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Explicación de los signos utilizados

* Procedimiento de consulta
mayoría de los votos emitidos

**I Procedimiento de cooperación (primera lectura)
mayoría de los votos emitidos

**II Procedimiento de cooperación (segunda lectura)
mayoría de los votos emitidos para aprobar la posición común
mayoría de los miembros que integran el Parlamento para 
rechazar o modificar la posición común

*** Dictamen conforme
mayoría de los miembros que integran el Parlamento salvo en los 
casos contemplados en los art. 105, 107, 161 y 300 del Tratado CE 
y en el art. 7 del Tratado UE

***I Procedimiento de codecisión (primera lectura)
mayoría de los votos emitidos

***II Procedimiento de codecisión (segunda lectura)
mayoría de los votos emitidos para aprobar la posición común
mayoría de los miembros que integran el Parlamento para 
rechazar o modificar la posición común

***III Procedimiento de codecisión (tercera lectura)
mayoría de los votos emitidos para aprobar el texto conjunto

(El procedimiento indicado se basa en el fundamento jurídico propuesto por 
la Comisión.)

Enmiendas a un texto legislativo

En las enmiendas del Parlamento las modificaciones se indican en negrita y 
cursiva. En el caso de los actos modificativos, figurarán en negrita las partes 
reproducidas literalmente de una disposición existente que el Parlamento 
desee modificar pero que la Comisión no haya modificado. Las supresiones 
que se refieran a dichos pasajes se indicarán de la siguiente manera: [...]. La 
utilización de la cursiva fina constituye una indicación para los servicios 
técnicos referente a elementos del texto legislativo para los que se propone 
una corrección con miras a la elaboración del texto final (por ejemplo, 
elementos claramente erróneos u omitidos en alguna versión lingüística). 
Estas propuestas de corrección están supeditadas al acuerdo de los servicios 
técnicos interesados.
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se 
establece un programa comunitario plurianual sobre la protección de la infancia en el 
uso de Internet y de otras tecnologías de la comunicación
(COM(2008)0106 – C6-0092/2008 – 2008/0047(COD))

(Procedimiento de codecisión: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2008)0106),

– Vistos el artículo 251, apartado 2 y el artículo 153 del Tratado CE, conforme a los cuales 
la Comisión le ha presentado su propuesta (C6-0092/2008),

– Visto el artículo 51 de su Reglamento,

– Vistos el informe de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior y 
las opiniones de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género, así como de 
la Comisión de Cultura y Educación, de la Comisión de Presupuestos y de la Comisión de 
Asuntos Jurídicos (A6-0000/2008),

1. Aprueba la propuesta de la Comisión en su versión modificada;

2. Pide a la Comisión que le consulte de nuevo, si se propone modificar sustancialmente esta 
propuesta o sustituirla por otro texto;

3. Encarga a su Presidente que transmita la posición del Parlamento al Consejo y a la 
Comisión.

Enmienda 1

Propuesta de decisión
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) Seguirá resultando necesario actuar 
tanto en el ámbito de los contenidos 
potencialmente nocivos para los niños 
como en el de los contenidos ilícitos, en 
particular el material sobre abuso infantil. 
Lo mismo cabe decir con respecto a los 
casos en que los niños son víctimas de 
comportamientos nocivos e ilícitos que 
desembocan en perjuicios físicos y 

(4) Seguirá resultando necesario actuar 
tanto en el ámbito de los contenidos 
potencialmente nocivos para los niños 
como en el de los contenidos ilícitos, en 
particular el material sobre abuso infantil. 
Lo mismo cabe decir con respecto a los 
casos en que los niños son víctimas de 
comportamientos nocivos e ilícitos que 
desembocan en perjuicios físicos y 
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psicológicos y a los casos en que son 
embaucados para que imiten tales 
comportamientos, perjudicando a otros o a 
sí mismos.

psicológicos y a los casos en que son 
embaucados para que imiten tales 
comportamientos, perjudicando a otros o a 
sí mismos. 

Es necesario hacer particulares esfuerzos 
para explorar soluciones que impidan que 
adultos, a través de las tecnologías de la 
información y la comunicación, hagan 
propuestas deliberadas para encontrarse 
con menores a fin de cometer abusos o 
delitos sexuales.

