
AM\1245263ES.docx PE702.787v01-00

ES Unida en la diversidad ES

8.12.2021 A9-0338/1

Enmienda 1
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Lucha contra la violencia de género: la ciberviolencia
(2020/2035(INL))

Propuesta de Resolución
Anexo – recomendación 1

Propuesta de Resolución Enmienda

Recomendación 1 sobre el objetivo de la 
directiva que se adopte

El objetivo es establecer en la futura 
propuesta unas normas mínimas, en cuanto 
respuesta política armonizada, sobre la 
definición del delito de ciberviolencia de 
género y las sanciones correspondientes, 
así como establecer medidas para 
promover y apoyar la acción de los Estados 
miembros en el ámbito de la prevención de 
ese delito y medidas para proteger y apoyar 
a las víctimas y garantizar su reparación.

Recomendación 1 sobre el objetivo de la 
propuesta legislativa 

El objetivo es incluir en la futura directiva 
sobre la lucha contra todas las formas de 
violencia de género unas normas mínimas, 
en cuanto respuesta política armonizada, 
sobre la definición del delito de 
ciberviolencia de género y las sanciones 
correspondientes, así como establecer 
medidas para promover y apoyar la acción 
de los Estados miembros en el ámbito de la 
prevención de ese delito y medidas para 
proteger y apoyar a las víctimas y 
garantizar su reparación. 
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Propuesta de Resolución
Anexo – recomendación 2 – párrafo 4

Propuesta de Resolución Enmienda

El término «delincuencia informática» 
mencionado en el artículo 83, apartado 1, 
del TFUE puede abarcar también los 
delitos cometidos contra redes de 
comunicaciones electrónicas o sistemas de 
información o mediante su uso, y las 
formas graves de ciberviolencia de género 
con una dimensión transfronteriza pueden 
entrar en el ámbito de la «delincuencia 
informática» en el sentido del artículo 83, 
apartado 1, del TFUE. Por otra parte, 
podrían establecerse medidas destinadas a 
prevenir la ciberviolencia de género y 
prestar asistencia a las víctimas con arreglo 
al artículo 83, apartado 1, del TFUE, ya 
que tienen carácter secundario respecto del 
objetivo principal de la directiva.

El término «delincuencia informática» 
mencionado en el artículo 83, apartado 1, 
del TFUE puede abarcar también los 
delitos cometidos contra redes de 
comunicaciones electrónicas o sistemas de 
información o mediante su uso, y las 
formas graves de ciberviolencia de género 
con una dimensión transfronteriza pueden 
entrar en el ámbito de la «delincuencia 
informática» en el sentido del artículo 83, 
apartado 1, del TFUE. Por otra parte, 
podrían establecerse medidas destinadas a 
prevenir la ciberviolencia de género y 
prestar asistencia a las víctimas con arreglo 
al artículo 83, apartado 1, del TFUE, ya 
que tienen carácter secundario respecto del 
objetivo principal de la propuesta 
legislativa.
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Propuesta de Resolución Enmienda

El ámbito de aplicación de la directiva 
debe abarcar cualquier forma de violencia 
de género cometida, asistida o agravada, en 
parte o en su totalidad, haciendo uso de las 
TIC, como los teléfonos móviles y los 
teléfonos inteligentes, internet, las 
plataformas de redes sociales o el correo 
electrónico, que esté dirigida contra una 
mujer por su condición de mujer o afecte a 
las mujeres de manera desproporcionada, o 
que esté dirigida contra las personas 
LGBTIQ por su identidad de género, su 
expresión de género o sus características 
sexuales.

El ámbito de aplicación de la propuesta 
legislativa debe abarcar cualquier forma de 
violencia de género cometida, asistida o 
agravada, en parte o en su totalidad, 
haciendo uso de las TIC, como los 
teléfonos móviles y los teléfonos 
inteligentes, internet, las plataformas de 
redes sociales o el correo electrónico, que 
esté dirigida contra una mujer por su 
condición de mujer o afecte a las mujeres 
de manera desproporcionada, o que esté 
dirigida contra las personas LGBTIQ por 
su identidad de género, su expresión de 
género o sus características sexuales.
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