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BREVE JUSTIFICACIÓN

El abuso sexual de menores en línea es tan grave y conlleva consecuencias tan terribles en 
todos los aspectos de la vida de la víctima que en ningún caso pueden tomarse a la ligera. Al 
mismo tiempo, la explosión del uso de Internet y su creciente número de herramientas y 
aplicaciones lo han transformado en un refugio para los consumidores en busca de contenido 
de pornografía, de los cuales, según los datos, los más jóvenes tienen entre 12 y 17 años de 
edad. La adicción a material pornográfico tiene efectos graves en la mente humana, dado que 
la pornografía presenta una visión gravemente distorsionada del cuerpo humano y de las 
relaciones e interacciones entre mujeres y hombres. Cabe añadir, además, el creciente 
problema que supone el ciberacoso sexual contra mujeres y niñas vulnerables, como el caso 
de Mila que fue altamente difundido en los medios de comunicación. Esta chica LGBT 
francesa de la escuela secundaria, tuvo que ser puesta bajo protección a principios de 2020 y 
abandonar la escuela después de haber sufrido violaciones y amenazas de muerte en línea por 
haber criticado al islam. Por último, los casos de falsas acusaciones de abuso sexual que se 
han presentado durante años justifican que las autoridades competentes de los Estados 
miembros adopten todas las medidas para que los autores de estos casos inventados 
deliberadamente puedan ser considerados plenamente responsables ante la justicia. En 
general, desde la fase de sospecha de delito sexual contra un menor hasta el enjuiciamiento y 
las sanciones adoptadas contra el delincuente, han de tomarse todas las precauciones y 
aplicarse las mejores prácticas de modo que prevalezca la justicia. Por lo que parece, los 
errores de procedimiento o los casos penales iniciados por falsas acusaciones de actividad 
sexual delictiva contra menores pueden, en ocasiones, perturbar el curso de la justicia 
sancionando a ciudadanos inocentes. Por lo tanto, es fundamental que el principio de 
presunción de inocencia no se ignore nunca cuando una mujer o un hombre se convierte en 
persona sospechosa de abuso sexual infantil en línea. Abordar el problema del abuso sexual 
infantil en línea desde su raíz requiere, entre otras estrategias, que las escuelas y los padres 
aúnen fuerzas para educar a sus hijos de modo que entablen relaciones desde el respeto por sí 
mismos, por su cuerpo y su imagen personal, así como desde el respeto por los demás. El 
respeto por uno mismo y los demás se deriva de la apreciación de la persona humana en su 
dimensión emocional y espiritual, sin cosificar su cuerpo. Por último, lamentamos que no se 
disponga de suficientes datos relativos a las personas condenadas por abuso sexual de 
menores y pedimos que los agentes competentes intensifiquen sus esfuerzos a este respecto. 
No obstante, esto no contradice la importancia de adoptar medidas relativas al derecho a la 
privacidad electrónica solo en la medida en que sea necesario y esté legalmente autorizado, 
como se indica en la propuesta de la Comisión.   

ENMIENDAS

La Comisión de Derechos de las Mujeres e Igualdad de Género pide a la Comisión de 
Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, competente para el fondo, que tome en 
consideración las siguientes enmiendas:

Enmienda 1

Propuesta de Reglamento
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Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) El abuso sexual y la explotación 
sexual de los menores constituyen graves 
violaciones de los derechos humanos, en 
particular de los derechos de los menores a 
ser protegidos frente a cualquier forma de 
violencia, abuso y abandono, maltrato o 
explotación, incluido el abuso sexual, tal 
como establecen la Convención de las 
Naciones Unidas sobre los Derechos del 
Niño de 1989 y la Carta. La digitalización 
ha traído consigo muchos beneficios para 
la sociedad y la economía, pero también 
plantea desafíos, tales como el aumento del 
abuso sexual de menores en línea. La 
protección de los menores en línea es una 
de las prioridades de la Unión. El 24 de 
julio de 2020, la Comisión adoptó una 
estrategia de la UE para una lucha más 
eficaz contra el abuso sexual de menores9 
(«la Estrategia»), que tiene por objeto 
ofrecer una respuesta eficaz, a escala de 
la Unión, al delito de abuso sexual de 
menores.