Or. en

Justificación

La presente enmienda tiene por objeto añadir, haciendo especial hincapié, el fenómeno de la 
manipulación psicológica de los niños que se está desarrollando, según la definición que 
establece el artículo 23 del Convenio del Consejo de Europa sobre la protección de los niños 
contra la explotación y los abusos sexuales (octubre 2007).

Enmienda 2

Propuesta de decisión
Considerando 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(4 bis) Las acciones deberían tener por
objeto impedir la victimización de los 
niños por medio de amenazas, acoso y 
humillación a través de Internet o de las 
tecnologías digitales interactivas, 
incluyendo los teléfonos móviles. 

Or. en
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Enmienda 3

Propuesta de decisión
Considerando 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(7 bis) El programa que establece la 
presente decisión debería tener por objeto 
crear un paquete educativo para los 
docentes, compuesto de material 
formativo (manuales, presentaciones en 
vídeo, juegos interactivos) e instrumentos 
pedagógicos (documentación para los 
docentes, portal Internet para ejercicios, 
etc.) que, adaptados a las exigencias 
nacionales específicas, recurran a las 
mejores prácticas educativas de los 
distintos Estados miembros e integren 
otros elementos del programa.

Or. en

Enmienda 4

Propuesta de decisión
Considerando 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(8 bis) El programa debería prestar mayor 
apoyo al desarrollo y la coordinación de 
registros nacionales de dominios Internet 
a fin de permitir la identificación rápida 
de la fuente del contenido perjudicial para 
los niños.

Or. en
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Enmienda 5

Propuesta de decisión
Artículo 1 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. A efectos de la presente Decisión 
marco, se entenderá por «niño» toda 
persona menor de 18 años.

Or. en

Justificación

La presente enmienda tiene por objeto clarificar el concepto de «niño», en línea con la 
propuesta del Consejo y en la perspectiva de un acuerdo en primera lectura sobre el 
programa.

Enmienda 6

Propuesta de decisión
Artículo 1 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

2. A fin de alcanzar el objetivo general del 
programa, se acometerán las siguientes 
líneas de acción:

2. A fin de alcanzar el objetivo general del 
programa, se acometerán las siguientes 
líneas de acción:

(a) reducir los contenidos ilícitos y hacer 
frente a los comportamientos nocivos en 
línea;

(a) sensibilizar a la población;

(b) promover una mayor seguridad en el 
entorno en línea;

(b) combatir los contenidos ilícitos y hacer 
frente a los comportamientos nocivos en 
línea;

(c) sensibilizar a la población; (c) promover una mayor seguridad en el 
entorno en línea;

(d) establecer una base de conocimientos. (d) establecer una base de conocimientos.

Or. en

Justificación

Para proteger a los niños es necesario, en primer lugar, informar y sensibilizar mejor a los 
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propios niños, los padres, los profesores y a todos los operadores acerca de los riesgos que 
existen y de los medios para evitar los comportamientos de riesgo. 

Enmienda 7

Propuesta de decisión
Artículo 3 – apartado 3 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(b bis) evaluación de los proyectos 
propuestos en respuesta a convocatorias 
de propuestas de financiación 
comunitaria cuando la aportación 
comunitaria estimada sea igual o superior 
a 500 000 euros;

Or. en

Justificación

La presente enmienda remite al procedimiento de comitología para la evaluación de los 
proyectos, a fin de garantizar una evaluación correcta del proyecto candidato. 

Enmienda 8

Propuesta de decisión
Anexo I, introducción, párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El objetivo del programa es fomentar una 
mayor seguridad en la utilización de 
Internet y de otras tecnologías de la 
comunicación, en especial en el caso de los 
niños, y luchar contra los contenidos 
ilícitos y los comportamientos nocivos en 
línea. 

El objetivo del programa es fomentar, 
mediante la educación de los usuarios, en 
particular de los niños, una mayor 
seguridad en la utilización de Internet y de 
otras tecnologías de la comunicación, en 
especial en el caso de los niños, y luchar 
contra los contenidos ilícitos y los 
comportamientos nocivos en línea.

Or. en
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Enmienda 9

Propuesta de decisión
Anexo I – introducción – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

El programa tiene como objetivo general 
fomentar una mayor seguridad en la 
utilización de Internet y de otras 
tecnologías de la comunicación (en lo 
sucesivo denominadas «tecnologías en 
línea»), en especial en el caso de la 
infancia, promover el desarrollo de un 
entorno en línea seguro, reducir el volumen 
de contenidos ilícitos que se difunden en 
línea, hacer frente a los comportamientos 
potencialmente nocivos en línea y 
sensibilizar a la población sobre los riesgos 
y las precauciones en este entorno.

