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IV. OTRAS ACTIVIDADES PARLAMENTARIAS
PONENCIAS DE ESTUDIO CONSTITUIDAS EN EL SENO DE LAS
COMISIONES
Ponencia conjunta de estudio sobre los riesgos derivados del uso de la Red por parte de los
menores, constituida en el seno de la Comisión conjunta de las Comisiones de Interior, de
Educación y Deporte, y de Industria, Energía y Turismo.
(543/000005)

INFORME DE LA PONENCIA
Al Excmo. Sr. Presidente del Senado.
Excmo. Sr.:
La Ponencia conjunta de estudio sobre los riesgos derivados del uso de la Red por parte de los
menores, constituida en el seno de la Comisión conjunta de las Comisiones de Interior, de Educación y
Deporte, y de Industria, Energía y Turismo e integrada por los Excmos. Sres. D. Emilio Álvarez Villazán
(GPS); D. Iñaki Mirena Anasagasti Olabeaga (GPV); D. José María Ángel Batalla (GPS); D.ª Carmen
Azuara Navarro (GPP); D. Francisco Boya Alós (GPEPC); D. Tomás Pedro Burgos Beteta (GPP); D. José
María Chiquillo Barber (GPP); D. Andrés Gil García (GPS); D.ª Amalur Mendizabal Azurmendi (GPMX) y
D. Jordi Miquel Sendra Vellvè (GPCIU) ha aprobado el siguiente informe:
INFORME DE LA PONENCIA CONJUNTA DE ESTUDIO SOBRE LOS RIESGOS DERIVADOS DEL USO
DE LA RED POR PARTE DE LOS MENORES
INTRODUCCIÓN: CONSTITUCIÓN, COMPOSICIÓN Y ACTIVIDAD DE LA PONENCIA

De resultas de una moción1 firmada por todos los grupos parlamentarios de la Cámara (Grupo
Parlamentario Popular en el Senado, Grupo Parlamentario Socialista, Grupo Parlamentario Catalán en el
Senado Convergència i Unió, Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, Grupo Parlamentario
Vasco en el Senado (EAJ-PNV) y Grupo Parlamentario Mixto), el Pleno del Senado, en su sesión número
24 de la X Legislatura, celebrada el día 19 de diciembre de 2012, acordó por unanimidad de los Senadores
presentes, la creación de una Ponencia conjunta de las Comisiones de Interior, de Educación y Deporte y
1
Moción por la que el Senado acuerda la creación de una Ponencia conjunta entre las Comisiones de Interior, de Educación
y Deporte y de Industria, Energía y Turismo, que aborde el estudio de diversos ámbitos relacionados con la prevención y la lucha
contra los nuevos delitos cibernéticos (BOCG, Senado, n.º 142, de 27 de diciembre de 2012).
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de Industria, Energía y Turismo, que abordase el estudio de determinados ámbitos relacionados con el
uso de Internet por parte de los menores, a saber:
«a. Las medidas de prevención contra los riesgos derivados del uso de las redes sociales por
parte de los menores. Estas medidas han de ser aplicables desde los centros escolares y en el
ámbito educativo en general, atendiendo a la formación de los profesores y educadores. Así como
a la determinación de responsabilidades de los centros en el control de estos riesgos.
b.
La determinación de las responsabilidades y el autocontrol de las empresas gestoras de
las redes sociales en relación con el acceso de los menores y la utilización de la información
personal y privada.
c.
Los instrumentos de que disponen las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para
abordar la lucha contra los nuevos delitos cibernéticos. Así como la formación de profesionales y de
unidades especializadas para la lucha contra este tipo de delitos.»2
La Mesa del Senado, en su reunión celebrada el día 29 de enero de 2013, acordó la constitución de la
Comisión conjunta de las mencionadas Comisiones, integrada por los miembros de las mismas y presidida
por el Presidente del Senado. En su sesión celebrada el día 5 de febrero de 2013, la Comisión Conjunta
de las Comisiones de Interior, de Educación y Deporte y de Industria, Energía y Turismo acordó designar
como miembros de la Ponencia conjunta creada por el Pleno de la Cámara a los siguientes Senadores:
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Excmo. Sr. D. Emilio Álvarez Villazán (GPS).
Excmo. Sr. D. Iñaki Mirena Anasagasti Olabeaga (GPV).
Excmo. Sr. D. José María Ángel Batalla (GPS).
Excma. Sra. D.ª Carmen Azuara Navarro (GPP).
Excmo. Sr. D. Francisco Boya Alós (GPEPC).
Excmo. Sr. D. Tomás Pedro Burgos Beteta (GPP).
Excmo. Sr. D. José María Chiquillo Barber (GPP).
Excmo. Sr. D. Andrés Gil García (GPS).
Excma. Sra. D.ª Amalur Mendizabal Azurmendi (GPMX).
Excmo. Sr. D. Jordi Miquel Sendra Vellvé (GPCIU).

La coordinación de la Ponencia ha estado a cargo del Senador Excmo. Sr. D. Tomás Pedro Burgos
Beteta, y su asistencia y apoyo lo han estado del Letrado de las Cortes Generales D. Eugenio de Santos
Canalejo y de la Secretaria de las Comisiones de Interior e Industria, Energía y Turismo D.ª Isabel Jalvo
García.
La Ponencia celebró entre los meses de febrero y abril de 2013 cuatro reuniones preparatorias de sus
trabajos, en las que esclareció varios aspectos relevantes:

• El ámbito de los poderes públicos, en concreto de los sectores con un ámbito competencial
relacionado, desde diferentes ángulos, con la materia objeto de estudio.
• El ámbito de las organizaciones privadas con una específica vocación en la protección de
menores o representativas de asociaciones educativas y de usuarios de Internet.
• El ámbito de expertos de distintas disciplinas como las nuevas tecnologías y la ciberseguridad,
la psicología o la comunicación digital.
• El ámbito de la industria y de los creadores de contenidos digitales.
2

Diario de Sesiones del Pleno n.º 47, de 19 de diciembre de 2012.
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— Estableció como título idóneo de sí misma el de «Ponencia conjunta de estudio sobre los riesgos
derivados del uso de la Red por parte de los menores».
— Formuló como premisa fundamental de sus trabajos la consideración de los menores como grupo
con unas necesidades específicas en Internet, que deben ser objeto de estudio de manera integral,
teniendo en cuenta la diversidad de enfoques, partes interesadas y niveles de acción concurrentes.
— Estableció un límite temporal a sus trabajos, situado en el mes de septiembre de 2014, y un plan
de trabajo basado fundamentalmente en la comparecencia de destacados representantes de entidades
públicas y privadas y reconocidos expertos, designados por su relación con las materias objeto de estudio,
entre las propuestas presentadas por los Senadores integrantes de la Ponencia. En concreto delineó
cuatro ámbitos relevantes en tal designación:
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— Impulsó, previa autorización de la Mesa del Senado, una novedosa práctica, conforme a la cual, no
obstante celebrarse sus sesiones sin una publicidad directa, como es habitual en el funcionamiento de
este tipo de órganos, se incorporaría a la página web del Senado el texto de las disertaciones de los
comparecientes, previo su consentimiento para ello.
La Ponencia ha celebrado un total de treinta y tres sesiones, de ellas diecinueve para la celebración
de comparecencias, siendo un total de cincuenta y tres las personas invitadas al efecto, que se relacionan
a continuación, siguiendo el orden cronológico de las sesiones en que intervinieron3:
Sesión de 9 de mayo de 2013
— D. Víctor Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín, Secretario de Estado de Telecomunicaciones y para
la Sociedad de la Información.
— D. Borja Adsuara Varela, Director General de Red.es.
— D. Manuel Escalante García, Director General del Instituto Nacional de Tecnologías de la
Comunicación (INTECO).
Sesión de 16 de mayo de 2013
— D. Ignacio Cosidó Gutiérrez, Director General de la Policía.
— D. Juan Miguel Manzanas Manzanas, Comisario Jefe de la Brigada de Investigación
Tecnológica de la Comisaría General de la Policía Judicial de la Dirección General de la Policía.
— D.ª Carolina González García, Inspectora Jefa de Sección de Prensa y Redes Sociales de
la Oficina de Prensa y Relaciones Informativas de la Dirección General de la Policía.
Sesión de 20 de mayo de 2013
— D. Arsenio Fernández de Mesa Díaz del Río, Director General de la Guardia Civil.
— D. Óscar de la Cruz Yagüe, Comandante Jefe del Grupo de Delitos Telemáticos de la Unidad
Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.
— D. Carlos Igual Garrido, Capitán del Grupo de Menores y Explotación Sexual Infantil de la
Unidad Técnica de Policía Judicial (UTPJ) de la Guardia Civil.
Sesión de 6 de junio de 2013
— D. Alfonso González Hermoso de Mendoza, Director General de Evaluación y Cooperación
Territorial.
— D.ª Ana María Román Riechman, Directora del Instituto Nacional de Tecnologías Educativas
y de Formación del Profesorado (INTEF).
Sesión de 17 de junio de 2013
— D. Manuel Viota Maestre, Jefe de la Sección Central de Delitos en Tecnologías de la
Información de la Unidad de Investigación Criminal y Policía Judicial de la Ertzaintza.
— D. Joaquim Bayarri i Nogueras, Jefe de la División Técnica de Planificación de la Seguridad
Ciudadana de los Mossos d’Esquadra.

