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PR_COD_1amCom

Explicación de los signos utilizados

* Procedimiento de consulta
*** Procedimiento de aprobación

***I Procedimiento legislativo ordinario (primera lectura)
***II Procedimiento legislativo ordinario (segunda lectura)

***III Procedimiento legislativo ordinario (tercera lectura)

(El procedimiento indicado se basa en el fundamento jurídico propuesto en el 
proyecto de acto.)

Enmiendas a un proyecto de acto

En las enmiendas del Parlamento las modificaciones introducidas en el 
proyecto de acto se señalan en cursiva negrita. La utilización de la cursiva 
fina constituye una indicación para los servicios técnicos referente a 
elementos del proyecto de acto para los que se propone una corrección con 
miras a la elaboración del texto final (por ejemplo, elementos claramente 
erróneos u omitidos en alguna versión lingüística). Estas propuestas de 
corrección están supeditadas al acuerdo de los servicios técnicos interesados.

En las cabeceras de las enmiendas relativas a un acto existente que se quiere 
modificar con el proyecto de acto, figuran una tercera y cuarta líneas en las 
que se indican, respectivamente, el acto existente y la disposición en 
cuestión. Las partes retomadas de una disposición de un acto existente que el 
Parlamento desee modificar pero que no se hayan modificado en el proyecto 
de acto se señalarán en negrita. Las supresiones que se refieran a dichos 
pasajes se indicarán de la siguiente manera: [...].
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la 
lucha contra los abusos sexuales, la explotación sexual de los niños y la pornografía 
infantil, por la que se deroga la Decisión marco 2004/68/JAI
(COM(2010)0094 – C7-0088/2010 – 2010/0064(COD))

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2010)0094),

– 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),

– Vista la opinión de la Comisión de Asuntos Jurídicos sobre el fundamento jurídico 
propuesto,

– Visto el artículo 294, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

– Vistos los artículos 55 y 37 de su Reglamento,

– Vistos el informe de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior y 
las opiniones de la Comisión de Cultura y Educación y de la Comisión de Derechos de la 
Mujer e Igualdad de Género (A7-0000/2011),

1. Aprueba la Posición en primera lectura que figura a continuación;

2. Pide a la Comisión que le consulte de nuevo, si se propone modificar sustancialmente su 
propuesta o sustituirla por otro texto;

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

Enmienda 1

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 

(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 
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Naciones Unidas sobre los Derechos del 
Niño y la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea.

Naciones Unidas sobre los Derechos del 
Niño y sus Protocolos Facultativos, el 
Convenio del Consejo de Europa sobre la 
Protección de los Niños contra la 
Explotación y el Abuso Sexual y la Carta 
de los Derechos Fundamentales de la 
Unión Europea (la Carta).

Or. en

Justificación

Es necesario citar otros instrumentos internos, en particular, el Convenio del Consejo de 
Europa de 2007 sobre la protección de los niños contra la explotación y el abuso sexual, que 
constituye el instrumento internacional más moderno en este ámbito.

Enmienda 2

Propuesta de Directiva
Considerando 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(1 bis) El carácter jurídicamente 
vinculante de las disposiciones de la 
Carta, de conformidad con el artículo 6 
del Tratado de la Unión Europea, 
constituye una nueva etapa en el nivel de 
protección de los niños, ya que el artículo 
24, apartado 2, de la Carta establece la 
protección de los derechos del menor. Por 
otra parte, el programa plurianual de 
Estocolmo - una Europa abierta y segura 
que sirva y proteja al ciudadano1, 
aprobado por el Consejo Europeo, 
establece una clara prioridad para la 
lucha contra el abuso sexual y la 
explotación sexual de los niños, así como 
contra la pornografía infantil. 
                                               
1 DO L 115 de 4.5.2010, p. 1.

Or. en
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Justificación

Con la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, la Carta de los Derechos Fundamentales ha 
adquirido naturaleza jurídica vinculante y, de hecho, el artículo 24 de la Carta exige que se 
tenga en cuenta el interés superior del niño en todos los actos relativos a los menores que 
emprendan las autoridades públicas o las instituciones privada 

Enmienda 3

Propuesta de Directiva
Considerando 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(3 bis) En el proceso penal se deben 
reforzar los derechos de los niños víctimas 
de abuso, incluyendo, además de los 
derechos establecidos en la Decisión 
marco 2001/220/JAI, derechos tales como 
la asesoría y la representación legal 
obligatoria y gratuita en todos los casos de 
abuso sexual y de explotación sexual de 
niños.

