 218
Birgit Sippel, Emine Bozkurt

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 1 

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 219
Sophia in 't Veld

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 1 

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 220
Ioan Enciu

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 1 
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Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

Los Estados miembros deben tener la obligación de asegurar que las personas condenadas 
por cualquiera de los delitos contemplados en la presente Directiva son inhabilitadas para el 
ejercicio de actividades que impliquen contactos regulares con niños.

Enmienda 221
Mariya Nedelcheva

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 1 

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. fr
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Enmienda 222
Jean Lambert, en nombre del Grupo Verts/ALE

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 los 
empresarios, al contratar a un candidato 
para actividades profesionales 
relacionadas con niños y/o a una persona 
para realizar actividades profesionales 
que impliquen contactos regulares con 
niños, estén obligados a informarse, de 
conformidad con el Derecho nacional, 
por cualquier medio apropiado, como el 
acceso directo, el acceso previa petición, o 
a través del interesado, de la existencia de 
posibles condenas por delitos 
contemplados en los artículos 3 a 7 que 
consten en el registro de antecedentes 
penales, o de cualquier inhabilitación 
para ejercer actividades que impliquen 
contactos regulares con niños derivadas 
de una condena por algún delito 
contemplado en los artículos 3 a 7. Si 
procede, deberán comprobarse los 
antecedentes penales en todo Estado 
miembro en que la persona candidata 
haya residido durante más de dos años.

Or. en

Enmienda 223
Jan Mulder

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. Las autoridades de los Estados 
miembros velarán, por cualquier medio 
adecuado y de conformidad con la 
legislación nacional, por que dicha 
información también pueda obtenerse a 
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partir del registro de antecedentes penales 
de otros Estados miembros. Los Estados 
miembros adoptarán las medidas 
necesarias para garantizar que los 
empleadores, al contratar a una persona 
para realizar actividades profesionales 
que impliquen contactos regulares con 
niños, tengan derecho a ser informados 
por las autoridades competentes en 
cualquier Estado miembro de la 
existencia de condenas por delitos 
contemplados en los artículos 3 a 7 o de 
cualquier medida complementaria 
derivada de dichas condenas. En caso de 
que durante la relación laboral surgiera 
una sospecha grave, los empleadores 
podrán, de conformidad con la legislación 
nacional, solicitar esa información 
incluso después de la contratación.

Or. en

Enmienda 224
Ernst Strasser, Axel Voss, Manfred Weber, Hella Ranner

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 los 
empresarios, al contratar a una persona 
para realizar actividades profesionales 
que impliquen contactos regulares con 
niños, tengan derecho a ser informados, 
de conformidad con el Derecho nacional, 
por cualquier medio apropiado, como el 
acceso directo, el acceso previa petición, o 
a través del interesado, de la existencia de 
condenas por delitos contemplados en los 
artículos 3 a 7 que consten en el registro 
de antecedentes penales, o de cualquier 
inhabilitación para ejercer actividades 
que impliquen contactos regulares con 
niños derivadas de una condena por algún 
delito de los contemplados en los artículos 
3 a 7. En caso de que durante la relación 
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laboral surgiera una sospecha grave, los 
empleadores podrán, de conformidad con 
la legislación nacional, solicitar esa 
información incluso después de la 
contratación. Las autoridades de los 
Estados velarán, por cualquier medio 
adecuado y de conformidad con la 
legislación nacional, por que dicha 
información también pueda obtenerse a 
partir de los antecedentes penales en otros 
Estados miembros.

Or. en

Enmienda 225
Alexander Alvaro, Nadja Hirsch

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 los 
empleadores, al contratar a una persona 
para realizar actividades profesionales 
que impliquen contactos regulares con 
niños, tengan derecho a ser informados 
por las autoridades competentes de la
existencia de condenas por delitos 
contemplados en los artículos 3 a 7 o de 
cualquier medida complementaria 
derivada de dichas condenas que le 
impida ejercer actividades que impliquen 
contactos con niños. Las autoridades de 
los Estados velarán, por cualquier medio 
adecuado y de conformidad con la 
legislación nacional, por que dicha 
información también pueda obtenerse a 
partir de los antecedentes penales en otros 
Estados miembros.

Or. en
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Enmienda 226
Timothy Kirkhope, en nombre del Grupo ECR

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 necesarias para garantizar que 
los empleadores, al contratar a una 
persona para realizar actividades en 
estrecho contacto con niños, tengan 
derecho a ser informados por las 
autoridades competentes de la existencia 
de condenas por delitos contemplados en 
los artículos 3 a 7 o de cualquier medida 
complementaria derivada de dichas 
condenas que le impida ejercer 
actividades que impliquen contactos con 
niños. En caso de que durante la relación 
laboral surgiera una sospecha grave, los 
empleadores podrán, de conformidad con 
la legislación nacional, solicitar esa 
información incluso después de la 
contratación. Las autoridades de los 
Estados velarán, por cualquier medio 
adecuado y de conformidad con la 
legislación nacional, por que dicha 
información también pueda obtenerse a 
partir de los antecedentes penales en otros 
Estados miembros.

Or. en

Enmienda 227
Emine Bozkurt

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 2 
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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 y 
en el sistema de información europeo de 
antecedentes penales (ECRIS) una vez sea 
operativo. Los Estados miembros 
colaborarán para establecer un 
certificado europeo de buena conducta.

Or. en

Enmienda 228
Birgit Sippel, Emine Bozkurt

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 3 

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

previa petición según lo previsto en el 
artículo 6 de la Decisión marco, por la 
autoridad central del Estado miembro de 
nacionalidad de la persona, y que los datos 
personales relativos a la inhabilitación a 
que se refiere el artículo 7, apartados 2 y 4, 
de dicha Decisión marco puedan utilizarse 
en todo caso para ese fin.

Or. en

Enmienda 229
Mariya Nedelcheva

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 3 

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

que se refiere el artículo 7, apartados 2 y 4, 
de dicha Decisión marco puedan utilizarse 
en todo caso para ese fin.

Or. fr

Enmienda 230
Anna Hedh

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 3 

Texto de la Comisión Enmienda

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

3. Los Estados miembros exigirán a las 
autoridades que aseguren que los 
candidatos a ejercer profesiones 
relacionadas con niños y/o las personas 
implicadas en actividades regulares con 
niños no tienen antecedentes penales, 
asimismo como consecuencia de delitos 
relacionados con los delitos contemplados 
en los artículos 3 a 8 de la presente 
Directiva. Si procede, deberán 
comprobarse los antecedentes penales en 
todo Estado miembro en que la persona 
candidata haya residido durante más de 
dos años. No obstante lo dispuesto en el 
artículo 7, apartado 2, y en el artículo 9, 
apartado 2, de la Decisión marco 
2009/315/JAI del Consejo relativa a la 
organización y al contenido del 
intercambio de información de los registros 
de antecedentes penales entre los Estados 
miembros, los Estados miembros adoptarán 
las medidas necesarias para garantizar que, 
con el fin de aplicar eficazmente la medida 
de inhabilitación temporal o permanente de 
la persona para ejercer actividades que 
impliquen contactos regulares con niños y, 
en particular, en la medida en que el Estado 
miembro requirente supedite el acceso a 
determinadas actividades a condiciones 
que garanticen que los candidatos no hayan 
sido condenados por ninguno de los delitos 
mencionados en los artículos 3 a 7 de la 
presente Directiva, la información sobre las 
inhabilitaciones derivadas de una condena 
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por un delito mencionado en los artículos 3 
a 7 de la presente Directiva sea transmitida 
previa petición según lo previsto en el 
artículo 6 de la Decisión marco, por la 
autoridad central del Estado miembro de 
nacionalidad de la persona, y que los datos 
personales relativos a la inhabilitación a 
que se refiere el artículo 7, apartados 2 y 4, 
de dicha Decisión marco puedan utilizarse 
en todo caso para ese fin.

Or. en

Justificación

Es necesario que los Estados miembros exijan la comprobación, antes de toda oferta de 
trabajo mediante verificaciones antes de su contratación, de los antecedentes penales de los 
candidatos a ejercer actividades relacionados con niños. De otro modo, el requisito sólo 
implicaría la publicación de una lista de delincuentes sin obligación de comprobar dicha 
lista.

