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Enmienda 6
Lena Düpont, Hilde Vautmans, Robert Biedroń

Propuesta de Reglamento
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 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 
de la explotación sexual y del abuso 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 está creciendo 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 privacidad 
mejorada por parte de estos delincuentes 
para ocultar sus horrendas acciones ha 
dificultado a las autoridades policiales 
prevenir, detectar, investigar y enjuiciar la 
explotación sexual de menores en línea. 
Según Europol, la proliferación de 
herramientas para anonimizar y la mayor 
cantidad de material de abuso sexual de 
menores también pueden dar lugar a un 
mayor riesgo de victimización repetida8a. 
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La protección de los menores en línea es 
una de las prioridades de la Unión, ya que 
son los más vulnerables de nuestra 
sociedad y no son capaces de defenderse.

_________________ _________________
8a Informe de Europol «Exploiting 
isolation: Offenders and victims of online 
child sexual abuse during the Covid-
19pandemic» (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.

Or. en

Enmienda 7
Lena Düpont, Hilde Vautmans, Robert Biedroń

Propuesta de Reglamento
Considerando 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(4 bis) Las niñas y las jóvenes están en 
especial riesgo de sufrir abuso sexual, así 
como 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 fueron 
niñas. Las cifras de un informe de 
INHOPE de 2019 muestran que el 91 % 
de las víctimas fueron niñas, el 7 % 
fueron niños y la edad media de las 
víctimas está disminuyendo, con el 92 % 
de las víctimas por debajo de los trece 
años de edad. Según el informe 
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internacional de ECPAT de 2017, los 
autores de delitos sexuales contra 
menores son predominantemente 
hombres10 bis, lo que es relevante a la hora 
de definir los indicadores clave. Por lo 
tanto, es importante que las niñas y los 
niños tengan acceso a canales seguros, 
accesibles y adecuados para su edad para 
denunciar los 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.
_________________
10 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

Or. en

Enmienda 8
Lena Düpont, Hilde Vautmans, Robert Biedroń

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 menores9 ter («la Estrategia»), que tiene 
por objeto ofrecer una respuesta eficaz, a 
escala de la Unión, al delito de abuso 
sexual de menores, y que contemple las 
diferentes formas de abuso sexual que 
experimentan niñas y niños. Como parte 
de la Estrategia, la Comisión anunció que 
propondrá una legislación sectorial 
específica que incluya «obligaciones 
vinculantes para detectar y denunciar el 
abuso sexual de menores en línea que 
aporten más claridad y certidumbre a la 
labor de las fuerzas y cuerpos de 
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seguridad y los agentes pertinentes del 
sector privado para hacer frente a los 
abusos en internet». No obstante, hay 
además 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.
_________________
9 ter 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.

Or. en

Enmienda 9
Lena Düpont, Hilde Vautmans, Robert Biedroń

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 

(5) Los servicios de comunicaciones 
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 su 
origen de sus redes 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. Los menores de edad 
deben tener acceso a canales seguros, 
accesibles y adecuados para la edad para 
denunciar los abusos sin temor, en 
particular cuando el abusador se 
encuentra en el círculo más próximo de la 
víctima. Algunos proveedores de servicios 
de comunicaciones interpersonales 
independientes de la numeración, como el 
correo web y los servicios de mensajería, 
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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 
contribuyen a la identificación e 
investigación de los delincuentes y a la 
prevención de los delitos de abuso sexual 
de menores.

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, retirar y denunciar el material de 
abuso sexual de menores de sus servicios. 
Para posibilitar la identificación de las 
víctimas menores y determinar 
adecuadamente los errores de detección 
por parte de los proveedores, 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.

Or. en

Enmienda 10
Lena Düpont, Hilde Vautmans, Robert Biedroń

Propuesta de Reglamento
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) Hasta el 20 de diciembre de 2020, (6) Hasta el 20 de diciembre de 2020, 
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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.

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.

Or. en

Enmienda 11
Lena Düpont, Hilde Vautmans, Robert Biedroń

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 

(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 
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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.

interpersonales independientes de la 
numeración sigan detectando y 
denunciando abusos sexuales de menores 
en línea y detectando, retirando y 
denunciando el material de abuso sexual 
de menores de sus servicios después del 21 
de diciembre de 2020.

Or. en

Enmienda 12
Lena Düpont, Hilde Vautmans, Robert Biedroń

Propuesta de Reglamento
Considerando 8

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 por parte de los 
proveedores que ofrecen servicios de 
comunicaciones interpersonales 
independientes de la numeración en la 
Unión aplicadas 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 quedan, por tanto, sujetas a las 
salvaguardias y condiciones establecidas 
en el presente Reglamento. 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 
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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.

Or. en

Enmienda 13
Hilde Vautmans, Abir Al-Sahlani, María Soraya Rodríguez Ramos

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 
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 

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

desplegada no se debe poder comprender 
el contenido de las comunicaciones, sino 
únicamente detectar patrones de posible 
abuso sexual de menores.