El programa tiene como objetivo general 
fomentar una mayor seguridad en la 
utilización de Internet y de otras 
tecnologías de la comunicación (en lo 
sucesivo denominadas «tecnologías en 
línea»),en especial en el caso de la 
infancia, promover el desarrollo de un 
entorno en línea seguro, reducir el volumen 
de contenidos ilícitos que se difunden en 
línea, hacer frente a los comportamientos 
potencialmente nocivos en línea 
(incluyendo la manipulación psicológica 
con fines de abusos sexuales 
(«grooming») y el acoso en línea) y 
sensibilizar a la población sobre los riesgos 
y las precauciones en este entorno, así 
como desarrollar instrumentos educativos 
basados en las mejores prácticas. 

Or. en

Enmienda 10

Propuesta de decisión
Anexo I - sección 1 - punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Ofrecer a la población puntos de 
contacto que faciliten la denuncia de los 
contenidos ilícitos y las conductas nocivas 
en línea. Las actividades deben garantizar 
que estos puntos de contacto estén 
estrechamente vinculados con otras 
medidas a nivel nacional y cooperar a nivel 
europeo para abordar los problemas 
transfronterizos e intercambiar las mejores 
prácticas 

1. Ofrecer a la población puntos de 
contacto y líneas de asistencia telefónica 
de urgencia que faciliten la denuncia de 
los contenidos ilícitos y las conductas 
nocivas en línea. Las actividades deben 
garantizar que estos puntos de contacto 
sean eficaces y visibles para el público, 
estén estrechamente vinculados con otras 
medidas a nivel nacional (en particular 
con las unidades de policía especializadas 
en ciberdelincuencia), y cooperar a nivel 
europeo para abordar los problemas 
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transfronterizos e intercambiar las mejores 
prácticas.

Or. en

Enmienda 11

Propuesta de decisión
Anexo I – sección 1 – punto 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Promover la cooperación y el 
intercambio de información, experiencias y 
mejores prácticas entre las partes 
interesadas a nivel nacional y europeo. El 
objetivo de estas actividades será mejorar 
la coordinación de las partes interesadas a 
la hora de combatir la distribución de 
contenidos ilícitos y comportamientos 
nocivos en línea y fomentar la 
participación y compromiso de estas partes 
interesadas.

4. Promover la cooperación y el 
intercambio de información, experiencias y 
mejores prácticas entre las partes 
interesadas a nivel nacional y europeo. El 
objetivo de estas actividades será mejorar 
la coordinación de las partes interesadas a 
la hora de combatir la distribución de 
contenidos ilícitos y comportamientos 
nocivos en línea y fomentar la 
participación y compromiso de estas partes 
interesadas. En particular, las actividades 
fomentarán el intercambio internacional 
de datos y la puesta en común de ideas 
entre los gobiernos, los órganos policiales, 
las líneas telefónicas de asistencia, las 
instituciones bancarias/financieras/de 
tarjetas de crédito, los centros de consejo 
en materia de abusos contra los niños, las 
organizaciones de beneficencia para la 
infancia y la industria de Internet. Una 
«taskforce» europea o internacional 
podría reunirse trimestralmente para 
facilitar el intercambio de datos, 
conocimientos y buenas prácticas entre 
las partes interesadas, incluyendo los 
puntos de contacto, las líneas telefónicas 
de asistencia, los órganos policiales, los 
representantes gubernamentales y, en 
particular, la industria de Internet.

Or. en
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Enmienda 12

Propuesta de decisión
Anexo I – sección 1 – punto 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Potenciar la cooperación y el 
intercambio de información y de 
experiencias en la lucha contra los 
contenidos ilícitos y los comportamientos 
nocivos a nivel internacional. El objetivo 
de estas actividades será mejorar la 
cooperación con los terceros países, 
armonizar los puntos de vista sobre cómo 
hacer frente a los contenidos ilícitos y a los 
comportamientos nocivos en línea a nivel 
internacional y favorecer la elaboración de 
enfoques y métodos de trabajo comunes.