Enmienda 231
Sonia Alfano

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 3 

Texto de la Comisión Enmienda

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

3. Los Estados miembros exigirán a las 
autoridades que aseguren que los 
candidatos a ejercer profesiones 
relacionadas con niños y/o las personas 
implicadas en actividades regulares con 
niños no tienen antecedentes penales, 
asimismo como consecuencia de delitos 
relacionados con los delitos contemplados 
en los artículos 3 a 8 de la presente 
Directiva. Si procede, deberán 
comprobarse los antecedentes penales en 
todo Estado miembro en que la persona 
candidata haya residido durante más de 
dos años. No obstante lo dispuesto en el 
artículo 7, apartado 2, y en el artículo 9, 
apartado 2, de la Decisión marco 
2009/315/JAI del Consejo relativa a la 
organización y al contenido del 
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mencionados en los artículos 3 a 7 de la 
presente Directiva, la información sobre las 
inhabilitaciones derivadas de una condena 
por un delito mencionado en los artículos 3 
a 7 de la presente Directiva sea transmitida 
previa petición según lo previsto en el 
artículo 6 de la Decisión marco, por la 
autoridad central del Estado miembro de 
nacionalidad de la persona, y que los datos 
personales relativos a la inhabilitación a 
que se refiere el artículo 7, apartados 2 y 4, 
de dicha Decisión marco puedan utilizarse 
en todo caso para ese fin.

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

Or. en

Justificación

Es necesario que los Estados miembros exijan la comprobación, antes de toda oferta de 
trabajo mediante verificaciones antes de su contratación, de los antecedentes penales de los 
candidatos a ejercer actividades relacionados con niños. De otro modo, el requisito sólo 
implicaría la publicación de una lista de delincuentes sin obligación de comprobar dicha 
lista.

Enmienda 232
Emine Bozkurt

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 3 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Los Estados miembros adoptarán 
las medidas necesarias para garantizar 
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que los empleadores, al contratar a 
personas para realizar actividades 
profesionales o voluntarias relacionadas 
con la supervisión de niños, tengan 
derecho a obtener de las autoridades 
competentes, que tendrán en cuenta las 
salvaguardias necesarias, un certificado 
de buena conducta nacional o, cuando 
proceda, de la UE, relativo a la ausencia 
de condenas por delitos contemplados en 
los artículos 3 a 7 o de cualquier medida 
complementaria derivada de dichas 
condenas, que les impida ejercer 
actividades profesionales o voluntarias 
relacionadas con la supervisión de niños. 
En caso de que durante la relación 
laboral surgiera una sospecha grave, los 
empleadores podrán, de conformidad con 
la legislación nacional, solicitar dicho 
certificado incluso después de la 
contratación.

Or. en

Enmienda 233
Sonia Alfano

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 4 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Los Estados miembros podrán 
adoptar otras medidas en relación con los 
delincuentes, tales como establecer un 
registro de personas condenadas por 
delitos contemplados en los artículos 3 a 7 
en registros de delincuentes sexuales. 
Sólo tendrán acceso a estos registros las 
autoridades judiciales y/o los cuerpos y 
fuerzas de seguridad.

Or. en

Justificación

También deberían establecerse registros de delincuentes sexuales, limitando la posibilidad de 
que los condenados peligrosos abandonen sus países. Ello podría permitir una captura más 
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rápida de los reincidentes y evitar más delitos, disuadiendo a los delincuentes actuales y 
futuros

Enmienda 234
Anna Hedh

Propuesta de Directiva
Artículo 10 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 10 bis
Embargo y decomiso

Los Estados miembros adoptarán las 
medidas necesarias para dar derecho a 
sus autoridades competentes a embargar y 
decomisar los instrumentos y productos de 
las infracciones a que se refiere la 
presente Directiva.

Or. en

Enmienda 235
Salvatore Iacolino, Clemente Mastella

Propuesta de Directiva
Artículo12 – apartado 1 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los Estados miembros utilizarán el 
producto económico derivado de la 
confiscación resultante de los delitos 
confirmados para fines de prevención, 
rehabilitación y apoyo a las víctimas y a 
sus familias.

Or. it

Enmienda 236
Ioan Enciu

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 1 – letra e bis (nueva) 
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Texto de la Comisión Enmienda

e bis) inhabilitación temporal o 
permanente para el ejercicio de toda 
actividad relacionada con el contacto 
regular con niños.

Or. en

Justificación

Al igual que ocurre con las personas físicas, las personas jurídicas también deben quedar 
inhabilitadas para el ejercicio de toda actividad relacionada con el contacto regular con 
niños.

Enmienda 237
Ioan Enciu

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – párrafo 1 

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 garantizarán que
los niños víctimas de los delitos 
mencionados en el artículo 4 y el artículo 
5, apartados 4 a 6, no serán enjuiciados ni 
sometidos a sanciones por su participación 
en actividades ilegales como consecuencia 
directa de haber sido objeto de dichos 
delitos.

Or. en

Justificación

Para proteger del mejor modo posible a los niños que hayan sufrido abusos, los Estados 
miembros deben garantizar, y no sólo prever, la posibilidad de no enjuiciar ni imponer 
sanciones a los niños que hayan participado en actividades ilegales como consecuencia 
directa de haber sido objeto de dichos delitos.

Enmienda 238
Edit Bauer, Carlos Coelho

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – párrafo 1 
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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, de conformidad 
con los principios básicos de sus sistemas 
jurídicos, tomarán las medidas necesarias 
para asegurar que las autoridades 
nacionales competentes están facultadas 
para 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.

Or. en

Enmienda 239
Iliana Malinova Iotova

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – párrafo 1 

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 enjuiciarán 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.

Or. en

Enmienda 240
Anna Hedh

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 1 

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros preverán la 
posibilidad de no enjuiciar ni imponer
sanciones a los niños víctimas de los 

Los Estados miembros no enjuiciarán ni 
impondrán sanciones a los niños víctimas 
de los delitos mencionados en el artículo 4 
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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.

y el artículo 5, apartados 4 a 6, por su 
participación en actividades ilegales como 
consecuencia directa de haber sido objeto 
de dichos delitos.

Or. en

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.

Enmienda 241
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – párrafo 1 

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 enjuiciarán 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.

Or. en

Enmienda 242
Sonia Alfano

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – párrafo 1 

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 

Los Estados miembros no enjuiciarán 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 
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participación en actividades ilegales como 
consecuencia directa de haber sido objeto 
de dichos delitos.

consecuencia directa de haber sido objeto 
de dichos delitos.

Or. en

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.

Enmienda 243
Anna Hedh

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 se llevan a cabo teniendo 
en cuenta el interés superior y los 
derechos del niño en todo momento, y de 
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.

Or. en

Justificación

El artículo 3 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño dispone 
que el principio central de todos los instrumentos jurídicos para la protección de los 
derechos del niño, incluida la legislación para luchar contra los abusos sexuales y la 
explotación de la infancia, debe ser el «interés superior del niño».
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Enmienda 244
Cecilia Wikström

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 o por 
su representante, y el procedimiento 
judicial siga su curso aunque la víctima 
retire su declaración.

Or. en

Enmienda 245
Sonia Alfano

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los Estados miembros adoptarán 
las medidas necesarias para garantizar 
que las investigaciones se llevan a cabo 
teniendo en cuenta el interés superior y 
los derechos del niño en todo momento, y 
de 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.

Or. en

Justificación

El artículo 3 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño dispone 
que el principio central de todos los instrumentos jurídicos para la protección de los 
derechos del niño, incluida la legislación para luchar contra los abusos sexuales y la 
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explotación de la infancia, debe ser el «interés superior del niño».

Enmienda 246
Birgit Sippel, Emine Bozkurt

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 2 

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros adoptarán las 
medidas necesarias para que se puedan 
enjuiciar los delitos mencionados en el 
artículo 3, el artículo 4, apartados 2 a 3 y 5 
a 11, y el artículo 5, apartado 6, durante un 
periodo de tiempo suficiente después de 
que la víctima haya alcanzado la mayoría 
de edad y que esté en consonancia con la 
gravedad del delito cometido.

2. Los Estados miembros adoptarán las 
medidas necesarias para que se puedan 
enjuiciar los delitos mencionados en el 
artículo 3, el artículo 4, apartados 2 a 3 y 5 
a 11, y el artículo 5, apartado 6, durante un 
periodo de tiempo suficiente de 15 años 
como mínimo después de que la víctima 
haya alcanzado la mayoría de edad y que 
esté en consonancia con la gravedad del 
delito cometido.

Or. en

Enmienda 247
Iliana Malinova Iotova

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 2 

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros adoptarán las 
medidas necesarias para que se puedan 
enjuiciar los delitos mencionados en el 
artículo 3, el artículo 4, apartados 2 a 3 y 5 
a 11, y el artículo 5, apartado 6, durante un 
periodo de tiempo suficiente después de 
que la víctima haya alcanzado la mayoría 
de edad y que esté en consonancia con la 
gravedad del delito cometido.