Or. en

Justificación

El asesoramiento jurídico y la representación de los niños víctimas de abuso y explotación 
sexual deben ser obligatorios y gratuitos en todos los casos, dado que los niños necesitan de 
ese asesoramiento y representación para comprender y ejercer sus derechos.

Enmienda 4

Propuesta de Directiva
Considerando 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(7 bis) Los Estados miembros deben 
garantizar la promoción y protección de 
los derechos de los niños contra toda 
forma de abuso y de explotación sexual a 
través de la aplicación del nivel máximo 
de prevención. Esta directiva debe verse 
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como parte de una acción integrada para 
garantizar la prevención, en particular, 
mediante programas adecuados de
educación escolar, incluso en el marco del 
sistema educativo regular, campañas de 
sensibilización, investigación, intercambio 
de buenas prácticas y cooperación entre 
las autoridades públicas y las 
organizaciones no gubernamentales, los 
proveedores de servicios y los operadores 
turísticos, en lo relativo al peligro de 
abuso sexual, explotación sexual y 
pornografía infantil, así como por lo que 
respecta a los derechos de las víctimas y a 
las medidas que se han de adoptar en el 
caso de abuso o de sospecha de abuso. 
Estas medidas deben dirigirse a todas las 
partes interesadas, incluidos los niños, los 
padres y los profesionales de la 
educación. Los mismos objetivos deben 
considerarse parte integrante de las 
negociaciones de la Unión con terceros 
países.

Or. en

Justificación

Las disposiciones que abarcan los aspectos penales y las medidas preventivas para la 
defensa de los niños contra el abuso deben entenderse como parte de un enfoque integrado 
para alcanzar los objetivos del Convenio de Lanzarote de 2007 del Consejo de Europa para 
la protección de los niños contra la explotación y el abuso sexual, fomentar la conciencia 
sobre la protección y los derechos de los niños entre las personas que tienen contacto regular 
con los niños en la educación, la salud, la protección social, judicial y de aplicación de la ley 
y en áreas relacionadas con las actividades deportivas, culturales y de ocio.

Enmienda5

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 

(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 
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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.

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 Estados miembros 
deben alentar a cualquier persona que, de 
buena fe, sospeche o tenga conocimiento 
del abuso sexual o la explotación de un 
niño, a que informe de ello a los servicios 
competentes. En cuanto al sistema de 
denuncia de abusos sexuales y 
explotación de niños y con el fin de 
ayudar a los niños que lo necesiten, se 
deben promover las líneas directas de la 
Unión 116 000 para niños desaparecidos, 
116 006 para víctimas de delitos y 116 111 
para los niños, introducidas por la 
Decisión 2007/116/CE, de 15 de febrero 
de 2007, relativa a la reserva del rango de 
numeración nacional que comienza por 
116 como números armonizados para los 
servicios armonizados de valor social1, en 
su versión modificada por la Decisión 
2009/884/EC de 30 de noviembre de 
20092, y se debe tener en cuenta la 
experiencia de su funcionamiento.
                                               
1 DO L 49 de 17.2.2007, p. 30.
2 DO L 317 de 3.12.2009, p. 46.

Or. en

Justificación

Se debe alentar la denuncia de los casos de abuso y explotación sexual de los niños. En este 
sentido, se deben analizar y tener en cuenta los mecanismos existentes de la UE (números de 
teléfono de valor social).

Enmienda 6

Propuesta de Directiva
Considerando 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(8 bis) Se deben poner a disposición de los 
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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 
disuasión efectiva, contra estas graves 
formas de injerencia en los aspectos 
esenciales de su vida privada. Estas 
herramientas pueden incluir la 
divulgación de la identidad de los 
usuarios de Internet, las operaciones 
encubiertas, la interceptación de 
comunicaciones, la vigilancia discreta 
incluida la vigilancia electrónica, el 
control de las cuentas bancarias y las 
transferencias u otras investigaciones 
financieras, teniendo en cuenta el 
principio de proporcionalidad y sujetas a 
revisión judicial.