5. Potenciar la cooperación y el 
intercambio de información y de 
experiencias en la lucha contra los 
contenidos ilícitos y los comportamientos 
nocivos a nivel internacional. El objetivo 
de estas actividades será mejorar la 
cooperación con los terceros países, 
armonizar los puntos de vista sobre cómo 
hacer frente a los contenidos ilícitos y a los 
comportamientos nocivos en línea a nivel 
internacional y favorecer la elaboración de 
un enfoque coordinado de las distintas 
bases de datos nacionales que recogen 
imágenes concernientes a abusos contra 
menores, así como enfoques y métodos de 
trabajo comunes.

Or. en

Enmienda 13

Propuesta de decisión
Anexo I – sección 2 – punto 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Alentar y ayudar a los proveedores a 
desarrollar una etiqueta común. Las 
acciones tendrán por objeto alentar y 
ayudar a los proveedores de Internet a 
desarrollar, como instrumento de 
autorregulación, una etiqueta común 
«seguro para los niños» para las páginas 
web que dan acceso a servicios con 
«contenido generado por el usuario» 
controlados por el proveedor.

Or. en
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Enmienda 14

Propuesta de decisión
Anexo I – sección 2 – punto 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Estimular la participación de los niños y 
los jóvenes en la creación de un entorno en 
línea más seguro. El objetivo de las 
acciones será conseguir la participación de 
los niños y los jóvenes, a fin de 
comprender mejor sus puntos de vista y sus 
experiencias en el uso de las tecnologías en 
línea y sobre la manera de promover un 
entorno en línea seguro para los niños.

3. Estimular la participación de los niños y 
los jóvenes en la creación de un entorno en 
línea más seguro. El objetivo de las 
acciones será conseguir la participación de 
los niños y los jóvenes, a fin de 
comprender mejor sus puntos de vista y sus 
experiencias en el uso de las tecnologías en 
línea y sobre la manera de promover un 
entorno en línea seguro para los niños. 
Esta participación se ejercerá 
regularmente en el marco del Foro 
Europeo de los Derechos del Niño.

Or. en

Enmienda 15

Propuesta de decisión
Anexo I - sección 3 - punto 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Establecer puntos de contacto en los que 
padres e hijos puedan encontrar respuesta a 
sus preguntas sobre la seguridad en línea.
El objetivo de las actividades será capacitar 
a los usuarios para tomar decisiones 
responsables y con conocimiento de causa 
asesorándoles sobre la información 
pertinente y sobre las precauciones que hay 
que adoptar para mantener la seguridad en 
línea. Las acciones tendrán por objeto 
suscitar una toma de conciencia de los 
problemas de la manipulación psicológica 
con fines de abusos sexuales 
(«grooming») y el acoso en línea y, 
cuando proceda, poner en alerta a los 
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órganos policiales pertinentes y a las 
organizaciones de beneficencia para la 
infancia. Los puntos de contacto 
ayudarán a los ciudadanos a señalar a las 
unidades de policía especializadas los 
ciberdelitos que impliquen a niños.

Or. en

Enmienda 16

Propuesta de decisión
Anexo I – sección 3 – punto 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Garantizar el intercambio de mejores 
prácticas y la cooperación transfronteriza a 
nivel europeo. Se llevarán a cabo acciones 
que garanticen la eficacia en la 
cooperación transfronteriza europea y el 
intercambio de mejores prácticas, 
herramientas, métodos, experiencia e 
información.

4. Garantizar el intercambio de mejores 
prácticas y la cooperación transfronteriza a 
nivel europeo. Se llevarán a cabo acciones 
que garanticen la eficacia en la 
cooperación transfronteriza europea y el 
intercambio de mejores prácticas, 
herramientas, métodos, experiencia e 
información. En particular, las actividades 
deberán tener por objeto establecer una 
estrecha cooperación entre las 
autoridades nacionales, la policía y los 
puntos de contacto. Se tomarán medidas 
para crear una base de datos común 
europea que recoja imágenes relativas a 
abusos cometidos contra niños.