(4) El abuso sexual y la explotación 
sexual de los menores constituyen graves 
violaciones de los derechos humanos, en 
particular de los derechos de los menores a 
ser protegidos frente a cualquier forma de 
violencia, abuso y abandono, maltrato o 
explotación, incluido el abuso sexual, tal 
como establecen la Convención de las 
Naciones Unidas sobre los Derechos del 
Niño de 1989 y la Carta. Además, el 
Convenio de Estambul reconoce que las 
niñas a menudo están expuestas a formas 
graves de violencia de género, incluida la 
ciberviolencia. La digitalización ha traído 
consigo muchos beneficios para la 
sociedad y la economía, pero también 
plantea desafíos, en particular el aumento 
del abuso sexual y de la explotación sexual 
de menores en línea, que se ha agravado 
durante la pandemia de COVID-19, 
debido a un mayor acceso a las víctimas 
potenciales y a un acusado aumento del 
intercambio de material relacionado con 
el abuso sexual de menores entre autores 
de delitos sexuales contra menores. 
También ha aumentado el número de 
casos de captación de menores durante la 
pandemia de COVID-19, y ha habido un 
aumento de material sexual 
autogenerado. Además, el creciente uso 
indebido de las tecnologías de protección 
de la intimidad por parte de los autores 
para ocultar sus horrendas acciones ha 
dificultado la labor de las autoridades 
policiales a la hora de prevenir, detectar, 
investigar y enjuiciar la explotación 
sexual de menores en línea. Según 
Europol, la proliferación de herramientas 
de anonimización y la mayor cantidad de 
material de abuso sexual de menores 
también pueden dar lugar a un mayor 
riesgo de victimización repetida8 bis. La 
protección de los menores en línea es una 
de las prioridades de la Unión, puesto que 
son los más vulnerables de nuestra 
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sociedad y no tienen la capacidad para 
defenderse.

_________________ _________________
8 bis Informe de Europol «Exploiting 
isolation: Offenders and victims of online 
child sexual abuse during the Covid-19 
pandemic» (Explotación del aislamiento: 
autores y víctimas de abuso sexual contra 
menores en línea durante la pandemia de 
COVID-19), publicado el 19 de junio de 
2020.

9 Comunicación de la Comisión al 
Parlamento Europeo, al Consejo, al 
Comité Económico y Social Europeo y al 
Comité de las Regiones - Estrategia de la 
UE para una lucha más eficaz contra el 
abuso sexual de menores, COM(2020) 
607 final de 24.7.2020.

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Considerando 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(4 bis) Las niñas y las jóvenes están 
particularmente expuestas al riesgo de 
sufrir abuso sexual y explotación sexual, 
y representan la inmensa mayoría de los 
casos de abuso sexual de menores en 
línea. Según THORN y el Canadian 
Centre for Child Protection (Centro 
Canadiense para la Protección del Niño), 
el 80 % de los menores víctimas de abuso 
sexual son niñas. Las cifras de un 
informe de INHOPE de 2019 muestran 
que el 91 % de las víctimas eran niñas, el 
7 % eran niños y que la media de edad de 
las víctimas está disminuyendo, con un 
92 % de víctimas menores de 13 años. 
Según el informe internacional de End 
Child Prostitution, Child Pornography & 
Trafficking of Children for Sexual 
Purposes (Acabar con la Prostitución 
Infantil, la Pornografía Infantil y el 
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Tráfico de Niños con Fines Sexuales, 
ECPAT), de 2017, son principalmente 
hombres los que cometen abusos sexuales 
contra menores1 bis, lo que es importante a 
la hora de elaborar indicadores clave. Es 
importante, por tanto, que las niñas y los 
niños tengan acceso a canales seguros, 
accesibles y adecuados para su edad para 
denunciar abusos sin temor, en particular 
cuando el abusador se encuentra en el 
círculo más próximo a la víctima, ya que 
en estos casos la tasa de denuncia es baja.
_________________
1 bis Informe internacional de ECPAT 
sobre la explotación sexual de menores, 
publicado en abril de 2017; 
https://www.ecpat.org/wp-
content/uploads/2017/04/Journal_No12-
ebook.pdf