2. Los Estados miembros adoptarán las 
medidas necesarias para que se puedan 
enjuiciar los delitos mencionados en el 
artículo 3, el artículo 4, apartados 2 a 3 y 5 
a 11, y el artículo 5, apartado 6, durante un 
periodo de 20 años como mínimo después 
de que la víctima haya alcanzado la 
mayoría de edad y que esté en consonancia 
con la gravedad del delito cometido. En 
este sentido, la Comisión fomentará la 
armonización de los regímenes nacionales 
de prescripción a fin de evitar confusiones 
o errores cuando los cuerpos y fuerzas de 
seguridad lleven a cabo investigaciones 
transfronterizas.
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Or. en

Enmienda 248
Sophia in 't Veld

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.

Or. en

Enmienda 249
Sophia in 't Veld

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 4 

Texto de la Comisión Enmienda

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

4. Los Estados miembros adoptarán las 
medidas necesarias para permitir a las 
unidades o servicios de investigación 
identificar a las víctimas de los delitos 
mencionados en los artículos 3 a 7.

Or. en
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Enmienda 250
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 4 

Texto de la Comisión Enmienda

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

4. Los Estados miembros adoptarán las 
medidas necesarias para permitir, de 
conformidad con la legislación nacional y 
de la UE en materia de protección de 
datos, 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.

Or. en

Enmienda 251
Anna Hedh

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 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.

Or. en

Justificación

Es importante que los Estados miembros aporten los recursos humanos y financieros 
necesarios para asegurar que las unidades, una vez establecidas, son plenamente operativas 
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y eficaces.

Enmienda 252
Sonia Alfano

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 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.

Or. en

Justificación

Es importante que los Estados miembros aporten los recursos humanos y financieros 
necesarios para asegurar que las unidades, una vez establecidas, son plenamente operativas 
y eficaces.

Enmienda 253
Vilija Blinkevičiūtė

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 

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. Además, es 
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información y comunicación. esencial asegurar que la investigación 
sobre la pornografía infantil incluya la 
identificación de las víctimas. En el curso 
de la investigación, es importante la 
cooperación entre la policía, las 
organizaciones no gubernamentales y los 
servicios sociales para que los niños 
víctimas reciban asistencia y apoyo de 
una manera adecuada. Es fundamental 
que se dediquen a esta tarea unos 
profesionales (maestros, psicólogos, 
asistentes sociales y abogados) 
adecuadamente formados, especialmente 
en el ámbito de la prevención y protección 
de las víctimas.

Or. lt

Enmienda 254
Kyriacos Triantaphyllides, Rui Tavares, Cornelia Ernst

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 4 

Texto de la Comisión Enmienda

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

4. Los Estados miembros adoptarán las 
medidas necesarias para permitir a las 
unidades o servicios de investigación 
identificar a las víctimas de los delitos 
mencionados en los artículos 3 a 7, 
mediante el análisis de material 
pornográfico infantil tal como fotografías y 
grabaciones audiovisuales transmitidas o 
accesibles a través de las tecnologías de 
información y comunicación. A tal fin, 
deberán establecerse mecanismos que 
aseguren una cooperación eficaz y el 
intercambio de informaciones entre los 
cuerpos y fuerzas de seguridad, las 
autoridades judiciales, las autoridades de 
bienestar social, el sector de las 
tecnologías de la información y de la 
comunicación y las organizaciones de la 
sociedad civil. Las fuerzas de policía y los 
servicios sociales trabajarán 
conjuntamente en estos casos para que los 
niños reciban una respuesta y un 
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tratamiento adecuado una vez se les haya 
identificado.

Or. en

Enmienda 255
Emine Bozkurt, Birgit Sippel

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

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Los Estados miembros velarán por 
que, en el caso de los delitos 
contemplados en los artículos 3 a 7, las 
autoridades responsables de enjuiciar e 
investigar tales delitos con arreglo al 
Derecho penal no son sustituidas por 
investigaciones internas efectuadas por 
otras instituciones que carecen de la 
misma autoridad según el Derecho penal. 
Estas investigaciones pueden tener 
carácter informativo, pero no equivalen ni 
pueden sustituir a las investigaciones 
efectuadas por las autoridades en el 
marco del Derecho penal.

Or. en

Enmienda 256
Michèle Striffler

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 los delitos 
mencionados en los artículos 3 a 7, a 
comunicar estos hechos a los servicios 
competentes. Los Estados miembros 
asegurarán que dicha persona sea 
considerada penalmente responsable del 
delito de denegación de ayuda a una 
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persona en peligro.

Or. fr

Enmienda 257
Iliana Malinova Iotova

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

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los Estados miembros llevarán a 
cabo campañas informativas para dar a 
conocer el número de emergencia 116 
para asegurar que los niños conocen la 
existencia de este número de emergencia.

Or. en

Enmienda 258
Jean Lambert, en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 1 – parte introductoria 

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros adoptarán las 
medidas necesarias para establecer su 
competencia respecto de los delitos 
mencionados en los artículos 3 a 7, en los 
siguientes casos:

1. Los Estados miembros adoptarán las 
medidas necesarias para establecer su 
competencia respecto de los delitos 
mencionados en los artículos 3 a 7 y 21, en 
los siguientes casos:

Or. en

Enmienda 259
Axel Voss

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 1 – letra b 

Texto de la Comisión Enmienda

b) el autor del delito es uno de sus 
nacionales o tiene la residencia habitual 
en su territorio; o

b) el autor del delito es uno de sus 
nacionales; o
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Or. de

Enmienda 260
Axel Voss

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 1 – letra c 

Texto de la Comisión Enmienda

c) el delito se ha cometido contra uno de 
sus nacionales o una persona que tiene su 
residencia habitual en su territorio; o

c) el delito se ha cometido contra uno de 
sus nacionales; o 

Or. de

Enmienda 261
Edit Bauer, Carlos Coelho, Simon Busuttil

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 1 

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. Las víctimas de los delitos mencionados 
en los artículos 3 a 7 recibirán asistencia, 
apoyo y protección, habida cuenta del 
interés superior del niño. La asistencia y 
formación se ofrecerán también a los 
padres o tutores del niño, cuando no estén 
implicados como sospechosos en relación 
con el delito cometido, para ayudarles a 
apoyar al niño durante el proceso y el 
periodo de recuperación.

Or. en

Enmienda 262
Sonia Alfano

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

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los Estados miembros velarán por 
que los derechos de las víctimas se 
garanticen plenamente a través de:
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a) información a los niños víctimas de sus 
derechos y de los servicios que existen a 
su disposición y, a menos que no deseen 
obtener dicha información, el modo como 
se está siguiendo su queja, los cargos, el 
progreso general de las investigaciones o 
procedimientos y su papel en ellos, así 
como el resultado de su caso;
b) asegurándose, al menos en los casos en 
los que las víctimas y sus familias puedan 
correr peligro, de que se les informa, si 
fuera necesario, cuando la persona 
procesada o condenada haya sido liberada 
temporal o definitivamente;
c) protegiendo la privacidad del niño 
víctima, su identidad y su imagen, 
adoptando medidas de conformidad con la 
legislación interna para impedir la 
difusión pública de cualquier información 
que pudiera llevar a su identificación;
d) ofreciendo seguridad al niño víctima, 
así como a sus familias y testigos en su 
nombre, frente a la intimidación, las 
represalias y la reincidencia de la 
victimización;
e) asegurando que se impide el contacto 
entre las víctimas y el autor en los 
tribunales y en los locales policiales, a 
menos que las autoridades competentes 
establezcan lo contrario en el mejor 
interés del menor o cuando las 
investigaciones o los procedimientos 
requieran dicho contacto.

Or. en

Justificación

Para asegurar que se respetan plenamente los derechos de las víctimas, este elemento debe 
establecerse en el artículo 30 del Convenio del Consejo de Europa sobre la protección de los 
niños contra la explotación sexual y el abuso sexual (2007).
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Enmienda 263
Sophia in 't Veld, Cecilia Wikström

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

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los Estados miembros velarán por 
que, en los casos en que los abusos 
sexuales y la explotación sexual tienen 
lugar en el contexto de la familia, el 
círculo de parientes o amigos, el deporte 
escolar, las entidades religiosas u otras 
partes del entorno cotidiano normal del 
niño, se toman las medidas necesarias 
para proteger y dar ayuda al niño víctima, 
así como a los otros miembros de la 
familia que no están implicados en el 
delito.