Or. en

Enmienda 17

Propuesta de decisión
Anexo I – sección 3 – punto 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Garantizar el intercambio de mejores 
prácticas y la cooperación transfronteriza a 
nivel europeo. El objetivo de las acciones 

5. Garantizar el intercambio de mejores 
prácticas y la cooperación transfronteriza a 
nivel europeo. El objetivo de las acciones 
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será promover la cooperación y el 
intercambio de mejores prácticas, 
herramientas, métodos, experiencia e 
información a nivel internacional para 
favorecer los enfoques y métodos de 
trabajo comunes y potenciar la eficacia, el 
alcance y la rentabilidad de las iniciativas 
mundiales.

será promover la cooperación y el 
intercambio de mejores prácticas, 
herramientas, métodos, experiencia e 
información a nivel internacional para 
favorecer los enfoques y métodos de 
trabajo comunes y potenciar la eficacia, el 
alcance y la rentabilidad de las iniciativas 
mundiales. Las acciones tendrán también 
por objeto sondear la eficacia de un 
sistema de detección de la explotación 
infantil (CETS), instrumento desarrollado 
en cooperación con la industria de 
Internet, que permite a los órganos 
policiales localizar a los delincuentes en 
la red. 

Or. en

Enmienda 18

Propuesta de decisión
Anexo I - sección 4 - punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Fomentar un enfoque coordinado en lo 
que se refiere a los estudios en los campos 
pertinentes. Las acciones garantizarán un 
esfuerzo concertado para reunir a los 
científicos y expertos del campo de la 
seguridad de los niños en línea a nivel 
europeo, estimular la cooperación y 
coordinación internacionales y establecer 
panorámicas actualizadas de la 
investigación existente y emergente. 

1. Fomentar la recogida de datos a nivel 
europeo y un enfoque coordinado en lo que 
se refiere a los estudios en los campos 
pertinentes Las acciones garantizarán la 
recogida de datos, así como un esfuerzo 
concertado para reunir a los científicos y 
expertos del campo de la seguridad de los 
niños en línea a nivel europeo, estimular la 
cooperación y coordinación internacionales 
y establecer panorámicas actualizadas de la 
investigación existente y emergente.

Or. en
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Enmienda 19

Propuesta de decisión
Anexo II

Texto de la Comisión

(1) Reducir los contenidos ilícitos y hacer frente a los comportamientos 
nocivos en línea

30-35 %

(2) Promover una mayor seguridad en el entorno en línea 5-10 %

(3) Sensibilizar a la población 45-50 %

(4) Establecer una base de conocimientos 8-15 %

Enmienda

(1) Sensibilizar a la población 48 %

(2) Combatir los contenidos ilícitos y hacer frente a los comportamientos 
nocivos en línea;

34 %

(3) Promover una mayor seguridad en el entorno en línea 10 %

(4) Establecer una base de conocimientos 8 %

Or. en

Justificación

La presente enmienda, en vista de un acuerdo en primera lectura, tiene en cuenta las 
enmiendas propuestas por el Consejo en su sesión de 8 de mayo de 2008. 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La propuesta de la Comisión relativa a un «Programa europeo para la protección de los 
menores que utilizan Internet y las nuevas tecnologías» («Safer Internet»), es parte de una 
acción europea para promover una mayor seguridad de los menores en Internet. De hecho, 
con la difusión de las nuevas tecnologías y el aumento de la alfabetización informática, los 
niños están cada vez más expuestos a riesgos de contenidos ilícitos y comportamiento 
nocivos, como el acoso, la pornografía infantil, la manipulación psicológica en línea con fines 
de abuso sexual («grooming»), el acoso, la difusión de contenidos racistas, la incitación a la 
autoagresión, a la anorexia, o al suicidio. 

Según el Eurobarómetro el 74 % de los jóvenes de edades comprendidas entre los 12 y los 15 
años utiliza Internet diariamente durante al menos 3 horas. Prácticamente todos los niños 
entrevistados respondieron que habían sido accidentalmente expuestos a imágenes 
pornográficas. De hecho, las cifras muestran, un aumento exponencial de los sitios con 
material pornográfico infantil y contenidos perjudiciales para los niños, con una preocupante 
tendencia hacia una reducción de la edad de los niños afectados y un aumento en los niveles 
de violencia registrados.
Internet Watch Foundation ha informado de un aumento del 16 % de los abusos contra 
menores en Internet en el último año. La base de datos de Interpol pone de manifiesto que se 
ofrecen cada año en Internet al menos 500 000 nuevas imágenes originales de pornografía 
infantil y 550 000 imágenes de abusos contra 20 000 niños, de los cuales sólo 500 han sido 
identificados y salvados desde 2001. Sólo en el Reino Unido, el número de sitios web con 
material de pornografía infantil aumentó en un 1 500 % en el período comprendido entre 1997 
y 2005 
Estas cifras muestran claramente que la seguridad infantil en Internet requiere un enfoque a 
múltiples niveles que incluya a los niños, sus familias y la escuela, junto con los operadores 
del sector de las TLC, los proveedores, así como las instituciones, los órganos de 
autorregulación y las organizaciones no gubernamentales. Con objeto de aumentar el 
conocimiento y la prevención, es necesario un esfuerzo conjunto que fomente y facilite los 
arreglos prácticos para la denuncia de esos abusos y, al mismo tiempo, mejore las 
posibilidades de investigación de la policía.

