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ES Unida en la diversidad ES 

11.12.2017 A8-0368/1 

Enmienda  1 

Martina Michels, Curzio Maltese, Marisa Matias, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, 

Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Lola Sánchez 

Caldentey, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Merja Kyllönen 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0368/2017 

Anna Maria Corazza Bildt 

Aplicación de la Directiva relativa a la lucha contra los abusos sexuales y la explotación 

sexual de los menores y la pornografía infantil 

2015/2129(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 9 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

9. Se muestra particularmente 

preocupado por las amenazas y los riesgos 

que plantea la dimensión en línea para los 

niños, en particular por lo que respecta a la 

captación en línea de menores, así como el 

embaucamiento y otras formas de 

inducción; considera que deben 

encontrarse soluciones para la detección, 

denuncia e investigación de tales prácticas 

peligrosas; subraya la necesidad de 

aumentar el nivel de protección de los 

menores en línea, así como de poner en 

marcha programas de sensibilización e 

información sobre los peligros existentes 

en internet; 

9. Se muestra particularmente 

preocupado por las amenazas y los riesgos 

que plantea la dimensión en línea para los 

niños, en particular por lo que respecta a la 

captación en línea de menores, así como el 

embaucamiento y otras formas de 

inducción, dado que estos brindan un 

anonimato sin precedentes a los usuarios, 

que pueden ocultar su identidad y sus 

características personales, tales como la 

edad; considera que deben encontrarse 

soluciones para la detección, denuncia e 

investigación de tales prácticas peligrosas; 

subraya la necesidad de aumentar el nivel 

de protección de los menores en línea, así 

como de poner en marcha programas de 

sensibilización e información sobre los 

peligros existentes en internet; 

Or. en 
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11.12.2017 A8-0368/2 

Enmienda  2 

Martina Michels, Curzio Maltese, Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Dimitrios 

Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Lola Sánchez Caldentey, Takis 

Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Merja Kyllönen 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0368/2017 

Anna Maria Corazza Bildt 

Aplicación de la Directiva relativa a la lucha contra los abusos sexuales y la explotación 

sexual de los menores y la pornografía infantil 

2015/2129(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 9 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  9 bis. Pide a la Comisión que estudie la 

posibilidad de un marco legislativo 

alternativo al objeto de establecer un 

mecanismo adecuado de supervisión de 

los servicios de la sociedad de la 

información, como las plataformas de 

distribución de vídeos, que actualmente 

carecen de responsabilidad editorial, para 

así reforzar la protección de los menores 

frente a la pornografía infantil y la 

captación de datos mediante suplantación 

de identidad en línea; 

Or. en 
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11.12.2017 A8-0368/3 

Enmienda  3 

Martina Michels, Curzio Maltese, Marisa Matias, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, 

Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Lola Sánchez 

Caldentey, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Merja Kyllönen, Barbara Spinelli 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0368/2017 

Anna Maria Corazza Bildt 

Aplicación de la Directiva relativa a la lucha contra los abusos sexuales y la explotación 

sexual de los menores y la pornografía infantil 

2015/2129(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 9 ter (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  9 ter. Recuerda a la Comisión que las 

restricciones sobre los contenidos en línea 

han de basarse en el Derecho, estar bien 

definidas, ser proporcionadas y legítimas, 

y perseguir un objetivo claro; considera, 

por tanto, que cualquier medida que 

puedan establecer los Estados miembros 

para supervisar servicios como las 

plataformas de distribución de vídeos debe 

tener como único objeto proteger a los 

menores de la pornografía infantil y la 

captación de datos mediante suplantación 

de identidad en línea; 

Or. en 
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11.12.2017 A8-0368/4 

Enmienda  4 

Martina Michels, Curzio Maltese, Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Kateřina 

Konečná, Jiří Maštálka, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Lola Sánchez 

Caldentey, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Merja Kyllönen, Cornelia Ernst 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0368/2017 