Or. en

Enmienda 264
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

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

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Desde el momento en que las 
autoridades competentes tengan indicios 
de que un niño es objeto de un posible 
delito contemplado en los artículos 3 a 7 
de la presente Directiva, debe llevarse a 
cabo una evaluación individual de las 
circunstancias concretas del niño víctima, 
teniendo debidamente en cuenta el punto 
de vista, las necesidades y las 
preocupaciones del niño. Las autoridades 
competentes del bienestar social estarán 
presentes durante dicha evaluación, que 
tendrá por objeto:
a) determinar el nivel de madurez de la 
víctima;
b) establecer los parámetros del 
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consentimiento de la víctima;
c) comprobar la edad de la víctima;
d) determinar los posibles daños 
psicológicos y físicos, y si ha existido 
coerción;
e) verificar si ha tenido lugar un conflicto 
de intereses con un miembro de la familia 
o con alguien en estrecho contacto con la 
víctima;
Sobre la base de esta evaluación, los 
Estados miembros adoptarán las medidas 
necesarias para asegurar que se aplican 
acciones específicas para ayudar y apoyar 
a las víctimas a corto y largo plazo 
durante su recuperación física, 
psicológica y social, incluido un 
alojamiento seguro y adecuado, ayuda 
material, tratamiento médico, que incluya 
asesoramiento y ayuda psicológica, así 
como acceso a la educación. Deberá 
atenderse adecuadamente a las víctimas 
con necesidades especiales.

Or. en

Enmienda 265
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

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

Texto de la Comisión Enmienda

2 ter. Los Estados miembros adoptarán 
las medidas necesarias para garantizar 
que la asistencia y el apoyo a la víctima 
no se supediten a la voluntad de ésta de 
cooperar en la investigación penal y/o al 
proceso.

Or. en
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Enmienda 266
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

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

Texto de la Comisión Enmienda

2 quater. Los Estados miembros velarán 
por que se proteja la identidad del niño 
antes, durante y después del proceso 
penal, independientemente de su 
disposición a cooperar en la investigación 
penal y/o el proceso.

Or. en

Enmienda 267
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

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

Texto de la Comisión Enmienda

2 quinquies. Las autoridades responsables 
del bienestar social en los Estados 
miembros establecerán vínculos con las 
organizaciones de la sociedad civil o redes 
de apoyo local dedicadas a la protección y 
ayuda a las víctimas de abusos o 
explotación sexual para asegurar que las 
víctimas cuentan con la protección y 
ayuda necesarias, así como para asegurar 
que las víctimas siguen recibiendo apoyo 
y protección adecuada durante un período 
de tiempo conveniente tras haber 
alcanzado la edad de 18 años.

Or. en

Enmienda 268
Anna Hedh

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 2 bis (nuevo) 
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Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los Estados miembros velarán por 
que los derechos de las víctimas se 
garanticen plenamente a través de:
a) información a los niños víctimas de sus 
derechos y de los servicios que existen a 
su disposición y, a menos que no deseen 
obtener dicha información, el modo como 
se está siguiendo su queja, los cargos, el 
progreso general de las investigaciones o 
procedimientos y su papel en ellos, así 
como el resultado de su caso;
b) asegurándose, al menos en los casos en 
los que las víctimas y sus familias puedan 
correr peligro, de que se les informa, si 
fuera necesario, cuando la persona 
procesada o condenada haya sido liberada 
temporal o definitivamente;
c) protegiendo la privacidad del niño 
víctima, su identidad y su imagen, 
adoptando medidas de conformidad con la 
legislación interna para impedir la 
difusión pública de cualquier información 
que pudiera llevar a su identificación;
d) ofreciendo seguridad al niño víctima, 
así como a sus familias y testigos en su 
nombre, frente a la intimidación, las 
represalias y la reincidencia de la
victimización;
e) asegurando que se impide el contacto 
entre las víctimas y el autor en los 
tribunales y en los locales policiales, a 
menos que las autoridades competentes 
establezcan lo contrario en el mejor 
interés del menor o cuando las 
investigaciones o los procedimientos 
requieran dicho contacto.

Or. en

Justificación

Para asegurar que se respetan plenamente los derechos de las víctimas, este elemento debe 
establecerse en el artículo 30 del Convenio del Consejo de Europa sobre la protección de los 
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niños contra la explotación sexual y el abuso sexual (2007).

Enmienda 269
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Propuesta de Directiva
Artículo 18 

Texto de la Comisión Enmienda

Asistencia y apoyo a las víctimas suprimido
1. Los Estados miembros adoptarán las 
medidas necesarias para garantizar la 
asistencia y el apoyo a las víctimas antes, 
durante y por un periodo de tiempo 
adecuado después del proceso penal a fin 
de que puedan ejercer los derechos 
establecidos en la Decisión marco 
2001/220/JAI del Consejo relativa al 
estatuto de la víctima en el proceso penal, 
y en la presente Directiva.
2. Los Estados miembros adoptarán las 
medidas necesarias para garantizar que 
las medidas específicas destinadas a 
asistir y apoyar a las víctimas, a corto y 
largo plazo, en su recuperación física y 
psicosocial, se adopten tras una 
evaluación específica de las 
circunstancias especiales de cada niño 
víctima y tengan en cuenta las opiniones, 
necesidades e intereses de éste.
3. Se considerará que las víctimas de los 
delitos mencionados en los artículos 3 a 7 
son víctimas especialmente vulnerables 
con arreglo al artículo 2, apartado 2, el 
artículo 8, apartado 4, y el artículo 14, 
apartado 1, de la Decisión marco 
2001/220/JAI.
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 
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2001/220/JAI del Consejo.

Or. en

Enmienda 270
Anna Hedh

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 1 

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros adoptarán las 
medidas necesarias para garantizar la 
asistencia y el apoyo a las víctimas antes, 
durante y por un periodo de tiempo 
adecuado después del proceso penal a fin 
de que puedan ejercer los derechos 
establecidos en la Decisión marco 
2001/220/JAI del Consejo relativa al 
estatuto de la víctima en el proceso penal, 
y en la presente Directiva.

suprimido

Or. en

Justificación

Traspasado al artículo 19.

Enmienda 271
Georgios Papanikolaou

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 1 

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros adoptarán las 
medidas necesarias para garantizar la 
asistencia y el apoyo a las víctimas antes, 
durante y por un periodo de tiempo 
adecuado después del proceso penal a fin 
de que puedan ejercer los derechos 
establecidos en la Decisión marco 
2001/220/JAI del Consejo12 relativa al 
estatuto de la víctima en el proceso penal, y 
en la presente Directiva.

1. Los Estados miembros adoptarán las 
medidas necesarias para garantizar la 
asistencia y el apoyo a las víctimas antes, 
durante y por un periodo de tiempo 
adecuado después del proceso penal a fin 
de que puedan ejercer los derechos 
establecidos en la Decisión marco 
2001/220/JAI del Consejo relativa al 
estatuto de la víctima en el proceso penal, y 
en la presente Directiva. Los Estados 
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miembros adoptarán en especial las 
medidas necesarias para asegurar la 
protección de los niños que delaten casos 
de abusos que tienen lugar en el entorno 
de los amigos o de la familia.

Or. el

Enmienda 272
Sonia Alfano

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 1 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los Estados miembros adoptarán 
las medidas necesarias para garantizar 
que se presta a un niño asistencia y apoyo 
en cuanto las autoridades competentes 
tengan indicios de que puede haber sido 
objeto de uno de los delitos contemplados 
en los artículos 3 a 7.

Or. en

Justificación

Los verdaderos cimientos de la protección de la infancia contra los delitos tipificados en la 
presente propuesta de Directiva son una sólida protección nacional de los niños y unos 
sistemas judiciales respetuosos de los intereses de los niños. La presente propuesta de 
Directiva debería modificarse para asegurar que en todo Estado miembros haya sistemas de 
protección de la infancia y sistemas pluridisciplinarios.

Enmienda 273
Sonia Alfano

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 1 ter (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

1 ter. Los Estados miembros adoptarán 
las medidas necesarias para garantizar 
que se informa al niño acerca de sus 
derechos, en especial en relación con la 
asistencia y apoyo, tan pronto como las 
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autoridades competentes tengan indicios 
de que puede haber sido objeto de uno de 
los delitos contemplados en los artículos 3 
a 7.

Or. en

Justificación

Los verdaderos cimientos de la protección de la infancia contra los delitos tipificados en la 
presente propuesta de Directiva son una sólida protección nacional de los niños y unos 
sistemas judiciales respetuosos de los intereses de los niños. La presente propuesta de 
Directiva debería modificarse para asegurar que en todo Estado miembros haya sistemas de 
protección de la infancia y sistemas pluridisciplinarios.