— D.ª Elvira Tejada de la Fuente, Fiscal de Sala Coordinadora contra la Criminalidad Informática.
— D.ª Consuelo Madrigal Martínez-Pereda, Fiscal de Sala Coordinadora de Menores.
— D.ª María Salomé Adroher Biosca, Directora General de Servicios para la Familia y la
Infancia.

3
Para las intervenciones de los comparecientes publicadas en la web del Senado: http://www.senado.es/web/
actividadparlamentaria/sesionescomision/detallecomisiones/ponenciasdeestudio/index.html?id=S030001&id2=S020009&legis=10&tab=t
En Anexo 1 a este informe se incluye una relación de los comparecientes por orden alfabético.
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Sesión de 27 de junio de 2013
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Sesión de 12 de septiembre de 2013
— D. Guillermo Cánovas Gaillemín, Presidente del Centro de Seguridad en Internet de la
Asociación Protégeles.
— D. Francisco Javier Martos Mota, Director Ejecutivo de UNICEF Comité Español.
— D. Jorge Flores Fernández, Director de PantallasAmigas.
Sesión de 26 de septiembre de 2013
— D.ª Liliana Orjuela López, Coordinadora de los derechos de la infancia de «Save the
children».
— D. Miguel Comín Hernández, Director de Fundación Alia2.
— D. Luis Carbonell Pintanel, Presidente de la Confederación Católica Nacional de Padres de
Familia y Padres de Alumnos (CONCAPA).
Sesión de 10 de octubre de 2013
— D. Josep Manuel Prats Moreno, Presidente de la Federació d’Associacions de Pares i Mares
d’Escoles Lliures de Catalunya (FAPEL).
— D. Jesús Salido Navarro, Vicepresidente de la Confederación Española de Asociaciones de
Padres y Madres de Alumnos (CEAPA).
— D. José Luis Rodríguez Álvarez, Director de la Agencia Española de Protección de Datos
(AEPD).
Sesión de 24 de octubre de 2013
— D. Carlos Represa Estrada, Director del Centro de Seguridad TIC Escolar (CTIC) y Director
en la Fundación UNIR (Universidad Internacional de La Rioja) del Área de Seguridad en Internet y
protección de menores.
— D. Miguel Pérez Subías, Presidente de la Asociación de Usuarios de Internet (AUI).
— D. Miguel Errasti Argal, Presidente de la Asociación Nacional de Empresas de Internet
(ANEI).
Sesión de 4 de noviembre de 2013
— D. Javier Urra Portillo, Primer Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid.
— D. Juan María Martínez Otero, Vocal del Consejo Asesor de la Federación de Asociaciones
de Consumidores y Usuarios de los Medios (iCmedia).
— D. José Miguel Rosell Tejada, socio-Director de S2 Grupo.
Sesión de 27 de noviembre de 2013
— D. Antoni Gutiérrez Rubí, Asesor de comunicación y analista de las redes sociales.
— D. Mariano Chóliz Montañés, Profesor Titular de la Facultad de Psicología de la Universidad
de Valencia.

— D. Eugenio Fontán Oñate, Presidente del Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación.
— D.ª Dolors Reig Hernández, Psicóloga Social experta en Sociedad — red y responsable del
espacio El caparazón.
— D. Félix Brezo Fernández, Ingeniero Informático e Ingeniero en Organización Industrial.
Sesión de 10 de febrero de 2013
— D. Francisco Ruiz Antón, Mánager de Políticas Públicas y Asuntos Institucionales de Google
España y Portugal.
— D.ª Natalia Basterrechea Oñate, Directora de Asuntos Públicos de Facebook de España y
Portugal.
— D. Jesús Guijarro Valladolid, Mánager de Responsabilidad Social Corporativa de Orange.

cve: BOCG_D_10_410_2763

Sesión de 30 de enero de 2013
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Sesión de 24 de febrero de 2014
— D. Héctor Sánchez Montenegro, Director de Tecnología de Microsoft Ibérica.
— D. Sebastián Muriel Herrero, Director General de Operaciones de Tuenti.
Sesión de 10 de marzo de 2014
— D. José Miguel Tourné Alegre, Director General de la Federación para la Protección de la
Propiedad Intelectual (FAP).
— D.ª Salud Martínez Monreal, experta en innovación para la seguridad de la información.
— D.ª Sofía Fernández de Mesa Echeverría, Directora de Responsabilidad e Innovación Social
Corporativas de Telefónica.
Sesión de 2 de abril de 2014
— D. José Luis Casal Castro, Cofundador y Director de Marketing de Talk2Us Comunicación.
— D. José Manuel Sedes García, Mánager de Sostenibilidad y Calidad de Vodafone España.
— D.ª Carlota Navarrete Barreiro, Directora General de la Coalición de creadores e industrias
de contenidos digitales.
Sesión de 7 de abril de 2014
— D. Íñigo Polo González, Director de Relaciones Institucionales de Ono.
— D. Francisco Javier Santos Ortega, Gerente de Seguridad Corporativa de Ono.
— D. Joan Taulé Valdeperas, Director General de Symantec España.
— D.ª María José Gallego Morales, Responsable de consumidores y usuarios e interceptación
legal de las comunicaciones de Jazztel.
Sesión de 5 de mayo de 2014

De forma complementaria a las sesiones informativas de los comparecientes, la Ponencia realizó dos
visitas institucionales. La primera visita, a invitación del Director General de la Policía, D. Ignacio Cosidó
Gutiérrez, al complejo policial de Canillas, en Madrid, el 3 de julio de 2013, con ocasión de la cual la
Ponencia conoció las instalaciones de la Comisaría General de Policía Científica y asistió a una
presentación de la Unidad de Investigación Tecnológica. La segunda visita se realizó el 8 de julio de 2013,
a invitación del Director General del Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación (INTECO), D.
Manuel Escalante García, para mantener una jornada de trabajo en la sede en León de dicho organismo,
durante la que se presentaron las líneas estratégicas de éste, se visitó el centro de respuesta a incidentes
de seguridad INTECO-CERT y fueron presentadas tecnologías de seguridad de INTECO.
En el curso de los trabajos de la Ponencia, en concreto el 11 de febrero de 2014, se celebró el «Día
para una Internet más segura», evento que, bajo los auspicios de la red europea de centros de seguridad
en Internet (INSAFE), se desarrolla cada año desde 2003, y en el que participan un número creciente de
países. Con ocasión de esta jornada, la Ponencia aprobó una Declaración de adhesión a la misma,
saludando en particular la celebración del «III Congreso nacional Joven y en Red», organizado por el
Centro de Seguridad en Internet para menores en España (Protégeles/Cesicat), como acto central de
aquel Día. El contenido de dicha Declaración se adjunta como Anexo 2 a este Informe.
El Informe recoge a continuación el análisis de la Ponencia sobre la materia objeto de estudio, a la luz
de las aportaciones de los comparecientes y de la documentación complementaria consultada, estructurado
sistemáticamente en cinco títulos principales, encabezados por las siguientes rúbricas:
—
—
—
—
—

Uso de la Red por los menores.
Riesgos existentes en el uso de la Red por los menores.
¿Qué hacer?: los menores como centro de una estrategia de ciudadanía digital.
Conclusiones.
Recomendaciones.

cve: BOCG_D_10_410_2763

— D.ª Sinéad McSweeney, Directora de Políticas Públicas, EMEA, de Twitter.
— D.ª Patricia Cartes, Directora de Seguridad de Twitter.
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Una precisión de carácter metodológico debe hacerse. Sin perjuicio de la bibliografía existente
relacionada con la materia objeto de estudio, el presente Informe se ha basado, en el apartado documental,
en la de origen institucional, que es por ello la citada a lo largo de sus páginas. Como excepción, se citan
determinados trabajos de naturaleza estadística que, por corresponderse con iniciativas financiadas por
la Unión Europea y ofrecer una base de comparación entre varios países europeos, incluida España, la
Ponencia ha juzgado de especial interés4.
El Informe fue aprobado por la Ponencia en su sesión del día 30 de septiembre de 2014.
II. USO DE LA RED POR LOS MENORES
1. Escenario global