Estos ambiciosos objetivos pueden llevarse a cabo mediante la utilización de los fondos 
puestos a disposición por la Unión Europea a través del presente instrumento financiero: el 
programa «Safer Internet». 

El nuevo programa prevé para el período 2009-2013, un importe de 55 millones de euros con 
el fin de proteger a los menores que utilizan Internet y las nuevas tecnologías. Se articulará 
conforme a cuatro líneas de acción principales: la restricción del comportamiento perjudicial 
combatiendo los contenidos ilícitos y contrarrestando los abusos en Internet; la promoción de 
un entorno en línea más seguro, entre otros medios, a través de instrumentos tecnológicos ad 
hoc; la difusión de información, la participación y la prevención; y, por último, el 
establecimiento de una base de conocimientos y el fomento de la cooperación y el 
intercambio de buenas prácticas a nivel internacional.
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También debemos destacar la importancia de esta iniciativa de la Comisión a la luz de los 
resultados alcanzados con el anterior programa «Safer Internet Plus» (2004-2008). 

Entre los instrumentos útiles para luchar contra la propagación de contenidos nocivos en 
Internet es importante seguir apoyando el desarrollo de líneas telefónicas de asistencia 
inmediata en este nuevo programa. Estas líneas desempeñan un papel importante a la hora de 
recoger denuncias y establecer una evaluación inicial sobre la ilegalidad del contenido 
señalado. Estos puntos de contacto constituyen una red de canalización de información directa 
hacia las fuerzas de policía y las líneas de asistencia que forman parte de la red INHOPE. 

También es esencial desarrollar foros de discusión (chat) especiales para los menores. 
Algunas experiencias en este sentido han tenido éxito y se han introducido controlando el 
acceso de los niños al foro, y realizando controles preventivos de la introducción en línea de 
los contenidos creados por los usuarios. También el desarrollo de sistemas de bloqueo y de 
filtrado para crear un entorno favorable a los niños se generaliza cada vez más en el mercado.
Ahora será necesario adoptar medidas para promover el uso de estos sistemas con el fin de 
que no se conviertan en una de las muchas opciones que ofrecen las nuevas tecnologías y que 
no se utilizan.

Todavía queda mucho por hacer para aumentar la concienciación de los niños con respecto a 
los riesgos que entraña la utilización de nuevas tecnologías. Es necesario ampliar la base de 
conocimientos de los menores, que deben aprender a evitar comportamientos peligrosos en 
línea. Los niños deben estar adecuadamente preparados con los conocimientos adecuados para 
saber utilizar todos los medios que permiten reconocer posibles formas de abuso y defenderse 
de las mismas. También es una prioridad sensibilizar a los jóvenes en relación con la 
importancia y el valor de su propia intimidad. No se hace suficiente hincapié en el problema 
de los jóvenes que venden en línea imágenes de su cuerpo con fines de lucro.
También debe llevarse a cabo una importante campaña de alfabetización dirigida a los padres 
y los docentes en las escuelas para reducir la llamada brecha tecnológica entre las 
generaciones. Es asimismo esencial que el intercambio de experiencias, buenas prácticas y 
conocimientos, se difunda también entre las fuerzas policiales y los operadores del sector.