Or. en

Justificación

La aplicación de herramientas de investigación debe figurar en un considerando por 
separado, indicando sus límites, de conformidad con los principios fundamentales en materia 
de derechos humanos, tales como la proporcionalidad y la supervisión judicial. Debido a la 
naturaleza de los delitos y de los varios casos de falta de comunicación en la identificación 
de pederastas entre los Estados miembros, se debe promover un sistema transfronterizo de 
inteligencia para la policía nacional, con el fin de garantizar la plena cooperación de los 
sistemas de investigación para prevenir los riesgos, garantizar la identificación de los 
delincuentes y la identificación y protección de las víctimas. 

Enmienda 7

Propuesta de Directiva
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) Se deben modificar las normas de 
competencia para garantizar que las 

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

personas que abusan sexualmente de los 
niños o los explotan en la Unión Europea 
sean enjuiciadas aunque cometan los 
delitos fuera de la Unión Europea, en 
particular, a través del denominado turismo 
sexual infantil. Los delitos cometidos 
contra niños en el contexto de viajes al 
extranjero deben considerarse como si 
hubieran sido cometidos en 
circunstancias agravantes.

Or. en

Justificación

El turismo sexual infantil crece a un ritmo alarmante y causa efectos devastadores en 
millones de niños en todo el mundo. En el considerando debe subrayarse que, a fin de 
fortalecer la prevención de esta práctica, es esencial reforzar la disuasión, previendo una 
mayor sanción para los delitos cometidos en el extranjero en el contexto de un viaje.

Enmienda 8

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 

(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 
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con los delincuentes. medidas para tratar los conflictos de 
intereses cuando los abusos se producen en 
la familia. A este respecto, se les debe 
informar 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, 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

Justificación

Se debe evitar la victimización secundaria. También cabe destacar que la justicia que se 
ocupa de los niños y sobre todo de los niños víctimas ha de adaptarse a sus necesidades, 
conforme a lo previsto en las recientemente adoptadas Directrices del Comité de Ministros 
del Consejo de Europa en materia de una justicia amiga de los niños, acogidas con 
satisfacción por la Comisión Europea y la Agencia Europea de Derechos Fundamentales. 

Enmienda 9

Propuesta de Directiva
Considerando 10 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(10 bis) Los niños víctimas de abuso 
sexual y de explotación sexual deberían 
recibir asistencia a corto y a largo plazo. 
Todo daño causado por el abuso sexual y 
la explotación sexual de un niño es 
importante y debe tratarse. Debido a la 
naturaleza de los daños causados por el 
abuso sexual y la explotación sexual, la 
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asistencia debe continuar durante todo el 
tiempo necesario para una completa 
recuperación física y psicológica del niño 
y, en su caso, puede durar hasta la edad 
adulta.

Or. en

Justificación

Se debe hacer hincapié en la necesidad de prestar ayuda a largo plazo a los niños víctimas de 
abuso y explotación sexual.

Enmienda 10

Propuesta de Directiva
Considerando 10 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(10 ter) Los Estados miembros deben 
poner en práctica medidas de protección 
preventivas de conformidad con su 
legislación nacional para evitar el 
contacto entre los niños víctimas y los 
autores del delito después del inicio del 
proceso penal, incluso antes de la 
condena. Los niños víctimas y sus 
familias deberían recibir protección 
transfronteriza contra los delincuentes en 
el marco de una orden europea de 
protección.

Or. en

Justificación

Es importante hacer hincapié en la necesidad de proteger a los niños y sus familias a partir 
del momento de la notificación de los delitos y antes de la condena.
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Enmienda 11

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 
contenidos de abusos contra la infancia, 

(13) La pornografía infantil, consistente en 
material de abusos contra niños, es un tipo 
específico de contenido que no puede 
considerarse la expresión de una opinión. 
Para combatirla, es necesario garantizar la 
eliminación completa de las imágenes de 
la fuente de la red. Además, los Estados 
miembros podrán proceder a una 
intervención inmediata con los medios 
que consideren más apropiados para 
detener la visualización y descarga de la 
imagen, con el fin de evitar más daños a 
la víctima. En cualquier caso, se deben 
iniciar de inmediato los procedimientos 
para llegar a la eliminación completa de 
las imágenes de la fuente e identificar a 
los delincuentes. 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 el apoyo a las autoridades judiciales 
y policiales en el acceso a las técnicas de 
investigación más avanzadas, tales como 
la imagen ADN y favorecer el intercambio 
de buenas prácticas. Se debe alentar a los 
proveedores de servicios de Internet a 
desarrollar con carácter voluntario códigos 
de conducta y directrices para bloquear el 
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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.