4
Livingston, S., Haddon, L., Görzig, A, Ólafsson. (2010). «Risks and safety for children on the internet: The perspective of
European children. Full Findings». LSE London. EU Kids Online, 2011. Disponible en:http://www.lse.ac.uk/media%40lse/research/
EUKidsOnline/EU%20Kids%20II%20(2009-11)/EUKidsOnlineIIReports/D4FullFindings.pdf
También de los mismos autores, «Final Report, EU Kids Online II», 2011. Disponible en: http://www.lse.ac.uk/media@lse/
research/EUKidsOnline/EU%20Kids%20I%20(2006-9)/EU%20Kids%20Online%20I%20Reports/EUKidsOnlineFinalReport.pdf
La lectura de los resultados entre menores españoles, en Maialen Garmendia, Carmelo Garitaonandia, Gemma Martínez y
Miguel Ángel Casado, «Riesgos y seguridad en Internet: los menores españoles en el contexto europeo». Universidad del País
Vasco, Bilbao, 2011. Disponible en: http://www.prentsa.ehu.es/p251-content/es/contenidos/noticia/20110328_internet_kids/es_
interkid/adjuntos/Informe_Espa%C3%B1a_completo_red.pdf
Tsitsika, A., Tzavela, E. y Mavromati, F. (ed.). «Investigación sobre conductas adictivas a Internet entre los adolescentes
europeos». EU NET ADB Consortium, 2011-2012.
Disponible en: www.eunetadb.eu
5
Fundación Telefónica. «La Sociedad de la Información en España 2013», p. 34. Disponible en: http://www.fundacion.
telefonica.com/es/arte_cultura/publicaciones/sie/sie2013.htm
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La seguridad de los menores en la Red no puede analizarse con rigor fuera del escenario global que
representa Internet y la evolución tecnológica.
La frase de Churchill en un discurso de 1943 a la Cámara de los Comunes, «nosotros damos forma a
nuestros edificios y después nuestros edificios nos dan forma a nosotros», en cita recordada por José
Miguel Rosell, en su intervención ante la Ponencia, bien puede aplicarse a la evolución de Internet.
Desde ARPAnet (la red de colaboración surgida en los años sesenta del pasado siglo entre el
Departamento de Defensa de Estados Unidos y algunas de las mejores universidades de ese país) hasta
la adopción en 1973 del protocolo TCP/IP (que marca el inicio de Internet, al permitir la conexión de los
ordenadores conectados a ARPAnet y los de otras redes por entonces existentes), y la posterior
generalización de Internet entre el gran público, y de ahí hasta la aparición en los primeros años del nuevo
milenio de la web 2.0 (esto es, de la época de la interactividad) y la irrupción de las redes sociales
(en 2004 el nacimiento de Facebook), en el umbral ya de la época del «Big Data» y del «Internet de las
cosas» (almacenamiento, procesamiento e intercambio masivo de información y conexión de los objetos
a Internet), el hombre ha configurado a golpe de avances tecnológicos de rapidez vertiginosa, un escenario,
el de Internet y el mundo digital, de consecuencias revolucionarias en las relaciones humanas y sociales.
Algunas de las características principales del contexto en el que actualmente nos encontramos son la
conectividad, la interactividad y la convergencia de medios.
Como señaló a la Ponencia Antoni Gutiérrez, el concepto clave ya no es el de acceso a Internet, sino
el de conectividad. Ello es así, como consecuencia de la difusión de las redes de alta velocidad (banda
ancha y fibra en las fijas, y banda ancha mediante tecnología UMTS y LTE —tercera y cuarta generación,
respectivamente— en las redes de telefonía móvil) y de la irrupción de los nuevos dispositivos móviles
(fundamentalmente «tablets» y «smartphones»), que han permitido a capas cada vez más amplias de la
población, un acceso y conexión potencialmente continuo a la Red, y lo que es más importante, a los
servicios avanzados que ofrece la misma (redes sociales, entre otros), con una ubicuidad total (Internet
en el bolsillo, con el «Smartphone»), y a escala planetaria.
Internet es, en palabras de Eugenio Oñate en su disertación a la Ponencia, «la herramienta de la
pancomunicación».
Los datos son elocuentes, con altas tasas de crecimiento a nivel mundial en el acceso a Internet, los
accesos de banda ancha y la telefonía móvil. A finales de 2012, alrededor de 2.500 millones de personas
estaban conectadas a la Red, con un crecimiento a lo largo de dicho año del 10,70% en todo el mundo,
estimándose en un 40% la población mundial conectada a Internet en 20135.
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Por otro lado, los dispositivos portátiles inteligentes, especialmente «tablets» y «smartphones», se
han convertido en los terminales principales de conectividad (más de 1.000 millones de «smartphones»
vendidos en 2013 en todo el mundo y, asociado al anterior fenómeno, se estima un crecimiento del
consumo de aplicaciones móviles desde los aproximadamente 1.200 millones de usuarios de estas
aplicaciones en 2012 a 4.400 millones en 20176).
España no es una excepción en este escenario. Según datos del INE7 referidos a 2013:
— El 69,8% de viviendas disponen de acceso a Internet (casi tres puntos porcentuales de aumento
respecto a 2012), y un porcentaje similar de viviendas (68,9%) tiene conexión de banda ancha (ADSL, red
de cable, etc.).
— En cuanto a la población (16 a 74 años) un 71,6% ha usado Internet en 2013 (24,8 millones de
personas, con un aumento de casi dos puntos porcentuales respecto a 2012), constituyendo la edad un
factor diferenciador significativo, en el sentido de aumentar la extensión en el uso de Internet a menor
edad del segmento considerado, siendo la franja de menor edad analizada (de 16 a 24 años) en donde se
produce un uso casi universal (97,4%) (4 millones de personas, un incremento de casi dos puntos
porcentuales respecto a 2012).
— A su vez, del total de usuarios de Internet, un 75,1% lo hace diariamente (lo que sumado al 16,9%
que lo hace semanalmente, aunque no sea de forma diaria, arroja un porcentaje del 92% de uso frecuente
de Internet), siendo de nuevo la franja de 16 a 24 años la que arroja el mayor porcentaje de uso diario de
Internet (un 88,5%).
— El uso del teléfono móvil es prácticamente universal (96,1% de viviendas con un teléfono móvil y
94,2% de personas que lo usan), dato que cabe relacionar con el de venta de «smartphones», que ya
suponían en diciembre de 2012 el 80% de los teléfonos móviles, lo que convierte la migración del teléfono
móvil tradicional al «Smartphone» en un hecho asentado8.
— Entre los usuarios de Internet, el tipo de dispositivo principal a través del cual se accede a Internet
fuera de la vivienda o centro de trabajo, es el teléfono móvil (63,2% de internautas, porcentaje que se
eleva hasta el 82,7% en la franja de edad entre 16 y 24 años).

6
Ibídem, p. 42.
7
Instituto Nacional de Estadística (INE). Encuesta sobre equipamiento y uso de las tecnologías de la información y
comunicación en los hogares 2013.
8
Fundación Telefónica, op. cit., p. 42.
9
Comisión Europea. «Libro Verde. Prepararse para la convergencia plena del mundo audiovisual: crecimiento, creación y
valores». COM(2013) 231 final, p. 5.
10 INTECO/AEPD, «Estudio sobre la privacidad de los datos y la seguridad de la información en las redes sociales online»,
2009. Disponible en: https://www.agpd.es/portalwebAGPD/canaldocumentacion/publicaciones/common/Estudios/estudio_inteco_
aped_120209_redes_sociales.pdf
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En suma, la conectividad a través de Internet y la movilidad de la misma, forma parte de la vida de los
españoles y de una manera especialmente intensa entre los más jóvenes.
Una segunda característica del momento actual es la interactividad, esto es, la potencialidad de los
usuarios de actuar como creadores de contenido y en compartirlo en línea con los demás usuarios. Un
ejemplo extraído del Libro verde de la Comisión Europea sobre la convergencia del mundo audiovisual:
cada minuto se introducen en YouTube 72 horas de vídeo9.
En esta perspectiva las denominadas redes sociales ocupan un primer plano. El Instituto Nacional de
Tecnologías de la Comunicación (INTECO) y la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD)
definieron en un estudio de 2009 las redes sociales «online» como «servicios prestados a través de
Internet que permiten a los usuarios generar un perfil, desde el que hacer públicos datos e información
personal y que proporcionan herramientas que permiten interactuar con otros usuarios y localizarlos en
función de las características publicadas en sus perfiles» 10.
Sebastián Muriel propuso, en su comparecencia ante la Ponencia, un concepto de red social adaptado
a la irrupción del fenómeno de los «smartphones» y de la movilidad: «cualquier aplicación que permita la
comunicación entre los usarios y el intercambio de información y contenidos entre los mismos», concepto
que incluye las aplicaciones móviles del tipo WhatsApp, Line, WeChat, etc., y que tiene su trascendencia
desde el punto de vista de la realidad que deben manejar los marcos reguladores y de autorregulación.
El Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información (ONTSI)
destacaba, en un estudio de Diciembre de 2011, el dinamismo de la penetración de las redes sociales en
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España, situándose entonces dos décimas porcentuales por encima de la media de penetración de las
redes sociales en Europa11.
Según datos del INE referidos a 2013, entre los servicios más utilizados por los usuarios de Internet
en España se encuentra la participación en redes sociales: un 64,1%, que se eleva a un 94,5% en la franja
de edad entre 16 y 24 años12.
Otra característica del entorno tecnológico actual es la convergencia del mundo audiovisual, entendida
como «la fusión progresiva de los servicios de radiodifusión tradicionales y de Internet»13. La divisoria
entre servicios de radiodifusión lineal recibida en televisores y servicios a petición prestados por Internet
recibidos en ordenadores se difumina. Se espera que de aquí a 2016 la mayoría de hogares de la Unión
Europea con televisión estén equipados con un aparato híbrido, que permitirá la recepción de contenidos
lineales y de contenidos ofrecidos a través de Internet. También se espera que en el mismo período la
mayor parte del volumen de tráfico en Internet de los consumidores sea de vídeo y que la mayor parte de
aquel tráfico se canalice principalmente a través de dispositivos móviles.
2. Los menores y el uso de la Red
Los menores no son ajenos a este escenario de uso de la Red y de impacto de las TIC. A los efectos
de este Informe, y siguiendo el criterio de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del
Niño de 1989, ratificada por España, se consideran menores los de edad inferior a 18 años, aunque los
análisis estadísticos disponibles utilizan rangos de edad variables, lo que supone una dificultad para la
comparación y el diagnóstico.
Es un lugar común atribuir a los menores la condición de «nativos digitales», pero el significado de
esta expresión debe aclararse.
Lo son en el sentido más directo que se deduce de la literalidad de la expresión. Como ponía de
manifiesto un estudio de INTECO de 200914, mientras los adultos utilizan Internet para algo, con una
finalidad concreta, para los niños Internet es una realidad vital, simplemente están y viven en ella, y por
eso su perspectiva es —como señaló Héctor Sánchez ante la Ponencia— la de estar siempre conectados
(«always on»). En este sentido, es preciso arrumbar una falsa creencia propia del mundo de los adultos,
la de la existencia de un mundo virtual diferente del real. Sólo hay una realidad, de la que el mundo digital
forma parte, y los menores viven esta afirmación con naturalidad.
De lo anterior se desprende un segundo sentido de la expresión de nativos digitales. Los menores son
usuarios intensivos de las nuevas tecnologías, variando esta intensidad según la franja de edad.
Así lo reflejan los datos ya manejados más arriba en relación con la franja de edad entre 16 y 24 años.
Por su ámbito (25 países europeos) y vinculación al programa de la Comisión Europea «Internet más
segura» («Safer Internet Programme»), tiene interés reproducir a continuación algunos de los resultados
de la última encuesta realizada en el marco del proyecto EU Kids Online (II fase de este proyecto) entre
menores europeos de 9 a 16 años15. Tales resultados, aunque obtenidos en 2010 y presentados en 2011,
apuntan tendencias que en conjunto mantendrían su validez.
Edad de inicio y frecuencia de uso de Internet