Anna Maria Corazza Bildt 

Aplicación de la Directiva relativa a la lucha contra los abusos sexuales y la explotación 

sexual de los menores y la pornografía infantil 

2015/2129(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 10 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

10. Manifiesta su preocupación ante el 

aumento del número de transmisiones en 

directo por internet en las que se explota a 

niños sexualmente, lo que demuestra que 

los agresores son muy hábiles e 

innovadores en el uso de tecnología 

avanzada; considera, por tanto, que todos 

los Estados miembros deben esforzarse por 

desarrollar soluciones técnicas 

innovadoras para detectar y bloquear el 

acceso a esos contenidos, imponiendo al 

mismo tiempo restricciones al pago por 

tales servicios; 

10. Manifiesta su preocupación ante el 

aumento del número de transmisiones en 

directo por internet en las que se explota a 

niños sexualmente, lo que demuestra que 

los agresores son muy hábiles e 

innovadores en el uso de tecnología 

avanzada; considera, por tanto, que todos 

los Estados miembros deben perseguir 

estas actividades ilícitas, bloqueando al 

mismo tiempo el pago por tales servicios; 

Or. en 
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11.12.2017 A8-0368/5 

Enmienda  5 

Martina Michels, Curzio Maltese, Marisa Matias, Dimitrios Papadimoulis, Stelios 

Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Lola Sánchez Caldentey, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis 

Sylikiotis, Merja Kyllönen 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0368/2017 

Anna Maria Corazza Bildt 

Aplicación de la Directiva relativa a la lucha contra los abusos sexuales y la explotación 

sexual de los menores y la pornografía infantil 

2015/2129(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 11 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

11. Subraya la necesidad de luchar 

contra las nuevas formas de delincuencia 

en línea, como la pornografía vengativa y 

la extorsión sexual, que afectan a muchos 

jóvenes, en particular a las adolescentes; 

pide a los cuerpos y fuerzas de seguridad y 

a las autoridades judiciales de los Estados 

miembros que adopten medidas concretas 

para luchar contra esta nueva forma de 

delincuencia, y a las empresas de internet, 

las líneas directas, las ONG y todos los 

organismos competentes que asuman su 

parte de responsabilidad y procuren al 

mismo tiempo aportar soluciones para 

hacer frente a estos delitos, incluidos una 

mejor utilización de las tecnologías 

disponibles y el desarrollo de nuevas 

tecnologías para facilitar la identificación 

de las personas que cometen delitos en 

línea; 

11. Subraya la necesidad de luchar 

contra las nuevas formas de delincuencia 

en línea, como la pornografía vengativa y 

la extorsión sexual, que afectan a muchos 

jóvenes, en particular a las adolescentes; 

pide a los cuerpos y fuerzas de seguridad y 

a las autoridades judiciales de los Estados 

miembros que adopten medidas concretas 

para luchar contra esta nueva forma de 

delincuencia, y a las empresas de internet y 

a todos los organismos competentes que 

asuman su parte de responsabilidad y 

aporten soluciones para combatir estos 

delitos, incluidos una mejor utilización de 

las tecnologías disponibles y el desarrollo 

de nuevas tecnologías para facilitar la 

identificación de las personas que cometen 

delitos en línea; 

Or. en 
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11.12.2017 A8-0368/6 

Enmienda  6 

Martina Michels, Curzio Maltese, Marisa Matias, Dimitrios Papadimoulis, Stelios 

Kouloglou, Lola Sánchez Caldentey, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Merja 

Kyllönen 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0368/2017 

Anna Maria Corazza Bildt 

Aplicación de la Directiva relativa a la lucha contra los abusos sexuales y la explotación 

sexual de los menores y la pornografía infantil 

2015/2129(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 23 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