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Considerando 4 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(4 ter) El 24 de julio de 2020, la Comisión 
adoptó una Estrategia de la UE para una 
lucha más eficaz contra el abuso sexual 
de menores1 bis («la Estrategia»), que tiene 
por objeto ofrecer una respuesta eficaz, a 
escala de la Unión, al delito de abuso 
sexual de menores, teniendo debidamente 
en cuenta las diferentes formas de abuso 
sexual que experimentan niñas y niños. 
Como parte de la Estrategia, la Comisión 
anunció que propondría actos jurídicos 
sectoriales específicos, incluidas 
«obligaciones claras y vinculantes de 
detectar y denunciar los abusos sexuales 
de niños y niñas en línea, a fin de aportar 
más claridad y seguridad a la labor tanto 
de las fuerzas y cuerpos de seguridad 
como de los agentes pertinentes del sector 
privado para luchar contra los abusos en 
línea». No obstante la Estrategia, existe 

https://www.ecpat.org/wp-content/uploads/2017/04/Journal_No12-ebook.pdf
https://www.ecpat.org/wp-content/uploads/2017/04/Journal_No12-ebook.pdf
https://www.ecpat.org/wp-content/uploads/2017/04/Journal_No12-ebook.pdf
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una gran necesidad de medidas 
preventivas y de un enfoque más selectivo 
para poder abordar las circunstancias y 
necesidades específicas de los diferentes 
grupos vulnerables de menores, en 
particular de las niñas.
_________________
1 bis Comunicación de la Comisión al 
Parlamento Europeo, al Consejo, al 
Comité Económico y Social Europeo y al 
Comité de las Regiones - Estrategia de la 
UE para una lucha más eficaz contra el 
abuso sexual de menores, de 24.7.2020 
(COM(2020) 607 final).

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) Algunos proveedores de servicios 
de comunicaciones interpersonales 
independientes de la numeración, como el 
correo web y los servicios de mensajería, 
ya están utilizando de forma voluntaria 
tecnologías específicas para detectar el 
abuso sexual de menores en línea y 
denunciarlo a las autoridades policiales y a 
las organizaciones que actúan en interés 
público contra el abuso sexual de menores, 
o para retirar el material de abuso sexual 
de menores. Esas organizaciones se 
remiten a líneas directas nacionales que 
permiten denunciar la existencia de 
material relacionado con el abuso sexual de 
menores, así como a organizaciones cuyo 
objetivo es reducir la explotación sexual de 
menores y prevenir la victimización de 
menores, tanto dentro de la Unión como en 
terceros países. En conjunto, estas 
actividades voluntarias desempeñan un 
importante papel al permitir la 
identificación y el rescate de las víctimas y 
reducir la difusión de material de abuso 
sexual de menores, al tiempo que 

(5) Los servicios de comunicaciones 
interpersonales independientes de la 
numeración desempeñan un papel 
importante en la detección de casos de 
abuso sexual de menores en línea y en la 
retirada en origen de sus plataformas del 
material de abuso sexual de menores, a 
fin de evitar una victimización mayor, ya 
que toda nueva visualización del material 
es perjudicial para la víctima. Algunos 
proveedores de servicios de 
comunicaciones interpersonales 
independientes de la numeración, como el 
correo web y los servicios de mensajería, 
ya están utilizando de forma voluntaria 
tecnologías específicas para detectar el 
abuso sexual de menores en línea y 
denunciarlo a las autoridades policiales y a 
las organizaciones que actúan en interés 
público contra el abuso sexual de menores 
y la explotación de menores, o para 
detectar el material de abuso sexual de 
menores de sus servicios, retirarlo y 
denunciarlo. Para posibilitar la 
identificación de las víctimas menores y 
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contribuyen a la identificación e 
investigación de los delincuentes y a la 
prevención de los delitos de abuso sexual 
de menores.