Tanto en España como a nivel europeo la tendencia es el descenso en la edad de inicio del uso de
Internet. En concreto, la edad media de conexión por primera vez a Internet de los menores españoles se
situaba entonces en la misma media europea (esto es, 9 años, dato complementado con la manifestación
del grupo más joven —9-10 años— de haberse iniciado en la conexión a Internet con 7 años, mientras que
los de 15-16 años dijeron hacerlo con 11 años).
En la frecuencia de uso de Internet los menores españoles se situaba ligeramente por debajo de la
media europea. Así, un 58% manifestaba usar Internet todos o casi todos los días (60% en el conjunto de
Europa) y un 34% utilizarlo una o dos veces por semana (33% en Europa), porcentajes que sumados
arrojaban un alto porcentaje (92%) de menores usuarios frecuentes de Internet.
11 Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información. «Las redes sociales en Internet»,
2011, p. 27. Disponible en: http://www.ontsi.red.es/ontsi/sites/default/files/redes_sociales-documento_0.pdf
12 INE, encuesta citada.
13 Comisión Europea, «Libro verde …», documento citado, p. 3.
14 INTECO. «Estudio sobre hábitos seguros en el uso de las TIC por niños y adolescentes y e-confianza de sus padres»,
2009, p. 46. Disponible en: http://www.inteco.es/guias_estudios/Estudios/Estudio_ninos
15 Vid. cita 4.
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Las diferencias según segmentos de edad eran marcadas. Mientras que en el grupo más joven (9-10),
un tercio (33%) accedía a Internet diariamente, entre los mayores (15-16 años), el acceso diario alcanzaba
el 82%, diferencia muy similar a la existente a nivel europeo (33% y 80%, respectivamente, de media).
El estudio también midió el tiempo diario de uso de Internet, aun reconociendo la dificultad de tal
medición debido, entre otros factores, al hecho de que los menores simultanean diferentes actividades
(«multitarea»), sin desconectarse del todo de Internet, considerado lo cual, el tiempo medio de uso diario
de Internet de los menores españoles era de 71 minutos (por debajo de la media europea, 88 minutos),
apreciándose una diferencia importante según los rangos de edad (45 minutos en el de 9-10 años frente
a 97 minutos en el de 15-16 años, que en la media europea eran 58 y 118, respectivamente).
En conclusión, el uso de Internet presentaba ya en 2010 un alto grado de presencia en la vida diaria
de los menores españoles y europeos.
b)

Lugar de conexión

El hogar era el principal lugar donde los menores usaban Internet (84% de los menores españoles,
cifra muy cercana a la media europea, un 87%) seguido de la escuela (70% de los menores españoles,
cifra superior a la media europea, 63%).
Situados en el escenario del hogar, los porcentajes respectivos de menores españoles que utilizaban
Internet en su propia habitación y los que lo hacían en cualquier otra habitación de la casa eran los
mismos (42%, lo que reflejaba una diferenciación con la media europea, en la que dichos porcentajes eran
de media 49% y 38%, respectivamente).
La edad constituía también un nítido factor de diferenciación, en el sentido de que el uso «privado»,
en la propia habitación, se producía con más frecuencia entre los adolescentes que entre los de menor
edad.
Si hasta hace poco el acceso a Internet se limitaba a los ordenadores de sobremesa, y ello explicaba
el consejo generalizado a los padres de situar el ordenador en un lugar común del hogar, con la irrupción
de los dispositivos móviles, el lugar y los medios de acceso a Internet se han visto modificados.
Actividades online

Las actividades principales para las que usaban Internet los menores eran: para tareas escolares
(83% España, 85% Europa), juegos (por ejemplo videojuegos contra el ordenador, 80% España, 83%
Europa), ver videoclips (78% España, 76% Europa), y comunicarse (a través de mensajería instantánea,
redes sociales o correo electrónico, con porcentajes de 68%, 59% y 62% respectivamente; porcentajes
ligeramente diferentes en Europa, con 62%, 62% y 61%, respectivamente, de media). También realizaban
otras actividades que tienen que ver con la creación de contenidos en porcentajes inferiores y variables.
Se ha señalado que los datos en este punto apoyarían la idea de la «escalera de oportunidades»,
según la cual ciertas actividades básicas tienden a hacerse primero y por más niños, mientras que las más
creativas y participativas vienen más tarde y son realizadas por menos jóvenes.
En todo caso, la participación en redes sociales es considerada la de más rápido crecimiento entre las
actividades «online» de los jóvenes.
El 56% de los menores españoles encuestados afirmaba tener un perfil propio en una red social (59%,
de media en Europa). La variable de la edad era de nuevo un factor diferenciador en un abanico entre
el 11% y el 42% en los segmentos de 9-10 años y 11-12 años, respectivamente, y entre el 74% y 89% de
presencia en las redes en la franja superior, de 13-14 años y 15-16 años, respectivamente.
Los anteriores datos, considerado el umbral legal existente en España para prestar consentimiento
para ceder datos personales y, por tanto, para tener un perfil en una red social (14 años), permiten pensar
que esta restricción de edad no se cumple.
Los datos hasta aquí mencionados, en cuanto reflejo de tendencias a nivel europeo y de otros países
(acceso a Internet a edades cada vez más tempranas; uso progresivamente intensivo según edad; hogar
y escuela como entornos principales de conexión «online»; pluralidad de actividades «online», con
presencia destacada de las comunicativas e irrupción de las redes sociales) seguramente mantengan su
validez significativa.
Hay, sin embargo, un factor, referido a los dispositivos utilizados para conectarse «online», en particular
el uso de dispositivos móviles, que probablemente convierte en desfasados los datos del estudio manejado.

cve: BOCG_D_10_410_2763

c)