acceso a las páginas de Internet que 
contengan pornografía infantil. 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

Justificación

Si bien el objetivo principal es la eliminación completa de las imágenes de la red,  
corresponde al interés superior del niño que las imágenes sean inaccesibles a la mayor 
brevedad. Por lo tanto, se debe permitir que los Estados miembros, además de tratar de 
eliminar las imágenes de la red, puedan bloquear las imágenes si ello corresponde al interés 
superior del niño. Los últimos avances de las TIC permiten el seguimiento de una pequeña 
parte de las mismas imágenes en la red con una técnica llamada imágenes de ADN, y es 
importante que estas técnicas estén disponibles y puedan intercambiarse entre las 
autoridades de los Estados miembros la UE.

Enmienda 12

Propuesta de Directiva
Considerando 13 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(13 bis) Los datos de carácter personal 
tratados en el contexto de la aplicación de 
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la presente Directiva deben estar 
protegidos conforme a la Decisión Marco 
2008/977/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 y con arreglo a 
los principios del 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, ratificado por todos los 
Estados miembros.
                                               
 1 DO L 350 de 30.12.2008, p. 60.

Or. en

Justificación

Todo tratamiento de datos personales en el marco de la presente directiva debe respetar 
plenamente las normas relativas a la protección de datos de la UE y del Consejo de Europa. 

Enmienda 13

Propuesta de Directiva
Considerando 13 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(13 ter) La presente Directiva debe ser 
totalmente complementaria con la 
Directiva 2011/.../UE  del Parlamento 
Europeo y el Consejo sobre la prevención 
y lucha contra la trata de seres humanos y 
la protección de las víctimas, en 
sustitución de la Decisión marco 
2002/629/JAI, ya que algunas víctimas de 
la trata de seres humanos también han 
sido víctimas de abusos sexuales y 
explotación sexual.

Or. en
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Justificación

Cabe destacar que la presente directiva y la directiva sobre la trata forman parte de la misma 
lucha contra la delincuencia, en particular, porque la trata puede ser parte del abuso y la 
explotación sexual de niños.

Enmienda 14

Propuesta de Directiva
Artículo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

El objetivo de la presente Directiva es 
prevenir el abuso sexual y la explotación 
de los niños y 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.

Or. en

Justificación

Se debe hacer hincapié en la necesidad de proteger a los niños.

Enmienda 15

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

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) «edad de consentimiento sexual»: la 
edad legal para participar en actividades 
sexuales en virtud de la legislación 
nacional;

Or. en

Justificación

Conforme a lo solicitado por el Convenio de Lanzarote del Consejo de Europa y con el fin de 
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definir con exactitud el contenido de las disposiciones sobre los delitos contemplados en los 
artículos 3 a 7, es necesario aclarar cuál es la edad de consentimiento sexual. 

Enmienda 16

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – letra b – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

b) «pornografía infantil»: b) «pornografía infantil» o «material sobre 
pornografía infantil»:

Or. en

Justificación

Se debe añadir la nueva y más adecuada terminología de «material sobre pornografía 
infantil» y se debe alentar el uso de esta terminología. 

Enmienda 17

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – párrafo 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 tres años.

Or. en

Justificación

La explotación del abuso sexual de niños debe castigarse con sanciones más severas.
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Enmienda 18

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – párrafo 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 tres años.

Or. en

Justificación

La explotación del abuso sexual de niños debe castigarse con sanciones más severas.

Enmienda 19

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 tres años.

Or. en

Justificación

La explotación del abuso sexual de niños debe castigarse con sanciones más severas.
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Enmienda 20

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – párrafo 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 seis años.

Or. en

Justificación

La explotación del abuso sexual de niños debe castigarse con sanciones más severas.

Enmienda 21

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – párrafo 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 seis años.

