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Pregunta con solicitud de respuesta oral O-000098/2014 

a la Comisión 
Artículo 128 del Reglamento 

Monika Hohlmeier, Roberta Metsola, Elissavet Vozemberg, Tadeusz Zwiefka, Emil Radev, 

Barbara Matera, Nadine Morano, Salvatore Domenico Pogliese 
en nombre del Grupo PPE 

Asunto: Lucha contra los abusos sexuales infantiles en internet 

Los abusos sexuales a niños en internet presentan tendencias alarmantes, según se desprende de 
los informes más recientes. Se trata de tendencias inquietantes en relación con material online que 
muestra abusos sexuales a niños, el aumento de la demanda de material nuevo, una mayor violencia 
y una menor edad de la víctima (según Europol, el 10 % de las víctimas son menores de dos años), y 
pederastas que buscan los medios sociales más populares entre niños y  jóvenes como escenario de 
su ciberdepredación y captación para fines sexuales. Los cuerpos y fuerzas de seguridad de toda 
Europa tienen dificultades para encontrar pruebas digitales, porque los pederastas utilizan métodos 
de encripción cada vez más sofisticados y alojan sus servidores en la «red negra», lo que les 
garantiza el máximo nivel de anonimato. La evolución técnica de las TI de alta tecnología requiere 
elevados estándares de seguridad y encripción, y los ciberdepredadores se sirven de tales sistemas 
para impedir que los cuerpos y fuerzas de seguridad puedan acceder a sus contenidos con una orden 
de registro. Es un motivo importante de preocupación, pues los ciberdepredadores se sirven del 
anonimato y de la «red negra» para ampliar sus actividades delictivas. En este contexto, se invita a la 
Comisión a responder a las siguientes preguntas:  

1. ¿Podría informar sobre la aplicación efectiva de la Directiva 2011/93/UE, 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 aclarar si la considera aplicable al mundo de internet?  

2. ¿Podría estudiar la posibilidad de modificar la mencionada Directiva o proponer un nuevo texto 
legislativo para armonizar las condiciones de la interceptación online y el acceso a datos digitales 
de comunicación de forma legal para atajar la impunidad ante la ley que las técnicas de 
anonimato y encripción utilizadas para las actividades delictivas proporcionan a los 
ciberpederastas y detener el creciente fenómeno de la ciberdepredación y la captación sexual de 
niños en internet?  

3. ¿Podría profundizar en los resultados conseguidos mediante la Alianza Mundial contra el abuso 
sexual de menores en línea y apuntar nuevas medidas que permitieran reforzar la colaboración 
con el sector, como los proveedores de internet, para abordar esta violencia cada vez más 
frecuente contra los niños? ¿Está dispuesta a iniciar una campaña de sensibilización acorde con 
el peligro para dar a los niños los elementos que les permitan entender y gestionar los riesgos de 
internet y apoyar a los padres y a los educadores para que puedan proteger a los niños en 
internet? 
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