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

SENADO

3 de octubre de 2014

En efecto, en dicho estudio, mientras los porcentajes entre menores españoles de acceso a Internet a
través de un PC eran cercanos a la media europea (59% a través de un PC compartido, 30% a través de
un PC personal, frente a porcentajes del 58% y 35%, respectivamente, de media en Europa), el uso de
dispositivos móviles por los menores españoles para acceso a Internet era entonces (2010) sustancialmente
inferior al resto de países de Europa, aunque en un nivel más similar a los países del sur y algunos del
este de Europa (9% uso de teléfono móvil u otro dispositivo portátil, frente a un 34% de uso de tales
dispositivos, de media en Europa).
La difusión del teléfono móvil y en particular de «smartphones», particularmente intenso en España en
los últimos tiempos, pone en cuestión la vigencia de esas cifras.
Según datos del INE referidos a 201316, el 91,8% de la población infantil entre 10 y 15 años usa
Internet, y el 63% dispone de teléfono móvil (en una escala creciente que va del 26,1% entre los niños
de 10 años, al 90,2% entre los adolescentes de 15 años). Y aunque la encuesta se refiere a la disposición
de teléfono móvil, el dato de ventas de «smartphones» (8 de cada 10 móviles) sugiere una presencia
destacada de los mismos como vía de acceso a Internet entre los menores. En palabras de Jesús Guijarro
ante la Ponencia, el escenario actual aparece definido por un acceso a edades cada vez más tempranas
a dispositivos móviles que convergen en cuanto a prestaciones con pequeños ordenadores personales.
Estos dispositivos proporcionan a los padres una sensación de seguridad y control sobre los hijos, y a
éstos de libertad y autonomía.
Si dos de los sentidos de la expresión «nativos digitales» parecen incuestionables (Internet como
realidad natural para el menor y conexión «online» intensiva), hay un tercer sentido que constituiría un
mito, no sustentado en evidencias empíricas. Es el que se refiere a las competencias digitales. En
afirmación plausible de Jorge Flores ante la Ponencia, los menores no son usuarios avanzados, son
intensivos y a veces compulsivos. En la misma línea, se ha afirmado que hablar de nativos digitales
obscurece la necesidad de prestar apoyo a los niños en el desarrollo de sus habilidades digitales.
En la encuesta antes considerada se preguntaba a menores entre 11 y 16 años acerca de determinadas
competencias digitales, centradas en capacidades de examen crítico y de seguridad.
La mayoría de los consultados en España afirmaron saber marcar una página web entre favoritos
(76%), bloquear mensajes de alguien con quien no se quiere contactar (70%), encontrar información de
cómo usar Internet de forma segura (63%) o comparar diferentes webs para contrastar información (61%),
porcentajes algo mayores que los correspondientes de media europea (64%, 64%, 63% y 56%),
respectivamente.
En cambio, en torno a la mitad o menos afirmaron saber cambiar los parámetros de privacidad del
perfil de una red social (55%), borrar el historial de páginas visitadas (45%), bloquear anuncios o spam
indeseados (52%) o cambiar las preferencias de los filtros de contenido (27%) (porcentajes similares a los
de media en Europa).
Las diferencias según edad son relevantes. Los adolescentes (13-16 años) afirman tener más
habilidades que los más jóvenes (11-12 años).
Adicionalmente la población comprendida entre 9 y 16 años fue preguntada acerca del nivel de su
conocimiento en relación con el que consideraban que tenían sus padres. Cerca de la mitad, un 47%,
afirmó ser «muy cierta» la afirmación de saber más que sus padres (superior al de media europea,
un 36%). Las diferencias de edad son en este punto muy marcadas, mostrándose el menor más de
acuerdo con aquella afirmación a medida que aumenta la edad.
Otro dato relevante es el uso de los parámetros de privacidad en las redes sociales.
Entre los menores usuarios de redes sociales en España, manifestaron mantener un perfil privado
(accesible sólo a los amigos), parcialmente privado (pueden verlo amigos de amigos y redes) o público
(accesible a cualquiera), un 67%, 17% y 14% respectivamente (porcentajes superiores a los de media
europea, 43%, 28% y 26% respectivamente). Aunque se ha apuntado que estos datos reflejarían un
mayor nivel de concienciación de los menores españoles, quizás se expliquen por la prevalencia, entre las
redes en las que participan aquéllos, de la red española Tuenti, en la que el perfil privado está configurado
por defecto.
Datos complementarios son el relativamente bajo porcentaje de menores que muestran su dirección
o número de teléfono (9% en España, 14% de media en Europa), aunque sea común colgar algún tipo de
información que pueda identificarlos dentro de su perfil (en España, una media de 2,4 datos —entre un
total de seis, por los que se les preguntó, foto, apellido, dirección, teléfono, colegio, edad correcta—,
16

INE, encuesta citada.
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ligeramente por debajo de la media europea, 2,8), y el relativamente alto porcentaje de menores españoles
que han declarado una edad incorrecta en su perfil, el más alto de los países de la Unión (un 27%, frente
al 16% de media en Europa), probablemente como consecuencia de una mayor restricción en cuanto a la
edad para tener un perfil en las redes en España.
III. RIESGOS EXISTENTES EN EL USO DE LA RED POR LOS MENORES