Enmienda 274
Birgit Sippel

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 1 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los Estados miembros adoptarán 
las medidas necesarias para garantizar 
que la asistencia y apoyo al niño víctima 
no se supeditan a la voluntad de éste de 
cooperar en la investigación penal, el 
procesamiento y el juicio.

Or. en

Enmienda 275
Anna Hedh

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 1 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los Estados miembros adoptarán 
las medidas necesarias para garantizar 
que se presta a un niño asistencia y apoyo 
en cuanto las autoridades competentes 
tengan indicios de que puede haber sido 
objeto de uno de los delitos contemplados 
en los artículos 3 a 7.



AM\854749ES.doc 129/162 PE456.647v02-00

ES

Or. en

Enmienda 276
Anna Hedh

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 1 ter (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

1 ter. Los Estados miembros adoptarán 
las medidas necesarias para garantizar 
que se informa al niño acerca de sus 
derechos, en especial en relación con la 
asistencia y apoyo, tan pronto como las 
autoridades competentes tengan indicios 
de que puede haber sido objeto de uno de 
los delitos contemplados en los artículos 3 
a 7.

Or. en

Enmienda 277
Salvatore Iacolino, Clemente Mastella

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 2 

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. it
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Enmienda 278
Sonia Alfano

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

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los Estados miembros adoptarán 
las medidas necesarias para establecer 
unos sistemas eficientes y unas 
estructuras pluridisciplinarias de 
protección del niño para asegurar la 
necesaria asistencia y apoyo a las víctimas 
a corto y largo plazo, bien mediante la
puesta a disposición de personal 
especialmente formado en el marco de sus 
servicios públicos, o bien mediante el 
reconocimiento y financiación de 
organizaciones de apoyo a las víctimas, 
incluidas las organizaciones no 
gubernamentales, otras organizaciones
pertinentes u otros elementos de la 
sociedad civil dedicados a la asistencia a 
las víctimas.

Or. en

Justificación

Los verdaderos cimientos de la protección de la infancia contra los delitos tipificados en la 
presente propuesta de Directiva son una sólida protección nacional de los niños y unos 
sistemas judiciales respetuosos de los intereses de los niños. La presente propuesta de 
Directiva debería modificarse para asegurar que en todo Estado miembros haya sistemas de 
protección de la infancia y sistemas pluridisciplinarios.

Enmienda 279
Anna Hedh

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

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los Estados miembros adoptarán 
las medidas necesarias para establecer 
unos sistemas eficientes y unas 
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estructuras pluridisciplinarias de 
protección del niño para asegurar la 
necesaria asistencia y apoyo a las víctimas 
a corto y largo plazo, bien mediante la 
puesta a disposición de personal 
especialmente formado en el marco de sus 
servicios públicos, o bien mediante el 
reconocimiento y financiación de 
organizaciones de apoyo a las víctimas, 
incluidas las organizaciones no 
gubernamentales, otras organizaciones 
pertinentes u otros elementos de la 
sociedad civil dedicados a la asistencia a 
las víctimas.

Or. en

Enmienda 280
Sonia Alfano

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. 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, el artículo 4 de la 
Decisión marco 2001/220/JAI del Consejo, 
independientemente de que se haya 
incoado o no una investigación o proceso 
penal.

Or. en

Justificación

Los verdaderos cimientos de la protección de la infancia contra los delitos tipificados en la 
presente propuesta de Directiva son una sólida protección nacional de los niños y unos 
sistemas judiciales respetuosos de los intereses de los niños. La presente propuesta de 
Directiva debería modificarse para asegurar que en todo Estado miembros haya sistemas de 
protección de la infancia y sistemas pluridisciplinarios.
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Enmienda 281
Mariya Nedelcheva

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. Los Estados miembros, siempre que sea 
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, el artículo 4 de la 
Decisión marco 2001/220/JAI del Consejo.

Or. fr

Enmienda 282
Anna Hedh

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. 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, el artículo 4 de la 
Decisión marco 2001/220/JAI del 
Consejo..

Or. en

Enmienda 283
Anna Hedh

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

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Los Estados miembros adoptarán 
las medidas legislativas o de otro tipo 
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necesarias para fomentar y apoyar el 
establecimiento de servicios de 
información, tales como números de 
emergencia de teléfono o Internet, para 
aconsejar a los interlocutores, incluso 
confidencialmente o con el debido respeto 
al anonimato.

Or. en

Enmienda 284
Sonia Alfano

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

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Los Estados miembros adoptarán 
las medidas legislativas o de otro tipo 
necesarias para fomentar y apoyar el 
establecimiento de servicios de 
información, tales como números de 
emergencia de teléfono o Internet, para 
aconsejar a los interlocutores, incluso 
confidencialmente o con el debido respeto 
al anonimato.

Or. en

Justificación

Los verdaderos cimientos de la protección de la infancia contra los delitos tipificados en la 
presente propuesta de Directiva son una sólida protección nacional de los niños y unos 
sistemas judiciales respetuosos de los intereses de los niños. La presente propuesta de 
Directiva debería modificarse para asegurar que en todo Estado miembros haya sistemas de 
protección de la infancia y sistemas pluridisciplinarios.

Enmienda 285
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Propuesta de Directiva
Artículo 19 – título 

Texto de la Comisión Enmienda

Protección de los niños víctimas en las Asistencia, apoyo y protección de los niños 
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investigaciones y los procedimientos 
penales

víctimas en las investigaciones y los 
procedimientos penales

Or. en

Enmienda 286
Sonia Alfano

Propuesta de Directiva
Artículo 19 – apartado 1 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los Estados miembros adoptarán 
las medidas necesarias para informar a 
los niños víctimas de sus derechos y de los 
servicios que existen a su disposición y, a 
menos que no deseen obtener dicha 
información, del modo como se está 
siguiendo su queja, los cargos, el progreso 
general de las investigaciones o 
procedimientos y su papel en ellos, así 
como el resultado de su caso.

Or. en

Justificación

Sobre la base de la amplia experiencia adquirida por organizaciones no gubernamentales 
dedicadas a los niños víctimas, en el artículo 19 falta una serie de importantes medidas 
adecuadas para proteger a las víctimas en las investigaciones y procedimientos penales.

Enmienda 287
Sonia Alfano

Propuesta de Directiva
Artículo 19 – apartado 1 ter (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

1 ter. Los Estados miembros adoptarán 
las medidas necesarias para garantizar la 
asistencia y el apoyo a las víctimas antes, 
durante y, por un periodo de tiempo 
adecuado, después del proceso penal a fin 
de que puedan ejercer los derechos 
establecidos en la Decisión marco 
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2001/220/JAI del Consejo relativa al 
estatuto de la víctima en el proceso penal, 
y en la presente Directiva.

Or. en

Justificación

Sobre la base de la amplia experiencia adquirida por organizaciones no gubernamentales 
dedicadas a los niños víctimas, en el artículo 19 falta una serie de importantes medidas 
adecuadas para proteger a las víctimas en las investigaciones y procedimientos penales.

Enmienda 288
Sonia Alfano

Propuesta de Directiva
Artículo 19 – apartado 1 quater (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

1 quater. Los Estados miembros 
adoptarán las medidas necesarias para 
asegurar que las investigaciones y 
procedimientos penales se llevan a cabo 
respetando el interés superior del niño.

Or. en

Justificación

Sobre la base de la amplia experiencia adquirida por organizaciones no gubernamentales 
dedicadas a los niños víctimas, en el artículo 19 falta una serie de importantes medidas 
adecuadas para proteger a las víctimas en las investigaciones y procedimientos penales.

Enmienda 289
Sonia Alfano

Propuesta de Directiva
Artículo 19 – apartado 1 quinquies (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

1 quinquies. Los Estados miembros 
adoptarán las medidas necesarias para 
asegurar que las investigaciones se llevan 
a cabo con prontitud y sin retrasos 
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injustificados.

Or. en

Justificación

Sobre la base de la amplia experiencia adquirida por organizaciones no gubernamentales 
dedicadas a los niños víctimas, en el artículo 19 falta una serie de importantes medidas 
adecuadas para proteger a las víctimas en las investigaciones y procedimientos penales.

Enmienda 290
Sonia Alfano

Propuesta de Directiva
Artículo 19 – apartado 1 sexies (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

1 sexies. Los Estados miembros adoptarán 
las medidas necesarias para asegurar que 
las investigaciones y procedimientos 
penales no agravan el trauma sufrido por 
el niño.

Or. en

Justificación

Sobre la base de la amplia experiencia adquirida por organizaciones no gubernamentales 
dedicadas a los niños víctimas, en el artículo 19 falta una serie de importantes medidas 
adecuadas para proteger a las víctimas en las investigaciones y procedimientos penales.

