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SUGERENCIAS

La Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género pide a la Comisión de Libertades 
Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, competente para el fondo, que incorpore las siguientes 
sugerencias en la propuesta de resolución que apruebe:

1. Insta a los Estados miembros a dar apoyo adecuado a las víctimas y a sus familias, y a 
informar detalladamente a la Comisión de las medidas que se han adoptado en esa 
perspectiva, en especial por lo que se refiere al apoyo lingüístico, a la información jurídica 
proporcionada y a los permisos de residencia especiales concedidos; 

2. Pide a los Estados miembros que informen detalladamente acerca de la situación en 
materia de cooperación transfronteriza, en especial si se prevé la cooperación con las 
ONG por ley o en la práctica; 

3. Pide a EUROPOL que cree una unidad específica para la pornografía y la prostitución 
infantiles integrada por expertos formados en cuestiones específicas relativas a la igualdad 
entre hombres y mujeres; 

4. Insta a los Estados miembros a informar sobre el destino de los bienes intervenidos en 
casos comprobados de prostitución o pornografía infantiles; 

5. Pide a los Estados miembros que revisen sus normas de procedimiento referentes a la 
jurisdicción y al problema de la extraterritorialidad a fin de asegurarse de que los autores 
no escapen al procesamiento; insta a las autoridades competentes a intercambiar
información; 

6. Pide a los Estados miembros que informen sobre la situación en que se encuentra el 
diálogo con los interesados para cerrar los sitios Internet ilegales; insta a la Comisión a 
intensificar las negociaciones con las autoridades nacionales y los interesados, a fin de 
desarrollar una estrategia integrada que tenga por objeto el cierre de estos sitios; 

7. Pide a la Comisión que, en cooperación con los Estados miembros y los organismos 
internacionales pertinentes, complete el informe con un estudio (que se actualice
regularmente) utilizando datos desglosados por sexo, especialmente centrados en: 
- el origen de las víctimas; 
- el ámbito social y familiar; 
- los posibles vínculos con la trata internacional; 
- el papel de la familia en casos de prostitución o pornografía infantil; 
- los casos de víctimas múltiples; 

8. Insta a la Comisión a evaluar otras necesidades en lo que se refiere a la protección de las
víctimas y de sus familias, teniendo en cuenta las formas alternativas de familia.
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