Or. en

Justificación

La explotación del abuso sexual de niños debe castigarse con sanciones más severas.

Enmienda 22

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – párrafo 8

Texto de la Comisión Enmienda

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

niño, recurriendo a la prostitución infantil, 
se castigará con penas privativas de 
libertad de una duración máxima de al 
menos seis años.

Or. en

Justificación

La explotación del abuso sexual de niños debe castigarse con sanciones más severas.

Enmienda 23

Propuesta de Directiva
Artículo 6

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. 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.

La propuesta de un adulto, transmitida a 
través de las tecnologías de la información 
y la comunicación, para encontrarse con un 
niño, 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 un 
año. 

1 bis. Si se demuestra que el autor del 
delito ha utilizado intencionadamente 
medios tecnológicos para llegar a un gran 
número de niños con el fin de multiplicar 
sus posibilidades de cometer el delito, los 
Estados miembros deben garantizar que, 
independientemente de las condenas 
anteriores por el mismo delito, esta 
práctica se considere un factor agravante, 
que será sancionada con una pena mayor 
que el delito básico de contactar con niños 
con fines sexuales.
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Or. en

Justificación

Este tipo de «delitos de contacto» debe ser castigado con una sanción mayor si se comete de 
manera sistemática como una práctica dirigida a una pluralidad de niños para multiplicar 
las posibilidades de éxito.

Enmienda 24

Propuesta de Directiva
Artículo 8

Texto de la Comisión Enmienda

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

Las disposiciones del artículo 3, apartado 
2, en lo que respecta a presenciar 
actividades sexuales, y apartado 3; 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 y cumplan con la 
legislación nacional relativa a la edad de 
consentimiento sexual.

Or. en

Justificación

Con objeto de respetar el principio de subsidiariedad y dado que esta materia aún es de 
competencia de los Estados miembros, con diferentes enfoques vinculados a las tradiciones, 
debe añadirse una referencia a la legislación nacional.

Enmienda 25

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los Estados miembros velarán por 
que cuando el autor de los delitos de 
pornografía infantil contemplados en el 
artículo 5 sea un niño, éste debe ser objeto 
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de medidas alternativas apropiadas en la 
legislación nacional, adaptadas a las 
necesidades específicas de reeducación, 
teniendo debidamente en cuenta la edad 
del delincuente, la necesidad de evitar la 
criminalización y el objetivo de 
reinserción social del niño.

Or. en

Justificación

Con respecto a los delitos relacionados con el uso de las TIC que están creciendo entre los 
niños en edad escolar y, a menudo como parte de las prácticas de intimidación, es esencial 
sancionar esas conductas con medidas adecuadas, incluso si el delincuente es un niño.

Enmienda 26

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

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) el delito ha sido cometido como 
parte de una actividad organizada cuyo 
objetivo principal es obtener ingresos 
económicos;

Or. en

Justificación

Es importante detener la explotación económica de los niños víctimas de abusos. 

Enmienda 27

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Justificación

El turismo sexual infantil crece a un ritmo alarmante y causa efectos devastadores en 
millones de niños en todo el mundo. En el apartado debe subrayarse que, a fin de fortalecer 
la prevención de esta práctica, es esencial reforzar la disuasión, previendo una mayor 
sanción parar los delitos cometidos en el extranjero en el contexto de un viaje.

Enmienda 28

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 que impliquen 
contactos regulares con niños. Las medidas 
contempladas en el presente apartado se 
harán constar en el registro de 
antecedentes penales del Estado miembro 
de condena.

Or. en

Justificación

Cabe aclarar que se aplica a las actividades profesionales que implican un contacto regular 
con los niños.
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Enmienda 29

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – párrafo 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. 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

Justificación

Es importante que el empleador tenga pleno acceso a las condenas que figuran en los 
antecedentes penales, así como información sobre las medidas de inhabilitación, ya sea en su 
propio país o en otro Estado miembro de la UE. Además, si un empresario obtiene, después 
de la contratación, información de que el trabajador contratado para trabajar con niños 
había sido condenado por pederastia en otro Estado miembro, debería tener derecho a pedir 
información sobre éste incluso después de la contratación.
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Enmienda 30

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – párrafo 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. 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 velarán por la plena 
cooperación y la disponibilidad de toda la 
información al responder a las peticiones 
de las autoridades competentes de otros 
Estados miembros presentadas de 
conformidad con el artículo 10, apartado 
2, 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

Se debe garantizar la plena cooperación y el intercambio de información previa petición 
entre los Estados miembros.
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Enmienda 31

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 1 – letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) confiscación de los ingresos 
económicos derivados de los delitos.