permitir a los proveedores de servicios de 
comunicaciones interpersonales 
independientes de la numeración 
identificar adecuadamente errores de 
detección, todos los casos de posible abuso 
sexual de menores en línea deben 
notificarse a las autoridades policiales y a 
las organizaciones que actúan en interés 
público contra el abuso sexual de 
menores. Esas organizaciones se remiten a 
líneas directas nacionales que permiten 
denunciar la existencia de material 
relacionado con el abuso sexual de 
menores, así como a organizaciones cuyo 
objetivo es reducir la explotación sexual de 
menores y prevenir la victimización de 
menores, tanto dentro de la Unión como en 
terceros países. En conjunto, estas 
actividades voluntarias desempeñan un 
importante papel al permitir la 
identificación y el rescate de las víctimas y 
reducir la difusión de material de abuso 
sexual y explotación sexual de menores, al 
tiempo que contribuyen a la identificación 
e investigación de los delincuentes y a la 
prevención de los delitos de abuso sexual y 
explotación sexual de menores.

Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) Hasta el 20 de diciembre de 2020, 
el tratamiento de datos personales por parte 
de los proveedores de servicios de 
comunicaciones interpersonales 
independientes de la numeración mediante 
medidas voluntarias destinadas a detectar y 
denunciar abusos sexuales de menores en 
línea y a retirar el material de abuso sexual 
de menores se rige por el Reglamento (UE) 
2016/679.

(6) Hasta el 20 de diciembre de 2020, 
el tratamiento de datos personales por parte 
de los proveedores de servicios de 
comunicaciones interpersonales 
independientes de la numeración mediante 
medidas voluntarias destinadas a detectar y 
denunciar abusos sexuales de menores en 
línea y a retirar el material de abuso sexual 
y explotación sexual de menores se rige 
por el Reglamento (UE) 2016/679.
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Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) La Directiva 2002/58/CE no 
contiene ninguna disposición específica 
relativa al tratamiento de datos personales 
y de otro tipo en relación con la prestación 
de servicios de comunicación electrónica 
con el fin de detectar y denunciar abusos 
sexuales de menores en línea y retirar el 
material de abuso sexual de menores. No 
obstante, de conformidad con el 
artículo 15, apartado 1, de dicha Directiva, 
los Estados miembros pueden adoptar 
medidas legislativas para restringir el 
alcance de los derechos y obligaciones 
previstos, en particular, en los artículos 5 y 
6 de dicha Directiva, que se refieren a la 
confidencialidad de las comunicaciones y 
los datos de tráfico, con fines de 
prevención, investigación, detección y 
enjuiciamiento de delitos relacionados con 
el abuso sexual de menores. A falta de tales 
medidas legislativas, y a la espera de la 
adopción de un nuevo marco jurídico a más 
largo plazo para luchar eficazmente contra 
el abuso sexual de menores a escala de la 
Unión, tal como se anuncia en la 
Estrategia, no existiría base jurídica para 
que los proveedores de servicios de 
comunicaciones interpersonales 
independientes de la numeración sigan 
detectando y denunciando abusos sexuales 
de menores en línea y retirando el material 
de abuso sexual de menores de sus 
servicios después del 21 de diciembre de 
2020.

(7) La Directiva 2002/58/CE no 
contiene ninguna disposición específica 
relativa al tratamiento de datos personales 
y de otro tipo en relación con la prestación 
de servicios de comunicación electrónica 
con el fin de detectar y denunciar abusos 
sexuales de menores en línea y retirar el 
material de abuso sexual de menores. No 
obstante, de conformidad con el 
artículo 15, apartado 1, de dicha Directiva, 
los Estados miembros pueden adoptar 
medidas legislativas para restringir el 
alcance de los derechos y obligaciones 
previstos, en particular, en los artículos 5 y 
6 de dicha Directiva, que se refieren a la 
confidencialidad de las comunicaciones y 
los datos de tráfico, con fines de 
prevención, investigación, detección y 
enjuiciamiento de delitos relacionados con 
el abuso sexual de menores. A falta de tales 
medidas legislativas a escala nacional, y a 
la espera de la adopción de un nuevo 
marco jurídico a más largo plazo para 
luchar eficazmente contra el abuso sexual 
de menores a escala de la Unión, tal como 
se anuncia en la Estrategia, no existiría 
base jurídica para que los proveedores de 
servicios de comunicaciones 
interpersonales independientes de la 
numeración sigan detectando y 
denunciando abusos sexuales de menores 
en línea y detectando el material de abuso 
sexual de menores en sus servicios, 
retirando dicho material de sus servicios y 
denunciándolo después del 21 de 
diciembre de 2020.

Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Considerando 8
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Texto de la Comisión Enmienda

(8) Por consiguiente, el presente 
Reglamento establece una excepción 
temporal al artículo 5, apartado 1, y al 
artículo 6 de la Directiva 2002/58/CE, que 
protegen la confidencialidad de las 
comunicaciones y los datos de tráfico. 
Dado que dicha Directiva se adoptó sobre 
la base del artículo 114 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea, 
procede adoptar el presente Reglamento 
sobre la misma base jurídica. Además, no 
todos los Estados miembros han adoptado 
medidas legislativas a nivel nacional para 
restringir el alcance de los derechos y 
obligaciones previstos en dichas 
disposiciones de conformidad con el 
artículo 15, apartado 1, de la Directiva 
mencionada, y la adopción de tales 
medidas entraña un riesgo significativo de 
fragmentación que puede afectar 
negativamente al mercado interior.

(8) Por consiguiente, el presente 
Reglamento establece una excepción 
temporal al artículo 5, apartado 1, y al 
artículo 6 de la Directiva 2002/58/CE, que 
protegen la confidencialidad de las 
comunicaciones y los datos de tráfico. Las 
medidas voluntarias que los proveedores 
que ofrecen servicios de comunicaciones 
interpersonales independientes de la 
numeración en la Unión aplican con el 
único fin de detectar y denunciar el abuso 
sexual de menores en línea y de detectar, 
retirar y denunciar el material de abuso 
sexual de menores quedarán, por tanto, 
sujetas a las salvaguardias y condiciones 
establecidas en el presente Reglamento. 
Dado que la Directiva 2002/58/CE se 
adoptó sobre la base del artículo 114 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea, procede adoptar el presente 
Reglamento sobre la misma base jurídica. 
Además, no todos los Estados miembros 
han adoptado medidas legislativas a nivel 
nacional para restringir el alcance de los 
derechos y obligaciones previstos en dichas 
disposiciones de conformidad con el 
artículo 15, apartado 1, de la Directiva 
2002/58/CE, y la adopción de tales 
medidas entraña un riesgo significativo de 
fragmentación que puede afectar 
negativamente al mercado interior y a la 
protección de los derechos fundamentales, 
en especial los de los menores víctimas de 
abuso sexual en línea en toda la Unión.

Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) Dado que el único objetivo del 
presente Reglamento es permitir la 
continuación de determinadas actividades 

(11) Dado que el único objetivo del 
presente Reglamento es permitir la 
continuación de determinadas actividades 
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existentes destinadas a combatir el abuso 
sexual de menores en línea, la excepción 
prevista en el presente Reglamento debe 
limitarse a la tecnología consolidada que 
utilizan regularmente los servicios de 
comunicaciones interpersonales 
independientes de la numeración para 
detectar y denunciar abusos sexuales de 
menores en línea y retirar el material de 
abuso sexual de menores antes de la 
entrada en vigor del presente Reglamento. 
La referencia a la tecnología incluye, en su 
caso, cualquier revisión humana 
directamente relacionada con el uso de la 
tecnología y su supervisión. Por lo tanto, el 
uso de la tecnología en cuestión debe ser 
habitual en el sector, sin que sea necesario 
que todos los proveedores utilicen la 
tecnología y sin impedir que la tecnología 
siga evolucionando de manera respetuosa 
con la privacidad. A este respecto, debe ser 
irrelevante que un proveedor concreto que 
desee acogerse a esta excepción utilice ya o 
no utilice dicha tecnología en la fecha de 
entrada en vigor del presente Reglamento. 
Los tipos de tecnologías utilizadas deben 
ser los menos intrusivos para la intimidad 
de conformidad con el estado actual de la 
técnica en el sector y no deben incluir el 
filtrado y el escaneado sistemáticos de las 
comunicaciones que contengan texto, sino 
solo examinar comunicaciones específicas 
en caso de indicios concretos de abuso 
sexual de menores.