Enmienda 291
Sonia Alfano

Propuesta de Directiva
Artículo 19 – apartado 1 septies (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

1 septies. En el contexto de las 
investigaciones y los procedimientos, todo 
Estado miembro aplicará el artículo 13, 
apartados 1 y 2, de la Decisión marco 
2001/220/JAI.
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Or. en

Justificación

Sobre la base de la amplia experiencia adquirida por organizaciones no gubernamentales 
dedicadas a los niños víctimas, en el artículo 19 falta una serie de importantes medidas 
adecuadas para proteger a las víctimas en las investigaciones y procedimientos penales.

Enmienda 292
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Propuesta de Directiva
Artículo 19 – apartado 1 

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros adoptarán las 
medidas necesarias para garantizar que, en 
las investigaciones y procedimientos 
penales, las autoridades judiciales 
designen a un representante especial del 
niño víctima cuando, en virtud de la 
legislación nacional, los titulares de la 
responsabilidad parental no estén 
autorizados para representar al niño en el 
procedimiento judicial como 
consecuencia de un conflicto de intereses 
entre ellos y el niño víctima, o cuando el 
niño no esté acompañado o esté separado 
de la familia.

1. Los Estados miembros adoptarán las 
medidas necesarias para garantizar que se 
concede al niño víctima un período de 
tiempo adecuado para decidir si coopera o 
no con las autoridades competentes 
durante el procedimiento penal.

Or. en

Enmienda 293
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Propuesta de Directiva
Artículo 19 – apartado 1 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Enmienda 294
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Propuesta de Directiva
Artículo 19 – apartado 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 ter. 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.

Or. en

Enmienda 295
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Propuesta de Directiva
Artículo 19 – apartado 1 quater (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

1 quater. Los Estados miembros 
adoptarán las medidas necesarias para 
garantizar que, en las investigaciones y 
procedimientos penales, las autoridades 
judiciales designen a un representante 
especial del niño víctima cuando, en 
virtud de la legislación nacional, los 
titulares de la responsabilidad parental no 
estén autorizados para representar al niño 
en el procedimiento judicial como 
consecuencia de un conflicto de intereses 
entre ellos y el niño víctima, o cuando el 
niño no esté acompañado o esté separado 
de la familia.

Or. en
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Enmienda 296
Anna Hedh

Propuesta de Directiva
Artículo 19 – apartado 1 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los Estados miembros adoptarán 
las medidas necesarias para informar a 
las víctimas de sus derechos y de los 
servicios que existen a su disposición y, a 
menos que no deseen obtener dicha 
información, del modo como se está 
siguiendo su queja, los cargos, el progreso 
general de las investigaciones o 
procedimientos y su papel en ellos, así 
como el resultado de su caso.

Or. en

Enmienda 297
Anna Hedh

Propuesta de Directiva
Artículo 19 – apartado 1 ter (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

1 ter. Los Estados miembros adoptarán 
las medidas necesarias para garantizar la 
asistencia y el apoyo a las víctimas antes, 
durante y, por un periodo de tiempo 
adecuado, después del proceso penal a fin 
de que puedan ejercer los derechos 
establecidos en la Decisión marco 
2001/220/JAI del Consejo relativa al 
estatuto de la víctima en el proceso penal, 
y en la presente Directiva.

Or. en

Enmienda 298
Anna Hedh

Propuesta de Directiva
Artículo 19 – apartado 1 quater (nuevo) 
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Texto de la Comisión Enmienda

1 quater. Los Estados miembros 
adoptarán las medidas necesarias para 
asegurar que las investigaciones y 
procedimientos penales se llevan a cabo 
respetando el interés superior del niño.

Or. en

Enmienda 299
Anna Hedh

Propuesta de Directiva
Artículo 19 – apartado 1 quinquies (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

1 quinquies. Los Estados miembros 
adoptarán las medidas necesarias para 
asegurar que las investigaciones se llevan 
a cabo con prontitud y sin retrasos 
injustificados.

Or. en

Enmienda 300
Anna Hedh

Propuesta de Directiva
Artículo 19 – apartado 1 sexies (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

1 sexies. Los Estados miembros adoptarán 
las medidas necesarias para asegurar que 
las investigaciones y procedimientos 
penales no agravan el trauma sufrido por 
el niño.

Or. en

Enmienda 301
Anna Hedh

Propuesta de Directiva
Artículo 19 – apartado 1 septies (nuevo) 
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Texto de la Comisión Enmienda

1 septies. En el contexto de las 
investigaciones y los procedimientos, todo 
Estado miembro aplicará el artículo 13, 
apartados 1 y 2, de la Decisión marco 
2001/220/JAI.

Or. en

Enmienda 302
Manfred Weber

Propuesta de Directiva
Artículo 19 – apartado 2 

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. Los Estados miembros garantizarán que 
los niños víctimas tengan acceso inmediato 
al asesoramiento jurídico y, de acuerdo 
con el estatuto de la víctima en su 
correspondiente ordenamiento jurídico, a 
la representación legal, incluida la 
demanda de indemnización. El 
asesoramiento jurídico o la 
representación legal serán gratuitos 
cuando la víctima no tenga suficientes 
recursos económicos.

Or. de

Justificación

El papel de las víctimas en el procedimiento penal difiere de manera importante entre los 
Estados miembros. En primer lugar, es necesario por supuesto establecer sin lugar a dudas 
que la persona implicada es una víctima. Por tanto, es necesario hacer una referencia al 
ordenamiento jurídico nacional.

Enmienda 303
Axel Voss

Propuesta de Directiva
Artículo 19 – apartado 2 
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Texto de la Comisión Enmienda

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

2. Los Estados miembros garantizarán que 
los niños víctimas tengan acceso inmediato 
al asesoramiento jurídico gratuito y a la 
representación legal gratuita, incluida la 
demanda de indemnización. El 
asesoramiento jurídico o la 
representación legal serán gratuitos 
cuando la víctima no tenga suficientes 
recursos económicos.

Or. de

Enmienda 304
Ernst Strasser

Propuesta de Directiva
Artículo 19 – apartado 3 – letra b bis (nueva) 

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) las entrevistas con el niño víctima 
se llevarán a cabo, en la medida de lo 
posible, sin la presencia del autor del 
delito;

Or. en

Enmienda 305
Iliana Malinova Iotova

Propuesta de Directiva
Artículo 19 – apartado 3 – letra b bis (nueva) 

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) las entrevistas con el niño víctima 
se llevarán a cabo en ausencia del autor 
del delito;

Or. en
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Enmienda 306
Manfred Weber

Propuesta de Directiva
Artículo 19 – apartado 4 

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. de

Justificación

La Directiva no debe establecer la grabación en vídeo de todos los interrogatorios como 
regla general, incluyendo por tanto los interrogatorios por la policía o por el fiscal. Además, 
no conviene necesariamente al interés del niño que se graben los interrogatorios en vídeo.

Enmienda 307
Cecilia Wikström

Propuesta de Directiva
Artículo 19 – apartado 5 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. Los Estados miembros adoptarán 
las medidas necesarias cuando ello 
redunde en interés de los niños víctimas y 
teniendo en cuenta otros intereses 
primordiales, para proteger su intimidad, 
identidad e imagen, así como para 
impedir la difusión pública de cualquier 
información que pueda dar lugar a su 
identificación.
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Or. en

Enmienda 308
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Propuesta de Directiva
Artículo 20 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 20 bis
Medidas de prevención

1. Los Estados miembros adoptarán 
medidas apropiadas, como campañas de 
información y sensibilización, programas 
de educación e investigación, en su caso 
en cooperación con organizaciones de la 
sociedad civil y redes locales de apoyo, 
destinadas a concienciar y reducir el 
riesgo de que los niños sean víctimas de 
abusos sexuales, explotación sexual e 
imágenes de abusos sexuales. Estas 
medidas deben dirigirse a todas las partes 
interesadas, incluidos los niños, los 
padres y los educadores, para que 
aprendan a reconocer los síntomas de 
abusos sexuales, tanto en línea como de 
otro modo.
2. Se establecerán números de 
emergencia para crear canales de 
comunicación seguros y anónimos entre 
los niños que son, o pueden ser, víctimas y 
los miembros de las organizaciones de la 
sociedad civil o redes locales de apoyo 
pertinentes.

Or. en

Enmienda 309
Manfred Weber

Propuesta de Directiva
Artículo 20 – apartado 2 – párrafo 1 

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros adoptarán las Los Estados miembros adoptarán las 
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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.

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.

