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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:
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Enmienda 1

Propuesta de Reglamento
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) De conformidad con el artículo 6, 
apartado 1, del Tratado de la Unión 
Europea, la Unión reconoce los derechos, 
libertades y principios establecidos en la 
Carta de los Derechos Fundamentales de la 
Unión Europea. El artículo 7 de la Carta de 
los Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea (en lo sucesivo, la «Carta») 
protege el derecho fundamental de toda 
persona al respeto de su vida privada y 
familiar, su domicilio y sus 
comunicaciones, derecho que incluye la 
confidencialidad de las comunicaciones. El 
artículo 8 de la Carta consagra el derecho a 
la protección de los datos de carácter 
personal. El artículo 24, apartado 2, de la 
Carta establece que, en todos los actos 
relativos a los menores llevados a cabo por 
autoridades públicas o por instituciones 
privadas, el interés superior del menor debe 
constituir una consideración primordial.

(3) De conformidad con el artículo 6, 
apartado 1, del Tratado de la Unión 
Europea, la Unión reconoce los derechos, 
libertades y principios establecidos en la 
Carta de los Derechos Fundamentales de la 
Unión Europea. El artículo 3 de la Carta de 
los Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea (en lo sucesivo, la «Carta» ) 
protege el derecho a la integridad física y 
psíquica de la persona. El artículo 7 de la 
Carta protege el derecho fundamental de 
toda persona al respeto de su vida privada 
y familiar, su domicilio y sus 
comunicaciones, derecho que incluye la 
confidencialidad de las comunicaciones. El 
artículo 8 de la Carta consagra el derecho a 
la protección de los datos de carácter 
personal. El artículo 24, apartado 2, de la 
Carta establece que, en todos los actos 
relativos a los menores llevados a cabo por 
autoridades públicas o por instituciones 
privadas, el interés superior del menor debe 
constituir una consideración primordial. El 
artículo 47 de la Carta protege el derecho 
a la tutela judicial efectiva y a un juez 
imparcial y el artículo 48 garantiza la 
presunción de inocencia y los derechos de 
la defensa.

Or. en

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) El abuso sexual y la explotación 
sexual de los menores constituyen graves 

(4) El abuso sexual y la explotación 
sexual de los menores constituyen una de 
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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 menores 
(«la Estrategia»), que tiene por objeto 
ofrecer una respuesta eficaz, a escala de la 
Unión, al delito de abuso sexual de 
menores.

las violaciones más graves 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. 
Las investigaciones sobre abusos sexuales 
y explotación sexual deben llevarse a cabo 
de forma minuciosa y diligente a fin de 
garantizar que el interés superior del 
menor víctima sea lo primero. 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. El acceso fácil a material 
pornográfico en línea empeora 
gravemente el problema, ya que, en 
particular, los espectadores jóvenes 
corren un alto riesgo de sufrir daños 
morales, sociales, físicos y emocionales 
duraderos. 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 
menores («la Estrategia»), que tiene por 
objeto ofrecer una respuesta eficaz, a 
escala de la Unión, al delito de abuso 
sexual de menores.

Or. en

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Considerando 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(4 bis) Los datos de la organización 
internacional de lucha contra la trata de 
seres humanos THORN, Digital 
Defenders of Children y el Centro 
Canadiense para la Protección de la 
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Infancia revelan que el 78,30 % de las 
imágenes y vídeos pornográficos 
evaluados por su equipo mostraban a 
niños menores de 12 años, y que el 
63,40 % de estos niños eran menores de 8 
años. De ese mismo material, se constató 
que el 80,42 % de los menores eran niñas, 
mientras que el 19,58 % eran niños. 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 grupo GuardChild, 
Protecting Children in the Digital Age, el 
mayor grupo de consumidores menores de 
edad de pornografía en Internet lo 
constituyen menores de entre 12 y 17 años 
de edad, y el 31 % de los niños de edades 
comprendidas entre los 12 y los 18 años 
de edad han mentido para poder acceder a 
un sitio web de pornografía. Esto requiere 
que los servicios escolares competentes de 
los Estados miembros apoyen y 
promuevan activamente programas 
conjuntos para padres y profesores con el 
fin de educar a los niños en el respeto por 
sí mismos y por los demás, en particular 
en el contexto del afecto y las relaciones, 
para desarrollar, con el consentimiento de 
los padres, programas educativos sobre el 
afecto y la sexualidad, respetando los 
orígenes culturales y los valores de los 
padres y los niños. El Consejo Europeo, 
las autoridades de los Estados miembros y 
los servicios y de comunicación 
pertinentes deben redoblar sus esfuerzos 
para bloquear el acceso de los 
consumidores menores de edad a material 
pornográfico en línea.

Or. en
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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 
contribuyen a la identificación e 
investigación de los delincuentes y a la 
prevención de los delitos de abuso sexual 
de menores.

(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 
contribuyen a la identificación e 
investigación de los delincuentes y a la 
prevención de los delitos de abuso sexual 
de menores. No obstante, un número cada 
vez mayor de acusaciones falsas en las 
últimas décadas ha dado lugar a errores 
judiciales, suicidios y otros dramas. Por 
consiguiente, dichas identificaciones e 
investigaciones deben llevarse a cabo 
sobre la base de pruebas sustanciales y 
objetivas, y ser tramitadas por las 
autoridades competentes respetando 
plenamente los principios de 
confidencialidad, presunción de inocencia 
y el interés superior de la víctima.

Or. en
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Enmienda5

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

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) la exposición de menores a 
material pornográfico en línea.

Or. en