Incontrovertido, y como tal lo han subrayado todos los comparecientes ante la Ponencia, es el hecho
de que en el uso de la Red concurren oportunidades y riesgos. Es más, para ser exactos, unas y otros son
a priori sólo posibilidades, de las que pueden derivar beneficios o perjuicios, respectivamente, dependiendo
de muy variadas circunstancias, bien referidas a la naturaleza misma de ciertas situaciones (pues si
algunas, por ejemplo el acoso, se perfilan claramente como factores de riesgo, otras, por ejemplo la visita
de páginas que alojan vídeos, presentan una naturaleza ambigua, pudiendo representar oportunidades o
riesgos), bien a factores externos: factores individuales (edad, género, factores psicológicos), entorno
social más cercano (padres, escuela, amigos) y entorno social amplio (factores económicos, sociales y
culturales).
Además, las relaciones entre oportunidades y riesgos son complejas, porque van de la mano, lo que
quiere decir que, como en otras facetas de la vida, la asunción de un cierto grado de riesgo es inevitable
para alcanzar las oportunidades, y el reto consiste en encontrar el equilibrio adecuado, sin que un énfasis
excesivo en las oportunidades, sin medidas de protección, incremente las posibilidades de riesgo, ni un
énfasis excesivo en estas medidas ahogue aquéllas.
En este contexto los menores presentan necesidades específicas, que vienen reclamando una
creciente atención, tanto desde la perspectiva de las oportunidades como desde la perspectiva de los
riesgos, enfoque que está presente a nivel europeo tanto en la «Agenda Digital para Europa» como en la
«Estrategia europea en favor de una Internet más adecuada para los niños»17.
Los menores reclaman en efecto necesidades especiales en relación con el juego, la formación y el
conocimiento, la creatividad, la comunicación y la participación, acorde con su edad, en tareas de grupo
o comunitarias. Y desde este punto de vista las tecnologías de la información y comunicación ofrecen
enormes oportunidades, como destacaron todos los comparecientes en la Ponencia.
Así, Alfonso González se refirió a Internet como «la gran ciudad del siglo XXI», una ciudad basada en
el uso intensivo de las tecnologías de la información y comunicación, global, abierta y en cambio
permanente, constituyendo el reto el de integrar la escuela (en sí misma «la tecnología más potente que
ha desarrollado la humanidad para alcanzar cotas más altas de justicia y prosperidad»), con las
posibilidades de aprendizaje que ofrecen las nuevas tecnologías, puestas así al servicio tanto de los niños
(en condiciones de igualdad, para que nadie quede al margen de la adquisición de las competencias
básicas digitales, e integrando a quienes tienen inteligencias distintas, a veces las más creativas) como
de los profesores («el gran descubrimiento de la transformación educativa»), para los que, como señaló
Ana María Román, aquéllas constituyen un recurso clave en la dirección de la mejora de la calidad
educativa, al permitir fomentar una cultura colaborativa y abierta en el entorno escolar, facilitar la educación
personalizada y, en general, apoyar la tarea de mediación en la transmisión del conocimiento y en el
interés por el mismo.
Salomé Adroher, Francisco Javier Martos y Liliana Orjuela subrayaron la doble perspectiva
(oportunidades y riesgos) en el marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del
Niño.
Dolors Reig, por su parte, enfatizó la virtualidad de las tecnologías de la información y la comunicación
(TIC) como tecnologías de empoderamiento y participación (TEP), en la medida en que estarían propiciando
determinados cambios en las capacidades intelectivas y relacionales, de carácter positivo, como el
desarrollo de la inteligencia fluida (frente a la cristalizada), la diversidad, y las actividades colaborativas y
participativas.
Los menores constituyen un grupo con especiales necesidades en el mundo digital también desde el
punto de vista de los riesgos. Además de encontrarse en proceso de formación, sus propias características
17 «Una Agenda Digital para Europa». COM(2010) 245 final y «Estrategia europea en favor de una Internet más adecuada
para los niños». COM(2012) 196 final.
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de desarrollo físico y psicológico les hace particularmente vulnerables. Como recordó ante la Ponencia
Mariano Chóliz refiriéndose a los adolescentes, en ellos no están desarrolladas las áreas del córtex
prefrontal responsables del control del comportamiento, la planificación y la valoración de las consecuencias
de sus actos, mostrándose proclives a reacciones afectivas extremas, entre la excitación y el aburrimiento,
el placer y la frustración, y a la impulsividad.
Los estudios realizados en el marco del proyecto ya mencionado EU Kids Online han extendido una
tipología de riesgos que distingue entre riesgos de contenidos (en los que el papel del menor es de
receptor), riesgos de contacto (en los que el niño tiene de algún modo un papel activo, aunque sea
involuntario, en una actividad en la que interviene un adulto) y riesgos de conducta (en los que el niño es
autor o víctima de una conducta dada en una relación entre iguales).
Más allá de la utilidad académica de esta clasificación, a los efectos de este informe y considerada la
nutrida información aportada por todos los comparecientes en la Ponencia, emerge una división primaria
que permitiría distinguir entre riesgos de Internet y riesgos en Internet. Los riesgos de Internet serían
riesgos intrínsecos a Internet, no en el sentido de que sean inevitables sino en el de que su existencia es
inseparable de la de Internet, mientras que los riesgos en Internet serían aquellos asociados a situaciones
que encuentran en este medio un soporte idóneo para producirse, aunque existían y existen también fuera
del mismo.
A su vez entre los riesgos de Internet, pueden distinguirse entre, por un lado, aquellos de carácter
general que afectan a la forma en que recibimos y aprehendemos la información y a la forma en que nos
relacionamos con los demás (cambios cognitivos y relacionales) y al uso mismo de Internet (uso excesivo),
y, por otro, aquellos riesgos específicos que tienen que ver con situaciones en las que los sistemas o
herramientas informáticos son en sí mismos objeto de conductas maliciosas, que pueden llegar a ser
constitutivas de delito y servir o no, a su vez, de medio para la comisión de otros delitos (actos maliciosos
que tienen por objeto los sistemas o herramientas informáticos).
Entre los riesgos en Internet cabe distinguir, simplificando la tipología de EU Kids Online, entre riesgos
derivados de la circulación de contenidos en Internet (riesgos de contenidos), asociados a comportamientos
de particular gravedad (pornografía infantil) o a comportamientos en general nocivos para el menor
(exposición a pornografía de adultos o a otros contenidos inapropiados), y riesgos derivados de
determinadas conductas en las que el menor tiene una u otra participación, voluntaria o involuntaria
(riesgos de contacto), entre los que a su vez puede hacerse una clasificación principal entre aquellos que
afectan de uno u otro modo a la integridad física o psíquica del menor («ciberbullying», «cibergrooming»,
violencia de género digital, juego «online»), los que afectan a la privacidad y a la protección de los datos
de carácter personal («sexting», problemas a largo plazo para la imagen, cosificación de la identidad
digital, uso malicioso de la información personal) y los asociados a la propiedad intelectual (piratería
digital).
Antes de proseguir con el examen individualizado de los riesgos de y en Internet para los menores,
importa subrayar la dificultad de tal examen, tanto por razón de que los riesgos son «dinámicos y
evolucionan constantemente, empujados por las nuevas posibilidades técnicas que surgen casi a diario»18,
como por la dificultad de sustentar tal examen en términos objetivos generalmente reconocidos.
Las diferencias de percepción y evaluación se advierten entre los propios padres e hijos. En la
investigación citada del proyecto EU Kids Online, realizada entre menores europeos de 9 a 16 años, algo
más de la mitad (un 55%) de los menores europeos usuarios de Internet manifestaron que hay situaciones
en Internet que molestan a los de su propia edad, percepción compatible con la de una vasta mayoría
(90%) que consideraba ser algo o muy cierto que hay muchas situaciones de Internet positivas para los
menores de su propia edad. Minoritario, aunque no desdeñable, era, a su vez, el porcentaje (uno de cada
ocho, 12%), de los menores europeos que afirmaron encontrar en Internet situaciones que les molestaron
personalmente (un 14% en España).
Por otra parte, aunque los análisis más antiguos revelaban, en paralelo a la «brecha digital», diferencias
relevantes en la percepción entre padres e hijos, tales diferencias tenderían a reducirse. El estudio citado
mostraba un 8% de padres que pensaban que sus hijos habían sido molestados por alguna situación
«online», en contraste con el porcentaje del 12% de los menores que afirmaron haber encontrado
situaciones que les molestaron, lo que reflejaba una cierta proclividad de los padres a subestimar las
experiencias de daño de sus hijos.
18
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Más allá de la percepción sobre los riesgos de los usuarios de Internet, entre ellos los menores y sus
padres, es posible destacar, en términos objetivos, dos géneros de amenazas o riesgos, por la preocupación
que suscitan a nivel global, reflejada en los análisis de la Unión Europea.
Por un lado aquellos que, intrínsecos a Internet o valiéndose de este medio como plataforma, forman
parte del fenómeno de la ciberdelincuencia, un fenómeno que, a tenor de lo afirmado en la Estrategia de
Ciberseguridad de la Unión Europea, «es una de las formas de delincuencia de crecimiento más rápido,
con más de un millón de víctimas diarias en todo el mundo»19 y que genera grandes beneficios. Según
informó Ignacio Cosidó a la Ponencia, el cibercrimen es «actualmente el delito más lucrativo a nivel
mundial después de la prostitución y el tráfico de drogas».
Este género de delincuencia presenta (como señalaron a la Ponencia I. Cosidó, Manuel Escalante,
Elvira Tejada y Óscar de la Cruz) determinadas características, a saber: desde el lado de los autores, el
constituir una actividad de bajo riesgo, hasta el punto de haberse profesionalizado y haber generado un
modelo de negocio basado en «plataformas multicrimen», el uso de medios técnicos sofisticados que
facilitan el anonimato, y la dificultad para luchar contra el mismo, derivada de la dimensión global de
internet (víctima y autor del delito pueden estar en países diferentes separados por miles de kilómetros) y
la inadaptación de los ordenamientos penales y procesales (Óscar de la Cruz: la ciberdelincuencia «es
una de las amenazas más asimétricas que hay hoy día»); y, desde el lado de las víctimas, el tratarse de
una amenaza que puede afectar a la generalidad de la población y sobre todo la vulnerabilidad en la que
los usuarios de la Red se encuentran, en función de la ausencia de cultura de seguridad y la amplificación
que Internet supone de las consecuencias del delito.
El segundo fenómeno de riesgo que acapara buena parte de la atención y preocupación, con incidencia
en toda la población, es el que planea sobre la intimidad y los datos personales. José Luis Rodríguez
destacó que la combinación de las memorias digitales (que permiten conservar todo tipo de informaciones
a un coste reducido), de Internet (que permite conectar todas esas memorias con independencia de la
ubicación geográfica y transmitir y compartir la información en tiempo real) y de los motores de búsqueda
(que permiten recopilar y proporcionar acceso a la información con extraordinaria capacidad) ha
derrumbado las dos barreras, espacio y tiempo, que hasta ahora habían sido muy eficaces en la protección
de la privacidad.
A este escenario tecnológico se añade la característica autocomposición de intereses que gobierna
Internet, ámbito sin regulación, salvo en determinadas cuestiones técnicas, del que ha quedado en lo
fundamental orillado el ordenamiento jurídico, centrado en los medios de comunicación tradicionales, y en
el que, como recordó Eugenio Fontán, la gratuidad añade un factor de riesgo adicional, al poder servir de
excusa al prestador de servicios «online» para no ofrecer unos parámetros de calidad.
En este contexto, la protección de los datos de carácter personal, transmutada en el mundo digital
como protección de la identidad digital, se convierte en un reto fundamental, como destacaron de modo
particular José Luis Rodríguez (la protección de los datos de carácter personal es un derecho fundamental,
conectado con otros, pero con propia autonomía, reconocido en la Carta de Derechos Fundamentales de
la Unión Europea, y cuyo respeto debe asegurarse), Eugenio Fontán («Europa debe pugnar por proteger
nuestro derecho a poseer los datos que nos conciernen»; «para lograr una sociedad justa en la era de los
datos, debemos alcanzar un nuevo acuerdo sobre datos, cuya clave es tratar los datos personales como
un activo, sobre el que los individuos tienen derecho de propiedad» —citando a Alex Pentland—), o Antoni
Gutiérrez y José Luis Casal (al subrayar la importancia del aprendizaje sobre el valor de la identidad
digital).
Las encuestas a nivel europeo y español muestran una percepción extendida del público de
desinformación y desconfianza en relación con los datos personales suministrados en la Red.
Según el Eurobárometro especial 390, «Cybersecurity», a un 40% de los usuarios les inquieta el
riesgo que pueden correr sus datos personales en línea.
En el barómetro del CIS del mes de mayo de 2013, en el que se incluyeron preguntas relacionadas
con la protección de datos personales, son significativos algunos datos: un 66% manifiesta que la seguridad
de Internet en torno a la protección de datos personales es baja o muy baja; un 70,3% afirma estar poco
o nada de acuerdo con que las políticas de privacidad y de información que se ofrecen en los sitios de
Internet sobre el tratamiento de datos son claras y sencillas de entender (aunque al propio tiempo,
un 13,8% afirma leer siempre o casi siempre las políticas de privacidad de las páginas que visita); un 65,5%
señala estar muy de acuerdo o bastante de acuerdo con que los sitios web intentan que no sepamos qué
19

«Estrategia de ciberseguridad de la Unión Europea». JOIN(2013) 1 final, p. 10.