Or. de

Justificación

Las medidas terapéuticas durante el periodo de prisión provisional son problemáticas. 
Dichas medidas deben organizarse para un cierto período de tiempo y no es probable que 
puedan programarse razonablemente dada la incierta duración de la prisión provisional. 
Además, tras la resolución judicial, por regla general se efectuará un traslado de manera que 
no se podrá garantizar la continuidad de la terapia. Por lo demás, ello puede entrar en 
conflicto con la presunción de inocencia y los derechos de los procesados.

Enmienda 310
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Propuesta de Directiva
Artículo 20 – apartado 3 – parte introductoria 

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros adoptarán las 
medidas necesarias para garantizar que las 
personas condenadas por los delitos 
mencionados en los artículos 3 a 7, 
considerando, en su caso, la evaluación 
mencionada en el apartado 1:

3. Los Estados miembros adoptarán las 
medidas necesarias para garantizar que, en 
las investigaciones judiciales penales de
los delitos mencionados en los artículos 3 a 
7, y para evitar en la medida de lo posible 
una victimización secundaria, se pueda 
ordenar:

Or. en

Enmienda 311
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Propuesta de Directiva
Artículo 20 – apartado 3 – letra c 
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Texto de la Comisión Enmienda

c) estén plenamente informadas de las 
razones de la propuesta para acceder a los 
programas o medidas específicos;

c) evitar, en caso necesario y en la mayor 
medida posible, todo contacto visual entre 
las víctimas y los delincuentes, mediante 
la utilización de las tecnologías de la 
comunicación adecuadas, incluso durante 
los interrogatorios y las preguntas de la 
parte contraria;

Or. en

Enmienda 312
Alexander Alvaro, Nadja Hirsch, Sophia in 't Veld

Propuesta de Directiva
Artículo 21 – título 

Texto de la Comisión Enmienda

Bloqueo del acceso a sitios de Internet que 
contienen pornografía infantil

Retirada de sitios de Internet que 
contienen pornografía infantil

Or. en

Enmienda 313
Cecilia Wikström

Propuesta de Directiva
Artículo 21 – título 

Texto de la Comisión Enmienda

Bloqueo del acceso a sitios de Internet que 
contienen pornografía infantil

Medidas técnicas para eliminar páginas 
web que contienen material de abuso 
infantil

Or. en

Enmienda 314
Jan Philipp Albrecht, Alexander Alvaro, Françoise Castex, Cornelia Ernst, Nadja 
Hirsch, Franziska Keller, Jean Lambert, Stavros Lambrinidis, Birgit Sippel, Rui 
Tavares, Kyriacos Triantaphyllides, Sophia in 't Veld, Cecilia Wikström

Propuesta de Directiva
Artículo 21 – título 
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Texto de la Comisión Enmienda

Bloqueo del acceso a sitios de Internet que 
contienen pornografía infantil

Medidas relativas a los sitios de Internet 
que contienen imágenes de abusos de 
niños

Or. en

Enmienda 315
Edit Bauer, Carlos Coelho

Propuesta de Directiva
Artículo 21 – título 

Texto de la Comisión Enmienda

Bloqueo del acceso a sitios de Internet que 
contienen pornografía infantil

Medidas técnicas para eliminar páginas 
web que contienen material de abusos 
sexuales de niños

Or. en

Enmienda 316
Lena Ek

Propuesta de Directiva
Artículo 21 – título 

Texto de la Comisión Enmienda

Bloqueo del acceso a sitios de Internet 
que contienen pornografía infantil

Medidas técnicas para borrar la 
pornografía infantil en línea

Or. en

Enmienda 317
Sonia Alfano

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 

1. Los Estados miembros adoptarán las 
medidas necesarias para asegurar la 
eliminación de las páginas web que 
contengan o difundan imágenes de abusos 
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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.

de niños.

Or. en

Justificación

Child abuse images are visual representations of a child being abused. On top of the 
devastating impact of sexual abuse itself, research indicates there it creates additional 
distress for the child to have to live with the knowledge that once an image has been uploaded 
to the internet it may be replicated and downloaded an unlimited number of times. Child 
abuse images on the internet have massively increased in prevalence over the last few years  
and the internet has enabled a shift from small-scale, ‘amateur’, non-profit production of 
images, to the distribution of images by members of organised crime in order to benefit 
financially. Images of child abuse on websites should be deleted at source. The speed at which 
these images are taken down must be substantially improved. Moreover, where images are 
housed outside a country’s national jurisdiction, we support the Directive’s measures to 
oblige internet service providers to block access to them.

Enmienda 318
Alexander Alvaro, Nadja Hirsch, Sophia in 't Veld

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.

suprimido
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Or. en

Enmienda 319
Lena Ek

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.

suprimido

Or. en

Enmienda 320
Jan Philipp Albrecht, Alexander Alvaro, Françoise Castex, Cornelia Ernst, Nadja 
Hirsch, Franziska Keller, Jean Lambert, Stavros Lambrinidis, Birgit Sippel, Rui 
Tavares, Kyriacos Triantaphyllides, Sophia in 't Veld, Cecilia Wikström

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 

1. Los Estados miembros adoptarán las 
medidas legislativas necesarias para lograr 
la eliminación en origen de las páginas de 
Internet que contengan o difundan 
imágenes de abusos de niños.
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recurrirlo.

Or. en

Enmienda 321
Anna Hedh

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 asegurar la 
eliminación de las páginas web que 
contengan o difundan pornografía infantil.

Or. en

Enmienda 322
Anna Maria Corazza Bildt

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 

1. Los Estados miembros adoptarán las 
medidas necesarias para lograr la 
eliminación de las páginas web que 
contengan o difundan pornografía infantil 
de conformidad con los procedimientos 
nacionales.
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recurrirlo.

Or. en

Enmienda 323
Edit Bauer, Carlos Coelho

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 legislativas necesarias para 
eliminar rápidamente en origen el 
material de abusos sexuales de niños 
almacenado o diseminado en páginas de 
Internet instaladas en la UE o en el 
exterior. La eliminación en origen se 
someterá a unas claras garantías 
legislativas y judiciales, en particular para 
asegurar que se preservan las pruebas 
para las investigaciones penales.

Or. en

Enmienda 324
Sabine Verheyen

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 

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

Or. de

Enmienda 325
Tiziano Motti

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 asegurar la 
eliminación segura y pronta de las 
páginas web que contengan o difundan 
pornografía infantil. A la espera de su 
eliminación, los Estados miembros 
adoptarán medidas para asegurar el 
bloqueo, para los usuarios de su 
territorio, del acceso a páginas web que 
contengan o difundan pornografía 
infantil. El bloqueo del acceso deberá 
respetar las características técnicas 
pertinentes y se limitará a lo necesario. La 
Comisión y los Estados miembros 
coordinarán la intervención rápida 
(Sistema Europeo de Alerta Temprana) de 
las autoridades públicas de los Estados 
miembros cuando el servidor que acoja el 
sitio web o el motor de búsqueda esté 
localizado en el territorio de un Estado 
miembro distinto del Estado en que se ha 
denunciado el caso. 

Or. it
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Enmienda 326
Petra Kammerevert

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

Or. de

Enmienda 327
Ernst Strasser, Axel Voss, Manfred Weber, Hella Ranner

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 

1. Los Estados miembros adoptarán las 
medidas necesarias para eliminar 
inmediatamente de las redes electrónicas 
de información y comunicación el 
material que contenga representaciones 
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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.

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

Or. en

Enmienda 328
Sarah Ludford

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. Cuando la eliminación de páginas web 
que contienen o difunden pornografía 
infantil no sea posible, los Estados 
miembros adoptarán las medidas 
necesarias, bien legislativas, bien no 
legislativas, para garantizar que sea 
posible bloquear el acceso de los usuarios 
de Internet en su territorio a páginas web
que contengan o difundan pornografía 
infantil. El bloqueo del acceso se someterá 
a los debidos derechos fundamentales y 
otras garantías, en particular el bloqueo se 
limitará a lo necesario y proporcionado, 
teniendo en cuenta las características 
técnicas, 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 
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recurrirlo incluso mediante recurso 
judicial.

Or. en

Justificación

Esta enmienda permite la posibilidad de que el sector alcance acuerdos voluntarios o de 
auto-regulación.

Enmienda 329
Timothy Kirkhope, en nombre del Grupo ECR

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 eliminar en 
origen las páginas de Internet que 
contengan o difundan pornografía infantil.
Debe eliminarse todo sitio web con 
imágenes de abusos sexuales de niños que 
tenga su origen en un Estado miembro de 
la UE. Además, con el fin de proteger el 
interés superior del niño, los Estados 
miembros podrán establecer 
procedimientos para bloquear el acceso de 
los usuarios de Internet en su territorio a 
las páginas de Internet que contengan o 
difundan pornografía infantil, de 
conformidad con la legislación nacional. 
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.