23. Manifiesta su preocupación por el 

uso de tecnologías de traducción de 

direcciones de red de clase portadora 

(NAT CGN) por los proveedores de 

servicios de internet que permiten 

compartir una sola dirección IP entre 

varios usuarios en un mismo momento, lo 

que pone en peligro la seguridad en línea 

y la capacidad para determinar 

responsabilidades; pide a los Estados 

miembros que alienten a los proveedores 

de servicios de internet y a los operadores 

de red a que adopten las medidas 

necesarias para limitar el número de 

usuarios por dirección IP, eliminar de 

forma progresiva la utilización de las 

tecnologías CGN y efectuar las inversiones 

necesarias para adoptar con urgencia la 

siguiente generación de direcciones de 

protocolo de internet versión 6 (IPv6); 

23. Pide a los Estados miembros que 

alienten a los proveedores de servicios de 

internet y a los operadores de red a que 

adopten las medidas necesarias para limitar 

el número de usuarios por dirección IP, 

eliminar de forma progresiva la utilización 

de las tecnologías CGN y efectuar las 

inversiones necesarias para adoptar con 

urgencia la siguiente generación de 

direcciones de protocolo de internet 

versión 6 (IPv6); 

Or. en 
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11.12.2017 A8-0368/7 

Enmienda  7 

Martina Michels, Curzio Maltese, Marisa Matias, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, 

Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Lola Sánchez 

Caldentey, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Merja Kyllönen, Barbara Spinelli 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0368/2017 

Anna Maria Corazza Bildt 

Aplicación de la Directiva relativa a la lucha contra los abusos sexuales y la explotación 

sexual de los menores y la pornografía infantil 

2015/2129(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 28 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

28. Pide a los Estados miembros que 

pongan en marcha programas eficaces de 

prevención e intervención, incluidos 

programas de formación permanente, para 

que todos los funcionarios, educadores y 

partes interesadas que están en contacto 

con los menores puedan evaluar mejor el 

riesgo de que se cometan delitos; 

28. Pide a los Estados miembros que 

pongan en marcha programas eficaces de 

prevención e intervención, incluidos 

programas de formación permanente, para 

que todos los funcionarios, educadores, 

asociaciones de padres y partes interesadas 

que están en contacto con los menores 

puedan evaluar mejor el riesgo de que se 

cometan delitos; 

Or. en 
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11.12.2017 A8-0368/8 

Enmienda  8 

Martina Michels, Curzio Maltese, Marisa Matias, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, 

Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Lola Sánchez 

Caldentey, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Merja Kyllönen, Cornelia Ernst 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0368/2017 

Anna Maria Corazza Bildt 

Aplicación de la Directiva relativa a la lucha contra los abusos sexuales y la explotación 

sexual de los menores y la pornografía infantil 

2015/2129(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 29 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

29. Insta a todos los Estados miembros 

a que apliquen las medidas adecuadas, tales 

como campañas de concienciación pública, 

campañas de prevención, programas de 

formación y educación específicos para las 

autoridades, los padres, los docentes, los 

niños y los menores, también en 

cooperación con las asociaciones de padres 

comprometidas con la protección de los 

menores, así como con las organizaciones 

de la sociedad civil pertinentes, a fin de 

promover la importancia de los valores 

familiares (por ejemplo, la responsabilidad, 

el respeto y el cuidado mutuos), la 

dignidad humana, la autoestima, la no 

violencia y, en general, el derecho de los 

niños a ser protegidos de cualquier forma 

de abusos sexuales y de explotación 

sexual; 

29. Insta a todos los Estados miembros 

a que apliquen las medidas adecuadas, tales 

como campañas de concienciación pública, 

campañas de prevención, programas de 

formación y educación específicos para las 

autoridades, los padres, los docentes, los 

niños y los menores, también en 

cooperación con las asociaciones de padres 

comprometidas con la protección de los 

menores, así como con las organizaciones 

de la sociedad civil pertinentes, a fin de 

promover la alfabetización mediática, la 

seguridad en línea, y la importancia de los 

valores familiares (por ejemplo, la 

responsabilidad, el respeto y el cuidado 

mutuos), la dignidad humana, la 

autoestima, la no violencia y, en general, el 

derecho de los niños a ser protegidos de 

cualquier forma de abusos sexuales y de 

explotación sexual; 

Or. en 

 

 