Or. en

Justificación

Es importante garantizar que los ingresos derivados de la comisión del delito no sigan en 
manos de la organización criminal o de la persona que cometió el delito.

Enmienda 32

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

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los Estados miembros adoptarán 
todas las medidas apropiadas para 
contribuir a la creación de una base de 
datos internacional con imágenes sobre la 
explotación sexual de menores.  

Or. en

Justificación

Con el fin de alertar a la policía sobre la explotación sexual de los niños y permitir la 
identificación de las víctimas, es necesario contar con una alerta rápida sobre las páginas 
con contenido de pornografía infantil.
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Enmienda 33

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) el delito se ha cometido en provecho de 
una persona jurídica establecida en su 
territorio.

d) la infracción haya sido cometida en 
provecho de una persona jurídica que 
tenga la sede legal o lugar de 
establecimiento en su territorio.

Or. en

Justificación

A veces el lugar de establecimiento y la sede legal no coinciden. En ambos casos, la 
jurisdicción debe estar garantizada.

Enmienda 34

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

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los Estados miembros 
garantizarán, en caso de abuso sexual y 
de explotación sexual cometidos en un 
contexto familiar, que se tomarán las 
medidas necesarias para proteger y 
prestar asistencia a la víctima infantil, así 
como a los miembros de la familia que no 
estén involucrados en el delito.

Or. en

Justificación

Se subraya la necesidad de preservar el equilibrio psicológico y el derecho de los niños 
abusados de mantener contactos con sus familias.
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Enmienda 35

Propuesta de Directiva
Artículo 19 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los Estados miembros garantizarán 
el respeto de la intimidad y la imagen de 
los niños víctimas y evitarán la difusión 
pública de toda información que pueda 
conducir a su identificación.

Or. en

Justificación

Los niños víctimas deben ser protegidos contra toda forma de violación de su esfera privada.

Enmienda 36

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

Justificación

Se debe añadir este elemento con el fin de garantizar que el niño pueda hablar sin temor a 
encontrarse con el autor del delito.
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Enmienda 37

Propuesta de Directiva
Artículo 21

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 21 Artículo 21
Bloqueo del acceso a sitios de Internet que 
contienen pornografía infantil

Retirada y bloqueo del acceso a sitios de 
Internet que contienen pornografía infantil

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

Los Estados miembros adoptarán las 
medidas necesarias para lograr eliminar en 
la fuente las páginas de Internet que 
contengan o difundan pornografía infantil. 
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.

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.

Or. en

Justificación

La eliminación completa de las imágenes debe ser una prioridad. Además, los Estados 
miembros podrán proceder al bloqueo inmediato cuando crean que ello corresponde al mejor 
interés del niño.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1. ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA

Abusar de menores significa perpetrar crímenes horrendos que golpean la salud física y 
mental de niños y adolescentes y les marcan para toda la vida. La explotación sexual de la 
infancia significa reducir los niños o adolescentes a objetos sexuales y enriquecerse con su 
sufrimiento. Según algunos estudios, en Europa, un porcentaje de entre el 10 y el 20 % de 
menores está expuesto a violencia sexual durante la infancia. El número de sitios web 
dedicados a la pornografía infantil aumenta continuamente y cada día aparecen en Internet 
200 imágenes nuevas, si bien se trata solo de estimaciones. Las víctimas fotografiadas son 
cada vez más jóvenes y el material es cada vez más explícito y violento. Un 20 % de los 
autores de delitos sexuales tiende a reincidir una vez cumplida la condena. Muchos de estos 
casos se producen precisamente allí donde los menores deberían sentirse seguros y protegidos. 
La pornografía infantil en Internet ha dejado de ser un nuevo fenómeno para convertirse en 
una auténtica amenaza criminal de enormes proporciones, en la que se mezclan instintos 
perversos con intereses económicos, y en la que aumenta cada vez más la denominada 
producción «casera». Este fenómeno explota todas las posibilidades tecnológicas que ofrece 
Internet. Por una parte, existen páginas web que anuncian «productos» tales como vídeos, 
DVD y CD que contienen imágenes de abusos a menores; por otra, redes sociales, chats, 
grupos de noticias y listas de correo se utilizan para crear comunidades de pedófilos o para 
divulgar información con el fin de captar y localizar material pornográfico de estas 
características. Finalmente, los servicios de peer-to-peer y FTP (File Transfer Protocol) 
permiten intercambiar archivos de dimensiones enormes, que incluyen vídeos y galerías de 
imágenes. A todo esto puede añadirse la difusión del MMS (Multimedia Messaging Service) 
con los teléfonos móviles de nueva generación que pueden enviar imágenes y vídeos. Con 
esta nueva tecnología móvil, es posible llegar a los menores incluso cuando se encuentran 
fuera de la vigilancia familiar. A través de Internet, fotos y vídeos con contenidos de 
pornografía infantil están disponibles en servidores repartidos por toda la extensión de la red a 
partir de los cuales los usuarios, previo pago, pueden descargarlos a sus ordenadores. Gracias 
a programas informáticos especiales que permiten desplazar inmediatamente los sitios de 
pedofilia de un servidor a otro, con excesiva frecuencia los administradores de estos sitios 
permanecen en el anonimato y fuera de alcance. Una evolución tan rápida de la amenaza 
requiere una evolución igualmente rápida de la tecnología de investigación y de la legislación 
nacional y de la UE.

2. POSICIÓN DE LA PONENTE
La propuesta de Directiva busca configurar un marco de referencia europeo con el objetivo de 
prevenir y perseguir todas las formas de abuso y explotación sexual de la infancia, así como 
los delitos de pornografía infantil. Además, el texto introduce disposiciones comunes para 
prevenir los delitos y proteger a las víctimas. La propuesta retoma, en gran parte, las 
disposiciones incluidas en la Recomendación del Parlamento Europeo, de 3 de febrero de 
2009, sobre la lucha contra la explotación sexual de los niños y la pornografía infantil. La 
presente propuesta incluye además muchas de las indicaciones del Convenio del Consejo de 
Europa para la protección de los niños contra la explotación y el abuso sexual. Dicho 
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Convenio, aunque no ha sido ratificado por la mayor parte de los Estados de la UE, constituye 
un instrumento imprescindible en el plano internacional para contribuir a garantizar que los 
menores estén protegidos frente a los abusos. Se introducen a escala europea nuevos tipos de 
delitos, relacionados en particular con las nuevas amenazas derivadas del desarrollo de los 
medios tecnológicos e informáticos. Se definen claramente conceptos tales como pornografía 
infantil, material pornográfico infantil, prostitución infantil y exhibición de pornografía, con 
lo que se uniformiza un régimen mínimo que garantiza la protección de la infancia en todos 
los Estados miembros mediante los instrumentos adecuados. Asimismo, consideré oportuno 
introducir la definición de la edad de consentimiento sexual: se trata de un factor principal 
para la evaluación de dichos delitos pero, sobre todo, resulta fundamental para decidir la 
condena y la agravación de la misma. La presente Directiva establece penas mínimas para 22 
delitos, dejando a los Estados miembros la posibilidad de adoptar medidas y sanciones más 
severas.
Entre los nuevos delitos se incluyen y se castigan los abusos cometidos por familiares, por 
parte de quien dispone de confianza, autoridad o influencia. Se impondrán penas mayores a 
quien comete delitos contra menores con discapacidad física o mental o dependientes.