Es de suma importancia destacar dos nuevos fenómenos particularmente preocupantes que 
son la manipulación psicológica de los menores en línea y el acoso en línea. Es necesario 
coordinar la adopción de medidas como la información, el desarrollo de nuevos instrumentos 
tecnológicos, los intercambios de buenas prácticas y la labor de los proveedores, como parte 
de un esfuerzo común para promover la seguridad de los niños. Según el informe del 
Eurobarómetro, fenómenos como la manipulación psicológica de los menores en línea con 
fines sexuales, el acoso en línea y la inducción a comportamientos autolesivos, no se 
comunican a los padres por vergüenza o miedo a la prohibición de entrar en los foros, o 
simplemente porque el niño ha subestimado la gravedad del problema. Como consecuencia, 
estos fenómenos se hacen más insidiosos y difíciles de identificar. Pero la manipulación 
psicológica de los menores en línea para establecer un contacto en la vida real es un fenómeno 
muy peligroso, porque es una fase previa al abuso sexual contra el niño.

Por estas razones, se debe aumentar la investigación y acumular conocimientos sobre el 
comportamiento de los niños y su capacidad para poner en práctica comportamientos 
peligrosos («victimización»). Debemos redoblar los esfuerzos para proporcionar al niño las 



PR\728281ES.doc 19/19 PE407.867v01-00

ES

herramientas necesarias para evitar contactos peligrosos, ayudarlo a reconocer el peligro y 
habituarlo a hablar de estos problemas con sus padres.

Para combatir los abusos en Internet, también es esencial centrarse en la mejora de los medios 
de que disponen las fuerzas policiales.
Por este motivo se debe desarrollar una «base de datos europea de imágenes de pornografía 
infantil» conectada en tiempo real a las denuncias de las líneas de asistencia a disposición de 
las fuerzas del orden. Este instrumento es muy útil en relación las imágenes adquiridas 
mediante un sistema peer to peer (p2p) para determinar si la imagen ya ha aparecido en la 
web y si, posiblemente, ya se han llevado a cabo investigaciones en la materia, evitando así la 
duplicación innecesaria de la investigación.

También es importante seguir desarrollando la difusión de software para apoyar las 
investigaciones policiales para identificar la ubicación de un niño explotado. El CETS y el 
fichero de análisis de Europol han producido resultados significativos en este ámbito.

También es necesario intervenir en apoyo de los sistemas para el seguimiento de las 
transacciones financieras relacionadas con el intercambio de imágenes de pornografía infantil. 
Es particularmente interesante el estudio encargado por Missing Children Europa, que 
demuestra que las legislaciones de 11 Estados miembros y de Rusia permiten seguir las 
huellas de pagos que se llevan a cabo en los sitios de pornografía infantil con pleno respeto de 
la intimidad y del secreto bancario. Es importante subrayar la eficacia de los esfuerzos ya 
realizados y lo que puede lograrse con los operadores del sector mediante el intercambio de 
buenas prácticas y la autorregulación. En este sentido, conviene acoger con satisfacción el 
acuerdo de febrero de 2007 de los operadores de telefonía móvil para la protección de los 
menores. Creo que se debe dar un mayor estímulo, bajo los auspicios de la Comisión, a las 
iniciativas de los proveedores en este sentido. Por ejemplo, se debe crear y difundir entre los 
proveedores una marca común «para niños», que permita a los padres y los niños a reconocer 
los sitios «seguros», cuidadosamente controlados por dichos proveedores. Esta sería una 
manera fácil de hacer posible que las personas utilicen estos sitios sin ningún temor a abusos.

La investigación llevada a cabo en la preparación de este documento ha puesto de relieve la 
extrema fragmentación de los datos disponibles al público sobre la pornografía infantil y, en 
particular, sobre otras formas de comportamiento ilegal hacia los niños que han surgido como 
resultado de las nuevas tecnologías. Por lo tanto, en el contexto de medidas de sensibilización,
será necesario poner especial énfasis en la vigilancia y la recogida de datos.

En conclusión, se deben continuar e intensificar los esfuerzos para garantizar la seguridad de 
los niños en línea y, más en general, en el uso de las nuevas tecnologías. Una de las 
prioridades del Parlamento será acelerar la aprobación de este texto con vistas a poner en 
marcha el Programa para el 1 de enero de 2009, y garantizar así la continuidad de la 
financiación y la preparación de un marco financiero adecuado para el período 2009-2012.
Precisamente con vistas a un acuerdo en primera lectura se han incluido en este informe las 
enmiendas propuestas por el Consejo de la UE. Confiamos en que los diputados estén 
dispuestos a participar en un esfuerzo común para garantizar la aprobación de este informe tan 
pronto como sea posible.
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