existentes destinadas a combatir el abuso 
sexual de menores en línea, la excepción 
prevista en el presente Reglamento debe 
limitarse a la tecnología consolidada que 
utilizan regularmente los servicios de 
comunicaciones interpersonales 
independientes de la numeración para 
detectar y denunciar abusos sexuales de 
menores en línea y retirar el material de 
abuso sexual de menores. La referencia a la 
tecnología incluye, en su caso, cualquier 
revisión humana directamente relacionada 
con el uso de la tecnología y su 
supervisión. Por lo tanto, el uso de la 
tecnología en cuestión debe ser habitual en 
el sector, sin que sea necesario que todos 
los proveedores utilicen la tecnología y sin 
impedir que la tecnología siga 
evolucionando de manera respetuosa con la 
privacidad. A este respecto, debe ser 
irrelevante que un proveedor concreto que 
desee acogerse a esta excepción utilice ya o 
no utilice dicha tecnología en la fecha de 
entrada en vigor del presente Reglamento. 
Los tipos de tecnologías utilizadas deben 
ser los menos intrusivos para la intimidad 
de conformidad con el estado actual de la 
técnica en el sector. Las tecnologías 
utilizadas no deben poder comprender el 
contenido de las comunicaciones, sino 
únicamente detectar patrones de posible 
abuso sexual de menores.

Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) A fin de garantizar la transparencia 
y la rendición de cuentas con respecto a las 
actividades realizadas en virtud de la 
excepción, los proveedores deben publicar 
informes anuales sobre el tratamiento que 
entra en el ámbito de aplicación del 

(14) A fin de garantizar la transparencia 
y la rendición de cuentas con respecto a las 
actividades realizadas en virtud de la 
excepción, los proveedores deben publicar 
informes anuales sobre el tratamiento que 
entra en el ámbito de aplicación del 
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presente Reglamento, en particular sobre el 
tipo y el volumen de datos tratados, el 
número de casos detectados, las medidas 
aplicadas para seleccionar y mejorar los 
indicadores fundamentales, el número y las 
tasas de errores (falsos positivos) de las 
diferentes tecnologías utilizadas, las 
medidas aplicadas para limitar la tasa de 
error y la tasa de error alcanzada, la 
política de conservación de los datos y las 
salvaguardias de protección de datos 
aplicadas.

presente Reglamento, en particular sobre el 
tipo y el volumen de datos tratados, el 
número de casos de abuso sexual de 
menores detectados, desglosado por 
género cuando sea posible, las medidas 
aplicadas para seleccionar y mejorar los 
indicadores fundamentales, el número y las 
tasas de errores (falsos positivos) de las 
diferentes tecnologías utilizadas, las 
medidas aplicadas para limitar la tasa de 
error y la tasa de error alcanzada, la 
política de conservación de los datos y las 
salvaguardias de protección de datos 
aplicadas.

Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El presente Reglamento introduce normas 
temporales y estrictamente limitadas que 
establecen una excepción a determinadas 
obligaciones previstas en la Directiva 
2002/58/CE, con el único objetivo de 
permitir a los proveedores de servicios de 
comunicaciones interpersonales 
independientes de la numeración seguir 
utilizando tecnologías para el tratamiento 
de datos personales y de otro tipo en la 
medida necesaria para detectar y denunciar 
el abuso sexual de menores en línea y 
retirar el material de abuso sexual de 
menores de sus servicios.