Pág. 22

cve: BOCG_D_10_410_2763

Núm. 410

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

SENADO

Núm. 410

3 de octubre de 2014

Pág. 23

van a hacer con nuestros datos personales o un 76,5% indica estar bastante o muy de acuerdo con que
las políticas de privacidad que publican lo sitios web buscan evitar problemas legales más que informar
correctamente; el 74,6% muestra estar poco o nada de acuerdo con que las redes sociales cuidan de la
seguridad de los datos personales de sus usuarios; un 69,2% afirma estar bastante o muy de acuerdo con
que es difícil controlar quien ve la información que introduzco en mi perfil; un 89,1% señala estar bastante
o muy de acuerdo con que las redes sociales no deberían cambiar sus políticas de privacidad sin el
consentimiento de los usuarios; un 94,8% afirma estar bastante o muy de acuerdo con que las redes
sociales no deberían comunicar datos personales a terceros.
En todo caso, la seguridad y la confianza se revelan como presupuestos necesarios para el efectivo
desarrollo de la sociedad de la información, y así, figuran como eje estratégico en dos iniciativas de la
Unión Europea, complementarias desde tal perspectiva: la Agenda Digital para Europa, adoptada en
agosto de 2010 y revisada en diciembre de 2011 (los europeos no adoptarán una tecnología en la que no
confíen; «la era digital no es ni el «Gran hermano» ni el «salvaje oeste cibernético»»20; «la Unión Europea
debe ser una zona puntera en el mundo en términos de seguridad de las redes y de la información, la
seguridad en línea y la protección de la privacidad en línea.»21) y la Estrategia de Ciberseguridad de la
Unión Europea adoptada en febrero de 2013 (que parte, entre otras premisas, de que «los valores
esenciales de la Unión Europea lo son tanto en el mundo físico como en el digital» y que plantea entre sus
prioridades la de «reducir drásticamente la ciberdelincuencia»22.)

Un factor intrínseco a las nuevas tecnologías, sobre el que no hay perspectiva temporal de estudio, es
el relativo a la forma en que los usuarios obtienen y asimilan la información que el medio digital facilita,
factor del que no parece haber duda que ocasionará cambios cognitivos, incluso a nivel físico, de incierto
diagnóstico y evaluación, sobre los que llamaron la atención de la Ponencia Guillermo Cánovas, Dolors
Reig y Miguel Pérez. El primero ejemplificó estos cambios con algunas referencias, como la presunta
capacidad «multitarea» que los propios jóvenes, en los paneles en los que participan, destacan, y que
alude al despliegue de diferentes tareas a la vez, la sobrecarga cognitiva que el exceso de información de
la Red produciría o el nuevo modo de lectura en «f» que propicia la información «online», cuestiones,
éstas y otras, cuyo balance, positivo o negativo, resulta prematuro obtener, pero que en todo caso
conducen, a juicio de G. Cánovas, no ya a una brecha digital, ni siquiera generacional, sino evolutiva.
Para D. Reig el acento de los cambios en los procesos cognitivos estaría en el desarrollo de la memoria
de trabajo, muy vinculada a la inteligencia fluida y a la imaginación. Por su parte, Miguel Pérez abogó por
fomentar actividades alternativas que de algún modo compensen las lagunas que el uso de las nuevas
tecnologías pueda generar.
Además de los cambios cognitivos, las nuevas tecnologías estarían originando cambios profundos en
la forma en que nos relacionamos con los demás, afectando, como señaló D. Reig, a aquellos niveles de
necesidades del ser humano de la conocida pirámide de Maslow que se refieren a la afiliación, al
reconocimiento y a la autorrealización.
En este plano, Internet provocaría una especial atracción entre los adolescentes al facilitar las
necesidades de información, socialización y ocio de esta etapa de crecimiento. Según el estudio citado del
proyecto EU Kids Online, un 50% de los menores europeos entre 11-16 años dijeron encontrar más fácil
ser ellos mismos en Internet que en una relación cara a cara, porcentaje algo superior al mostrado en
España (40%).
Una de las preocupaciones mayores relativa a la seguridad de los menores en Internet se refiere a los
contactos que mantienen a través de este medio, dada la ausencia de señales de advertencia de tiempo,
lugar y contexto que caracteriza Internet, en contraste con el mundo físico.
A este respecto el mismo estudio citado reveló que la gran mayoría de los menores europeos entre 11
y 16 años (87%, que en España fue del 94%) afirmó estar en contacto «online» con personas ya conocidas
del mundo exterior (lo que mostraría que la comunicación a través de Internet complementaría la entablada
en los círculos sociales preexistentes), si bien un porcentaje minoritario pero significativo (39%, igual en
España) señaló comunicarse con personas que conocieron en Internet pero con conexión con familiares
20
21
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o amigos del mundo exterior, y una proporción menor (25%; en España 19%) manifestaron estar en
contacto a través de Internet con personas con las que no tenían conexión en su círculo social preexistente.
A su vez, considerado el espectro mayor de edades analizado por el mismo estudio (entre 9 y 16
años), el 30% de menores europeos (21% en el caso de España) señaló haber tenido contactos en
Internet con alguien no conocido en una relación preexistente, y el 9% (idéntica proporción en España)
manifestó haber acudido a una cita con alguien que conocieron en Internet, si bien dentro de este último
porcentaje la mayoría (un 57%, 67% en España) afirmó que la persona con la que se reunió formaba parte
de su círculo social —amigo o pariente de alguien conocido en persona—. También entre el 9% de
menores que manifestó haber tenido algún encuentro con alguien que conoció por medio de Internet,
el 11% (17% en España) afirmaron sentirse molestos por lo sucedido, porcentajes que, aun reducidos en
relación con el total de menores encuestados, son los que más preocupación pueden generar.
Por último se habría observado que, considerados los menores que mantuvieron algún encuentro con
contactos «online», el 61% de los padres (70% en España), no fueron conscientes de este suceso.
El análisis en torno a los contactos con desconocidos a través de Internet revela una característica de
este entorno que constituye un factor de riesgo en sí misma, que es la relativa a la descontextualización
de las situaciones y relaciones, sobre la que llamaron la atención de la Ponencia algunos comparecientes
(Consuelo Madrigal, Antoni Gutiérrez o Dolors Reig). La descontextualización no sólo tiene trascendencia
en relación con aquellos posibles contactos, al dificultar la obtención de una imagen cabal de los demás
usuarios con los que los menores interactúan, al no permitir la mediación de la pantalla contar con los
signos de advertencia que en el mundo físico previenen de ciertos riesgos, sino también en relación con
la imagen del menor que el entorno digital difunde en el espacio y perpetúa en el tiempo, al ser una imagen
necesariamente distorsionada. La existencia de un largo historial de información vertido en Internet por los
menores, desconectado de las circunstancias concretas en que tal información se ofreció en cada
momento, puede tener involuntarias consecuencias negativas a largo plazo.
La descontextualización afecta en suma a la forma de relacionarnos con los demás, al igual que la
influencia que las nuevas tecnologías tiene sobre ciertos sesgos del comportamiento humano, como la
polarización, sobre el que tendrían un efecto multiplicador.
A este respecto algunos de los comparecientes se refirieron a la importancia de educar en el valor del
silencio (Javier Urra) o de la desconexión (Dolors Reig), y en las reglas básicas de comunicación en el
entorno de la Red, en lo que constituiría, en palabras de Consuelo Madrigal, una «semiología virtual».