Los menores estarán protegidos a escala europea contra la captación con fines sexuales (el 
denominado «grooming»). He incluido además una disposición específica relativa a las 
personas que cometen «grooming» en serie, es decir, contactan con varios menores al mismo 
tiempo para multiplicar las posibilidades de captación. Las personas que han sido condenadas 
por haber cometido delitos contra la infancia no pueden tener la posibilidad de ejercer 
actividades que impliquen un contacto regular con niños, por ejemplo, al trasladarse a otro 
Estado miembro. Quienes contraten personal para empleos que comporten un contacto con 
menores tendrán derecho a obtener información de las autoridades competentes, mediante una 
consulta a los registros de antecedentes penales, sobre la existencia de condenas por delitos 
previstos por la presente Directiva o de cualquier medida adicional relacionada con estos 
delitos. Todos los Estados miembros y las autoridades competentes deberán colaborar para un 
intercambio rápido de tal información. De existir motivos de sospecha graves durante la 
relación laboral, los empleadores deben tener derecho a acceder a esta información después de 
la contratación. En cuanto a la responsabilidad de las personas jurídicas, quise inserir como 
sanción adicional la confiscación inmediata tanto del material pornográfico como de los 
ingresos obtenidos a través de este. Los Estados miembros deben facilitar y reforzar la 
cooperación con los bancos nacionales y las principales compañías de tarjetas de crédito a fin 
de asegurar que sea posible seguir los pagos efectuados por Internet relacionados con la 
explotación de la infancia.
Los Estados miembros tendrán obligaciones legales precisas para castigar los delitos contra la 
infancia cometidos en el extranjero por ciudadanos de la UE o con residencia habitual en un 
Estado miembro, es decir, el turismo sexual. Por otra parte, he incluido una referencia a los 
agravantes en caso de que los delitos previstos en la presente Directiva se cometan en el 
contexto del turismo sexual. Cada vez que alguien descarga y observa imágenes o material de 
pornografía infantil es como si el abuso contra la víctima se cometiera de nuevo. La finalidad 
de la presente Directiva es eliminar inmediatamente el material disponible en la red. Si este 
objetivo no puede conseguirse inmediatamente (en situaciones en las que la destrucción de la 
fuente resulta más compleja, por ejemplo, cuando los proveedores se encuentran en terceros 
países que no tienen un acuerdo de cooperación con la UE), los Estados miembros deben 
tener la opción de bloquear los sitios web. Este bloqueo debe llevarse a cabo de conformidad 
con la legislación nacional y utilizando todos los instrumentos de protección de la intimidad. 
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Por lo tanto, es necesaria una sinergia entre todas las partes de la «red»: instituciones, policía 
informática y postal, proveedores de Internet, bancos, prestadores de servicios de 
intermediación financiera, usuarios privados y asociaciones. La utilización de tecnología y 
programas informáticos avanzados resulta esencial en este ámbito. Es necesario recurrir a 
todos los instrumentos disponibles (el último sería PhotoDNA), incluida la labor de la 
coalición financiera europea contra la distribución de imágenes de abusos de menores en 
Internet y la cooperación internacional de las fuerzas policiales y de las entidades bancarias 
(por ejemplo, para trazar pagos).

Es necesario garantizar a las víctimas protección, ayuda y apoyo durante las investigaciones, 
procedimientos y fases posteriores, tomando en consideración las opiniones, las exigencias y 
los miedos del menor. Debe facilitarse el acceso a las vías de recurso, sin que ello comporte 
para las jóvenes víctimas nuevos traumas, es decir, «doble victimización», como resultado de 
su participación en los procedimientos. Igualmente importantes son las medidas de ayuda y 
apoyo a la familia de la víctima. Sin embargo, si el delito se produjo en el entorno familiar, es 
preciso proteger al menor y tomar la decisión más adecuada sobre su residencia, teniendo en 
cuenta debidamente su interés y su opinión. Asimismo, los instrumentos de protección y de 
asistencia deben incluir medidas para apoyar a las presuntas víctimas de abuso o de 
explotación. Resulta fundamental una formación específica para los trabajadores del sector 
que se encargarán de acompañar al menor en todas las fases del procedimiento y del personal 
que tendrá algún contacto con las víctimas. También es necesario prevenir los delitos 
mediante programas pertinentes de intervención y tratamiento. Un sistema judicial a la 
medida y al alcance de la infancia constituye la auténtica piedra angular de la presente 
Directiva. Los Estados miembros deben adoptar todas las medidas necesarias para establecer 
sistemas eficaces de protección de la infancia, también mediante la creación de estructuras 
pluridisciplinares para garantizar la necesaria asistencia a las víctimas a corto y largo plazo, o 
a través de la formación del personal o bien valiéndose de ONG con experiencia en la ayuda a 
las víctimas de abusos y explotación sexual. A la sociedad civil, a quien compete una tarea 
específica, irán destinadas campañas de información y concienciación sobre este problema.