El presente Reglamento introduce normas 
temporales y estrictamente limitadas que 
establecen una excepción a determinadas 
obligaciones previstas en la Directiva 
2002/58/CE, con el único objetivo de 
permitir a los proveedores de servicios de 
comunicaciones interpersonales 
independientes de la numeración utilizar 
tecnologías para el tratamiento de datos 
personales en la medida necesaria y 
proporcionada para detectar y denunciar el 
abuso sexual de menores en línea y 
detectar, denunciar y retirar el material de 
abuso sexual de menores de sus servicios.

Enmienda 11

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) el material que constituye 
pornografía infantil según la definición 
del artículo 2, letra c), de la Directiva 

suprimida
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2011/93/UE del Parlamento Europeo y del 
Consejo;

Enmienda 12

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 2 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) «captación»:
i) la propuesta de un adulto de 
reunirse con un menor que no haya 
alcanzado la edad de consentimiento 
sexual con el fin de cometer cualquiera de 
las infracciones mencionadas en el 
artículo 3, apartado 4, y en el artículo 5, 
apartado 6, de la Directiva 2011/93/UE 
del Parlamento Europeo y del Consejo1 bis; 
o
ii) la tentativa de un adulto de 
cometer las infracciones contempladas en 
el artículo 5, apartados 2 y 3, embaucando 
a un menor que no haya alcanzado la 
edad de consentimiento sexual para que le 
proporcione pornografía infantil en la 
que se represente a dicho menor.
_________________
1 bis Directiva 2011/93/UE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 
de diciembre de 2011, relativa a la lucha 
contra los abusos sexuales y la 
explotación sexual de los menores y la 
pornografía infantil y por la que se 
sustituye la Decisión marco 2004/68/JAI 
del Consejo (DO L 335 de 17.12.2011, p. 
1).

Enmienda 13

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda
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b) la captación de menores con el fin 
de participar en actividades sexuales con 
un menor o producir pornografía infantil 
por cualquiera de los siguientes medios:

suprimida

i) engañar al menor ofreciéndole regalos 
u otras ventajas;
ii) amenazar al menor con consecuencias 
negativas que puedan tener un impacto 
significativo en él;
iii) mostrar material pornográfico al 
menor o ponerlo a su disposición;

Enmienda 14

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) un «espectáculo pornográfico» 
según se define en el artículo 2, letra e), de 
la Directiva 2011/93/UE;

c) un «espectáculo pornográfico» 
según se define en el artículo 2, letra e), de 
la Directiva 2011/93/UE, que incluye la 
pornografía vengativa;

Enmienda 15

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 2 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) «coacción sexual» según se define 
en la Directiva 2011/93/UE;

Enmienda 16

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis) «menor»: toda persona que no 
haya alcanzado la edad de consentimiento 
sexual;
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Enmienda 17

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 2 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 ter) «material de abuso sexual de 
menores»:
a) el material que constituye pornografía 
infantil según la definición del artículo 2, 
letra c), de la Directiva 2011/93/UE;
b) el material que constituye prostitución 
infantil según la definición del artículo 2, 
letra d), de la Directiva 2011/93/UE.

Enmienda 18

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Las obligaciones específicas establecidas 
en el artículo 5, apartado 1, y en el artículo 
6 de la Directiva 2002/58/CE no se 
aplicarán al tratamiento de datos personales 
y de otro tipo en relación con la prestación 
de servicios de comunicaciones 
interpersonales independientes de la 
numeración estrictamente necesario para el 
uso de la tecnología con el único fin de 
retirar el material de abuso sexual de 
menores y detectar abusos sexuales de 
menores en línea o denunciarlos a las 
autoridades policiales y a las 
organizaciones que actúen en interés 
público contra el abuso sexual de menores, 
siempre que:

Las obligaciones específicas establecidas 
en el artículo 5, apartado 1, y en el artículo 
6 de la Directiva 2002/58/CE no se 
aplicarán al tratamiento de datos personales 
en relación con la prestación de servicios 
de comunicaciones interpersonales 
independientes de la numeración 
estrictamente necesario para el uso de la 
tecnología con el único fin de detectar y 
retirar el material de abuso sexual de 
menores, detectar abusos sexuales de 
menores en línea o denunciar ambos a las 
autoridades policiales y a las 
organizaciones que actúen en interés 
público contra el abuso sexual de menores, 
siempre que:

Enmienda 19

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – letra a
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Texto de la Comisión Enmienda

a) el tratamiento sea proporcionado y 
se limite a tecnologías consolidadas 
utilizadas regularmente por los 
proveedores de servicios de 
comunicaciones interpersonales 
independientes de la numeración con este 
fin antes de la entrada en vigor del 
presente Reglamento, que sean conformes 
con el estado de la técnica en el sector y las 
menos intrusivas para la intimidad;

a) el tratamiento sea proporcionado y 
se limite a tecnologías consolidadas 
utilizadas regularmente por los 
proveedores de servicios de 
comunicaciones interpersonales 
independientes de la numeración con este 
fin y que sean conformes con el estado de 
la técnica en el sector y las menos 
intrusivas para la intimidad;

Enmienda 20

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) el tratamiento se limite a lo 
estrictamente necesario para la detección y 
denuncia de abusos sexuales de menores en 
línea y la retirada del material de abuso 
sexual de menores y, a menos que se haya 
detectado y confirmado el abuso sexual de 
menores en línea, se borren 
inmediatamente los datos tratados;

d) el tratamiento se limite a lo 
estrictamente necesario para la detección y 
denuncia de abusos sexuales de menores en 
línea y la detección, la denuncia y la 
retirada del material de abuso sexual de 
menores; cuando no se haya detectado y 
confirmado el abuso sexual de menores en 
línea, los datos pertinentes solo podrán 
conservarse, durante el período necesario, 
para los siguientes fines:

Enmienda 21

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – letra d – guion 1 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

- para denunciarlos y responder a 
peticiones proporcionadas por parte de las 
autoridades policiales y otras autoridades 
públicas pertinentes;

Enmienda 22
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Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – letra d – guion 2 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

- para bloquear la cuenta del 
usuario de que se trate;

Enmienda 23

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – letra d – guion 3 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

- en relación con los datos 
identificados de forma fiable como 
pornografía infantil, para crear una firma 
digital única y no reconvertible («hash»);

Enmienda 24

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – letra d – guion 4 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

- para procedimientos 
administrativos o judiciales, revisión o 
recurso administrativo o judicial.

Enmienda 25

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) el proveedor publique anualmente 
un informe sobre el tratamiento 
correspondiente, en particular sobre el tipo 
y el volumen de los datos tratados, el 
número de casos detectados, las medidas 
aplicadas para seleccionar y mejorar los 
indicadores fundamentales, el número y la 
tasa de errores (falsos positivos) de las 

e) el proveedor publique anualmente 
un informe sobre el tratamiento 
correspondiente, en particular sobre el tipo 
y el volumen de los datos tratados, el 
número de casos de abuso sexual de 
menores y de material de abuso sexual de 
menores detectados, denunciados y 
retirados, desglosado por género si es 
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diferentes tecnologías utilizadas, las 
medidas aplicadas para limitar la tasa de 
error y la tasa de error alcanzada, la 
política de conservación de los datos y las 
salvaguardias de protección de datos 
aplicadas.

posible, las medidas aplicadas para 
seleccionar y mejorar los indicadores 
fundamentales, el número y la tasa de 
errores (falsos positivos) de las diferentes 
tecnologías utilizadas, las medidas 
aplicadas para limitar la tasa de error y la 
tasa de error alcanzada, la política de 
conservación de los datos y las 
salvaguardias de protección de datos 
aplicadas.

Enmienda 26

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Por lo que se refiere a la letra d), cuando 
se detecte y confirme el abuso sexual de 
menores en línea, los datos pertinentes 
solo podrán conservarse para los 
siguientes fines y solo durante el período 
necesario:

suprimido

— para la denuncia y para responder a 
peticiones proporcionadas efectuadas por 
las autoridades policiales y otras 
autoridades públicas pertinentes;
— para bloquear la cuenta del usuario de 
que se trate;
— en relación con los datos identificados 
de forma fiable como pornografía 
infantil, para la creación de una firma 
digital única y no reconvertible («hash»).

Justificación

Trasladado a la letra d).
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