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SUGERENCIAS
La Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior pide a la Comisión de
Cultura y Educación, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la
propuesta de resolución que apruebe:
1. Señala la existencia de una nueva etapa en la protección de los derechos del menor en el
marco de la UE gracias a la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, junto con la ahora
jurídicamente vinculante Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, cuyo
artículo 24 define la protección de los menores como derecho fundamental; reitera la
necesidad de que la UE respete en su totalidad las normas de aquellos instrumentos
internacionales de los que la UE como tal no sea parte, tal como indicó el Tribunal de
Justicia Europeo en el asunto C-540/03, Parlamento Europeo/Consejo;
2. Pide una vez más a los Estados miembros que firmen y ratifiquen, en caso de que todavía
no lo hayan hecho, los instrumentos internacionales relativos a la protección de los
menores, por ejemplo, el Tercer protocolo facultativo de la Convención sobre los
Derechos del Niño, la Convención europea sobre el ejercicio de los derechos del niño, y
que transpongan dichos instrumentos, aportando de este modo la seguridad jurídica y
claridad necesarias, que el orden jurídico europeo precisa; subraya la necesidad de que los
derechos de los menores se integren en todos los ámbitos políticos de la UE, analizando el
impacto de las medidas sobre los derechos, la seguridad y el bienestar de los menores, y
que esto incluya propuestas de la Comisión relativas al mundo digital;
3. Señala que Internet ofrece a los niños y los jóvenes muchas herramientas valiosas que
pueden utilizar para expresar o declarar sus opiniones, acceder a información y exigir sus
derechos; subraya, sin embargo, que el entorno virtual también entraña peligros para los
menores, a través de los fenómenos como el acoso, la captación de menores en línea
(grooming), el acceso o adquisición de productos y servicios legalmente restringidos o
inapropiados para la edad, la exposición a publicidad inapropiada para la edad, las estafas,
el hurto de datos de identidad, el fraude y otras amenazas similares de carácter financiero;
4. Subraya los desafíos a que hace frente la legislación penal por lo que a su funcionamiento
en el entorno virtual se refiere, en relación con los principios de seguridad jurídica y
legalidad, la presunción de inocencia, los derechos de la víctima y los derechos de los
sospechosos; señala, en este sentido, los desafíos que se han planteado en el pasado para
fijar una definición clara, como en los casos de la captación en línea de menores y la
pornografía infantil;
5. Pide a la Comisión, por tanto, que recopile, en el marco de su obligación de informar
sobre la transposición de la Directiva 2011/92/UE, datos exactos y claros sobre el delito
de captación en línea de menores, que incluya una identificación precisa de las
disposiciones nacionales que penalizan dicho comportamiento; pide a los Estados
miembros y a la Comisión que recopilen datos sobre este delito en relación con el número
de procesos penales llevados a cabo, el número de condenas y la jurisprudencia nacional
pertinente para dicho delito, y que intercambien las mejores prácticas relativas a su
enjuiciamiento y sanción;
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6. Reconoce, en este sentido, el elevado nivel de cooperación existente entre las autoridades
policiales y judiciales de los Estados miembros, así como entre éstas y Europol y Eurojust,
respecto de los actos delictivos cometidos contra menores a través de los medios digitales,
un ejemplo de lo cual es la operación «Icarus» de 2011, ofensiva contra las redes de
transferencias de archivos de abusos sexuales a menores; subraya, sin embargo, que se
podría mejorar más mediante una mayor armonización de la legislación penal y los
procedimientos penales de los Estados miembros, dadas los obstáculos existentes a la
cooperación total y la confianza mutua;
7. Pide, en este sentido, la adopción total de todas las medidas indicadas en la Hoja de ruta
del Consejo de 2009 para reforzar los derechos procesales de sospechosos o acusados en
los procesos penales, así como un enfoque común sobre la admisibilidad de pruebas y las
normas de exclusión de determinadas medidas, como uno de los principales obstáculos a
la libre circulación de las pruebas recabadas en otro Estado miembro;
8. Apoya la introducción y el refuerzo de sistemas de líneas directas para informar sobre
delitos y contenido ilícito; subraya, en cambio, que toda acción penal inmediata que se
base en la información deberá llevar a cabo una ponderación entre, por un lado, los
derechos de las posibles víctimas y la obligación positiva que deriva de los artículos 2 y 8
del CEDH del Estado miembro a reaccionar, tal como ya ha insistido la jurisprudencia del
TEDH y, por otro lado, los derechos del sospechoso; pide, en este sentido, que los Estados
miembros y la Comisión se comprometan a intercambiar las mejores prácticas respecto de
la investigación y el enjuiciamiento de actos delictivos contra menores en el mundo
digital;
9. Reitera la importancia que tiene la protección de datos de los menores, en especial en
relación con sus actividades en las redes sociales en línea, dado el aumento del flujo y la
accesibilidad a los datos personales a través de los medios de comunicación digitales;
acoge con beneplácito la propuesta de Reglamento sobre protección de datos
(COM(2012)0011) y sus disposiciones especiales sobre el consentimiento del niño y el
derecho al olvido; destaca que es necesario aclarar y desarrollar estas disposiciones de un
modo que garanticen que son claras y plenamente operativas cuando se adopte la nueva
legislación.
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