Or. en
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Enmienda 330
Lena Ek

Propuesta de Directiva
Artículo 21 – apartado 1 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. La Comisión investigará los riesgos 
y posibles inconvenientes relacionados 
con el bloqueo de sitios web. Esta 
investigación evaluará el riesgo de 
erosión de los derechos democráticos.

Or. en

Enmienda 331
Petra Kammerevert

Propuesta de Directiva
Artículo 21 – apartado 2 

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. de

Enmienda 332
Sabine Verheyen

Propuesta de Directiva
Artículo 21 – apartado 2 
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Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. de

Enmienda 333
Ernst Strasser, Manfred Weber, Axel Voss, Hella Ranner, Anna Maria Corazza Bildt

Propuesta de Directiva
Artículo 21 – apartado ´2 

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. Cuando la eliminación de páginas web 
que contienen o difunden pornografía 
infantil no sea posible, los Estados 
miembros adoptarán las medidas 
necesarias, bien legislativas, bien no 
legislativas, para garantizar que sea 
posible bloquear el acceso de los usuarios 
de Internet en su territorio a páginas web
que contengan o difundan pornografía 
infantil. El bloqueo del acceso se someterá 
a las debidas garantías, en particular para 
garantizar que el bloqueo, teniendo en 
cuenta las características técnicas, se 
limite a lo necesario, que los usuarios 
estén informados del motivo del bloqueo y 
que los proveedores de contenidos estén 
informados, en la medida de lo posible, de 
la posibilidad de recurrirlo.
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Or. en

Enmienda 334
Sonia Alfano

Propuesta de Directiva
Artículo 21 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. En tanto no se realice dicha 
eliminación, los Estados miembros 
adoptarán medidas complementarias para 
asegurar el bloqueo del acceso de los 
usuarios de Internet en su territorio a las 
páginas web que contengan o difundan 
imágenes de abusos de niños. El bloqueo 
del acceso se someterá a las debidas 
garantías, en particular para garantizar 
que el bloqueo, teniendo en cuenta las 
características técnicas, se limite a lo 
necesario, que los usuarios estén 
informados del motivo del bloqueo y que 
los proveedores de contenidos estén 
informados, en la medida de lo posible, de 
la posibilidad de recurrirlo.

Or. en

Justificación

Child abuse images are visual representations of a child being abused. On top of the 
devastating impact of sexual abuse itself, research indicates there it creates additional 
distress for the child to have to live with the knowledge that once an image has been uploaded 
to the internet it may be replicated and downloaded an unlimited number of times. Child 
abuse images on the internet have massively increased in prevalence over the last few years  
and the internet has enabled a shift from small-scale, ‘amateur’, non-profit production of 
images, to the distribution of images by members of organised crime in order to benefit 
financially. Images of child abuse on websites should be deleted at source. The speed at which 
these images are taken down must be substantially improved. Moreover, where images are 
housed outside a country’s national jurisdiction, we support the Directive’s measures to 
oblige internet service providers to block access to them.
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Enmienda 335
Anna Hedh

Propuesta de Directiva
Artículo 21 – apartado 2 

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. En tanto no se realice dicha 
eliminación, los Estados miembros 
adoptarán medidas complementarias para 
asegurar el bloqueo inmediato del acceso 
de los usuarios de Internet en su territorio 
a las páginas web que contengan o 
difundan pornografía infantil. El bloqueo 
del acceso se someterá a las debidas 
garantías, en particular para garantizar 
que el bloqueo, teniendo en cuenta las 
características técnicas, se limite a lo 
necesario, que los usuarios estén 
informados del motivo del bloqueo y que 
los proveedores de contenidos estén 
informados, en la medida de lo posible, de 
la posibilidad de recurrirlo.

Or. en

Justificación

Child abuse images are visual representations of a child being abused. On top of the 
devastating impact of sexual abuse itself, research indicates there it creates additional 
distress for the child to have to live with the knowledge that once an image has been uploaded 
to the internet it may be replicated and downloaded an unlimited number of times. Child 
abuse images on the internet have increased in prevalence over the last few years  and the 
internet has enabled a shift from small-scale, ‘amateur’, non-profit production of images, to 
the distribution of images by members of organised crime in order to benefit financially. The 
images of child abuse on websites should be deleted at source. The speed at which these 
images are taken down must be substantially improved. Moreover, where images are housed 
outside a country’s national jurisdiction, we support the Directive’s measures to oblige 
internet service providers to block access to them.

Enmienda 336
Edit Bauer, Carlos Coelho

Propuesta de Directiva
Artículo 21 – apartado 2 
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Texto de la Comisión Enmienda

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

2. Cuando los Estados miembros apliquen
medidas complementarias para restringir 
el acceso de los usuarios de Internet en su 
territorio a páginas de Internet que 
contengan o difundan material de abusos 
sexuales de niños, dichas medidas deben 
ser necesarias, transparentes, 
proporcionadas, aprobadas por ley y 
sometidas al control de un juez, de 
conformidad con los ordenamientos 
jurídicos de los Estados miembros.

Or. en

Enmienda 337
Jan Philipp Albrecht, Alexander Alvaro, Françoise Castex, Cornelia Ernst, Nadja 
Hirsch, Franziska Keller, Jean Lambert, Stavros Lambrinidis, Birgit Sippel, Rui 
Tavares, Kyriacos Triantaphyllides, Sophia in 't Veld, Cecilia Wikström

Propuesta de Directiva
Artículo 21 – apartado 2 

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. Además, cuando no sea posible 
conseguir la eliminación de un contenido 
en origen, los Estados miembros podrán, 
cuando sea necesario y dispuesto por ley, 
establecer unos procedimientos 
proporcionados y transparentes para 
restringir el acceso de los usuarios de 
Internet en su territorio a páginas de 
Internet que contengan o difundan 
imágenes de abusos de niños.

Or. en

Enmienda 338
Sarah Ludford

Propuesta de Directiva
Artículo 21 – apartado 2 
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Texto de la Comisión Enmienda

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

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
apartado anterior, los Estados miembros 
adoptarán las medidas necesarias, en el 
marco legal, regulatorio y auto-
regulatorio pertinente para asegurar que 
se retiran las páginas web que contengan o 
difundan pornografía infantil establecidas
en su territorio y se esforzarán por lograr 
la retirada de páginas similares 
establecidas fuera de su territorio.

Or. en

Justificación

Esta enmienda permite la posibilidad de que los Estados miembros retiren páginas web y 
también reconoce que la acción extraterritorial puede ser más difícil.

Enmienda 339
Alexander Alvaro, Sophia in 't Veld

Propuesta de Directiva
Artículo 21 – apartado 2 

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. Los Estados miembros adoptarán las 
medidas necesarias para retirar en origen 
las páginas de Internet que contengan o 
difundan pornografía infantil.

Or. en

Enmienda 340
Lena Ek

Propuesta de Directiva
Artículo 21 – apartado 2 

Texto de la Comisión Enmienda

Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
apartado anterior, los Estados miembros 

Los Estados miembros adoptarán las 
medidas necesarias para retirar en origen 
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adoptarán las medidas necesarias para 
retirar las páginas de Internet que 
contengan o difundan pornografía infantil.

las páginas de Internet que contengan o 
difundan pornografía infantil.

Or. en

Enmienda 341
Jan Philipp Albrecht, Alexander Alvaro, Françoise Castex, Cornelia Ernst, Nadja 
Hirsch, Franziska Keller, Jean Lambert, Stavros Lambrinidis, Birgit Sippel, Rui 
Tavares, Kyriacos Triantaphyllides, Sophia in 't Veld, Cecilia Wikström

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

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Toda medida en relación con los 
apartados 1 y 2 respetará los derechos 
fundamentales y las libertades de las 
personas físicas tal como garantizan el 
Convenio Europeo para la Protección de 
los Derechos Humanos y de las 
Libertades Fundamentales y los 
principios generales del Derecho de la 
Unión. Deberá exigir una resolución 
previa e incluir el derecho a un recurso 
judicial en manera y tiempo debidos.

Or. en

Enmienda 342
Edit Bauer, Carlos Coelho

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

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. La Comisión Europea deberá
presentar al Parlamento Europeo un 
informe anual de las actividades llevadas 
a cabo por los Estados miembros para 
eliminar de las páginas de Internet el 
material con contenido de abuso sexual a 
menores.

Or. en