Or. en

Enmienda 14
Lena Düpont, Hilde Vautmans, Robert Biedroń

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 
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 

(11) Dado que el único objetivo del 
presente Reglamento es permitir la 
continuación de determinadas actividades 
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 y no deben incluir el 
filtrado y el escaneado sistemáticos de las 



PE660.099v01-00 12/21 AM\1216881ES.docx

ES

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.

comunicaciones que contengan texto, sino 
solo examinar comunicaciones específicas 
en caso de indicios concretos de abuso 
sexual de menores.

Or. en

Enmienda 15
Margarita de la Pisa Carrión

Propuesta de Reglamento
Considerando 11 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(11 bis) A fin de asegurar la 
eficacia de los objetivos anunciados, se 
debe instar a los proveedores de servicios 
de comunicaciones interpersonales 
independientes de la numeración a que 
incorporen necesariamente medidas 
eficaces para la correcta supervisión en 
las familias;

Or. es

Enmienda 16
Lena Düpont, Hilde Vautmans, Robert Biedroń

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 
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 

(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 
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 si es posible, las medidas aplicadas 
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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.

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.

Or. en

Enmienda 17
Lena Düpont, Hilde Vautmans, Robert Biedroń

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.

Or. en

Enmienda 18
Lena Düpont, Hilde Vautmans, Robert Biedroń

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

Texto de la Comisión Enmienda

a) el material que constituye suprimido
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pornografía infantil según la definición 
del artículo 2, letra c), de la Directiva 
2011/93/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo;

Or. en

Enmienda 19
Margarita de la Pisa Carrión

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 
2011/93/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo;

a) el material que constituye 
pornografía infantil según la definición del 
artículo 2, letra c), de la Directiva 
2011/93/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, ampliándose este concepto a 
cualquier imagen obscena que muestre o 
exhiba cualquier parte íntima del menor 
con independencia de su sexo y que 
promueva o incite a una perturbación 
emocional desordenada vulnerando, de 
esta manera, la dignidad propia como 
seres humanos;

Or. es

Enmienda 20
Hilde Vautmans, Abir Al-Sahlani, María Soraya Rodríguez Ramos

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

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) la «captación» entendida como:
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 
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Directiva 2011/93/CE;
ii) una tentativa de cometer las 
infracciones previstas en el artículo 5, 
apartados 2 y 3, por parte de un adulto 
que pida a un menor que no haya 
alcanzado la edad de consentimiento 
sexual que proporcione pornografía 
infantil que represente a dicho menor.

Or. en

Enmienda 21
Hilde Vautmans, Abir Al-Sahlani, María Soraya Rodríguez Ramos

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

Texto de la Comisión Enmienda

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:

suprimido

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;

Or. en

Enmienda 22
Lena Düpont, Hilde Vautmans, Robert Biedroń

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/CE;

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

Or. en

Enmienda 23
Hilde Vautmans, Abir Al-Sahlani, María Soraya Rodríguez Ramos

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

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) la «extorsión sexual»

Or. en

Enmienda 24
Lena Düpont, Hilde Vautmans, Robert Biedroń

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;

Or. en

Enmienda 25
Lena Düpont, Hilde Vautmans, Robert Biedroń

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/CE del 
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Parlamento Europeo y del Consejo;
b) el material que constituye prostitución 
infantil según la definición del artículo 2, 
letra d), de la Directiva 2011/93/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo.

Or. en

Enmienda 26
Lena Düpont, Hilde Vautmans, Robert Biedroń

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, de detectar abusos sexuales de 
menores en línea o de denunciar ambos a 
las autoridades policiales y a las 
organizaciones que actúen en interés 
público contra el abuso sexual de menores, 
siempre que:

Or. en

Enmienda 27
Lena Düpont, Hilde Vautmans, Robert Biedroń

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) el tratamiento sea proporcionado y 
se limite a tecnologías consolidadas 
utilizadas regularmente por los 

a) el tratamiento sea proporcionado y 
se limite a tecnologías consolidadas 
utilizadas regularmente por los 
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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;

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;

Or. en

Enmienda 28
Lena Düpont, Hilde Vautmans, Robert Biedroń

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 limita a lo 
estrictamente necesario para la detección y 
denuncia de abusos sexuales de menores en 
línea y la detección, denuncia y retirada 
del material de abuso sexual de menores, y 
cuando no 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:

Or. en

Enmienda 29
Lena Düpont, Hilde Vautmans, Robert Biedroń

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

Texto de la Comisión Enmienda

- para la denuncia y para responder 
a peticiones proporcionadas efectuadas 
por las autoridades policiales y otras 
autoridades públicas pertinentes;

Or. en
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Enmienda 30
Lena Düpont, Hilde Vautmans, Robert Biedroń

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;

Or. en

Enmienda 31
Lena Düpont, Hilde Vautmans, Robert Biedroń

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 la creación de 
una firma digital única y no reconvertible 
(«hash»);

Or. en

Enmienda 32
Lena Düpont, Hilde Vautmans, Robert Biedroń

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

Texto de la Comisión Enmienda

- para procedimientos de revisión 
administrativa o judicial o de recurso.

Or. en
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Enmienda 33
Lena Düpont, Hilde Vautmans, Robert Biedroń

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 
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.

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 
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.

Or. en

Enmienda 34
Lena Düpont, Hilde Vautmans, Robert Biedroń

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;
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— 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»).

Or. en

Justificación

Trasladado a la letra d).