Un factor de riesgo intrínseco a Internet de creciente preocupación, en su incidencia sobre los menores,
es el uso excesivo. Se va abriendo paso la opinión de que el uso excesivo puede provocar un trastorno
adictivo y así lo mantuvo en particular ante la Ponencia el profesor Mariano Chóliz (aunque la mención a
las tecnoadicciones estuvo también presente en otros comparecientes —Salomé Adroher, Juan María
Martínez, Luis Carbonel, Antoni Gutiérrez, Guillermo Cánovas, Jorge Flores o Dolors Reig—). Se habla a
este respecto de «conducta adictiva a Internet» (CAI), definida por una investigación realizada entre 2011
y 2012, con entrevistas a adolescentes entre 14-17 años de siete países europeos, entre ellos España,
como «un patrón de comportamiento caracterizado por la pérdida de control sobre el uso de Internet»23.
La misma investigación distingue entre la conducta adictiva a Internet (CAI) y la situación de riesgo de
dicha conducta, englobando ambas bajo la expresión «conducta disfuncional en Internet (CDI)».
Mariano Chóliz indicó como manifestaciones de la pérdida de control que supondría la conducta
adictiva, aplicables a este tipo adictivo, la tolerancia (necesidad de consumir cada vez más), la abstinencia
(malestar cuando se lleva un tiempo sin consumo), el consumo a pesar de saber el perjuicio, la incapacidad
para dejar el consumo a pesar de desearlo, el empleo de excesivo tiempo en actividades relacionadas con
el consumo y el abandono o descuido de otras actividades.
Entre los países objeto de estudio, España presenta la mayor prevalencia de conducta disfuncional en
Internet, si bien la ratio mayor dentro de dicha conducta corresponde a la situación de riesgo —21,3%— y
no a la CAI propiamente dicha, situada en el 1,5% (la media de los países estudiados fue de 12,7%
y 1,2%, respectivamente).
El mismo estudio revela una mayor proclividad a este trastorno entre los chicos, los adolescentes
mayores y aquellos de padres con menor nivel educativo, y una mayor asociación a dicho trastorno de
23
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ciertas actividades, como los juegos de azar con apuestas «online» (que triplican el riesgo de CDI), el uso
de las redes sociales (el uso de estas redes durante más de dos horas al día o tener más de 500 «amigos»
«online» se vincula con la CDI) y los juegos de ordenador (jugar más de 2,6 horas/día se vincula a CDI).
Como señaló Dolors Reig la adicción lo es no tanto a Internet como tal cuanto a determinadas
actividades que se realizan a través de este medio.
Este factor de riesgo mostraría una relación curvilínea entre el uso de Internet y el beneficio, de modo
que un mayor uso es beneficioso hasta un punto, a partir del cual podría tornarse problemático.
Juan María Martínez citó ante la Ponencia las recomendaciones hechas públicas en octubre de 2013
por la Asociación Americana de Pediatría para fomentar un uso saludable de las herramientas digitales por
los menores, entre ellas la necesidad de establecer normas claras sobre dicho uso, para asegurar aspectos
como la capacidad de concentración del menor, su adecuada alimentación o el correcto desarrollo de sus
ciclos de sueño. En la misma línea, recordó el Sr. Martínez, se habría manifestado el Departamento de
Salud del Gobierno británico.
M. Chóliz, a partir de la premisa de que la adolescencia es un período crítico en la prevención de
adicciones, explicó ante la Ponencia el desarrollo de un «programa de prevención de las adicciones
tecnológicas», adoptado por la Generalidad Valenciana, basado en tres principios básicos: debe aplicarse
antes de que aparezca la conducta problemática; debe aplicarse con carácter universal, y por tanto en el
ámbito escolar, porque todos los adolescentes utilizan las tecnologías; y debe basarse en la información,
sensibilización y pautas de acción.
4. Actos maliciosos que tienen por objeto los sistemas y herramientas informáticos
El uso de la Red puede suponer la exposición al ataque de virus y otros tipos de programas informáticos
maliciosos («malware») con finalidades inmediatas de interferencia o intrusión en los sistemas o
herramientas informáticos, y finalidad última diversa: funcionamiento difícil del equipo o incluso pérdida de
información; obstaculización del acceso legítimo de usuarios a un ordenador o red (denegación de
servicio —DoS—); intrusión para tomar el control de un ordenador o un conjunto de ordenadores («botnets»
o «redes zombies»), o la activación remota de la «webcam» u obtención de contraseñas.
Por otro lado, están las falsificaciones y fraudes informáticos, en los que la actuación sobre sistemas
y herramientas informáticos persigue, respectivamente, la creación de datos falsos que puedan ser
considerados y utilizados como auténticos, o la obtención fraudulenta de un beneficio económico y un
correlativo perjuicio patrimonial de la víctima.
Los menores, como usuarios de la Red, pueden verse afectados por estas situaciones, siendo, según
INTECO24, los virus, el bloqueo del ordenador, o la pérdida de información más frecuentes, y muy reducidas,
las tasas declaradas de fraudes (entre los menores europeos de 11 a 16 años encuestados dentro del
proyecto citado de EU Kids Online, sólo un 1% manifestó haber perdido dinero por ser estafado en
Internet).
Desde el punto de vista normativo, España ratificó en 2010 (en concreto el 20 de mayo, Boletín Oficial
del Estado número 226, de 17 de septiembre), el Convenio sobre la ciberdelincuencia, hecho en Budapest
el 23 de noviembre de 2001, promovido por el Consejo de Europa, que contempla en su tipología de la
«ciberdelincuencia» dos categorías en las que se encuadrarían muchas de las situaciones referidas: los
«delitos contra la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de los datos y sistemas informáticos»,
referidos a las situaciones de intrusión, interceptación e interferencia de o en sistemas y datos informáticos,
y los «delitos informáticos», que comprenden las falsificaciones y fraudes informáticos.

Los abusos sexuales y la explotación sexual de menores, incluida la pornografía infantil, constituyen
graves manifestaciones de violencia contra los niños que concitan un repudio universal, reflejado en
diferentes instrumentos internacionales como la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos
del Niño de 1989, cuyo artículo 34 obliga a los Estados parte a proteger al niño contra todas las formas de
explotación y abusos sexuales, el Protocolo facultativo de la Convención de las Naciones Unidas sobre
los Derechos del Niño de 2000 relativo a la venta de menores, la prostitución infantil y la utilización de los
menores en la pornografía, el Convenio del Consejo de Europa sobre la ciberdelincuencia de 2001
24
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(Convenio de Budapest) y el Convenio del Consejo de Europa para la protección de los niños contra la
explotación y el abuso sexual de 2007 (Convenio de Lanzarote), todos ellos ratificados por España.
En línea con tales instrumentos la Unión Europea aprobó en 2011 la Directiva relativa a la lucha contra
los abusos sexuales y la explotación sexual de los menores y la pornografía infantil (Directiva 2011/92/UE
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, que sustituye a la Decisión
Marco 2004/68/JAI del Consejo), que constituye un notable impulso para la adaptación del Derecho penal
y procesal de los Estados miembros de forma que contemplen la incidencia de las TIC en la comisión de
los delitos relativos al abuso y explotación sexual de menores, y se articulen instrumentos eficaces y
consistentes en la lucha contra los mismos. El plazo fijado por la Directiva para su incorporación al Derecho
nacional de los Estados miembros finalizó el 18 de diciembre de 2013.
Por lo que se refiere en concreto a la pornografía infantil, su gravedad deriva tanto del tipo de imágenes
que comprende, con frecuencia representaciones de delitos reales (imágenes de abusos sexuales a
menores efectuados por adultos, incluso de atroces violaciones, como relató elocuentemente ante la
Ponencia Carlos Igual; imágenes de menores participantes en conductas sexuales explícitas, reales o
simuladas, o de sus órganos sexuales, con fines sexuales; o incluso imágenes realistas de menores
participantes en conductas sexualmente explícitas, o de sus órganos sexuales, aunque no reflejen una
realidad sucedida), como de las consecuencias perversas que origina, a las que se refirió C. Igual, tales
como distorsiones cognitivas en los consumidores, utilización como medio para acosar y corromper a
menores, y creación de un círculo de oferta y demanda de tal forma que a medida que más gente demanda
estas imágenes mayor oferta se crea, especialmente en determinados países donde los niños están más
desfavorecidos socialmente.
Aunque el término de «pornografía infantil» es de uso común, las organizaciones que trabajan en la
protección de menores señalan (y así lo hizo ante la Ponencia Liliana Orjuela) su preferencia por la
expresión «imágenes de abuso sexual infantil», porque describe mejor la situación de vulneración de
derechos, evita toda comparación con las imágenes de la pornografía para adultos y niega a los pedófilos
cualquier margen en el fomento y legitimación de sus actividades delictivas. En este mismo sentido se
pronuncia el informe sobre «Seguridad en línea» de la Comisión de Cultura, Medios de Comunicación y
Deporte de la Cámara de los Comunes, aprobado en marzo de 201425.
Es difícil estimar la magnitud de las imágenes de abuso sexual a menores en Internet debido al
anonimato que envuelve esta actividad criminal pero, según UNICEF, el número de imágenes de abuso
de menores ronda los millones y el número de niños víctimas se cuenta probablemente en decenas de
millares26. Una de las prioridades a este respecto de los cuerpos policiales es precisamente (como
señalaron Juan Miguel Manzanas y Carlos Igual) la identificación de las víctimas, pues hasta que no se
las identifica, el abuso continúa y las víctimas no pueden recibir asistencia.
Según comentó a la Ponencia Óscar de la Cruz, en la actualidad la mayor parte de los intercambios
de pornografía infantil se produce en el ámbito de las redes entre pares («peer-to-peer»), que formaría la
base de una pirámide en la que su parte más estrecha la constituirían foros cerrados (la Internet oculta),
donde se producen los intercambios de contenidos más violentos y graves y donde actúan redes
organizadas que mueven dinero.
En España, el artículo 189 del Código Penal tipifica como delito, producir, vender, distribuir, exhibir,
ofrecer o facilitar la producción, venta, difusión o exhibición por cualquier medio de material pornográfico
en cuya elaboración hayan sido utilizados menores de edad (o incapaces), o su posesión para estos fines,
así como poseer para uso propio dicho material. Asimismo, el producir, vender, distribuir, exhibir o facilitar
por cualquier medio material pornográfico en el que no habiendo sido utilizados directamente menores (o
incapaces), se emplease su voz o imagen alterada o modificada. Según informó a la Ponencia Elvira
Tejada, asistimos a un incremento de esta tipología delictiva por la incidencia de las tecnologías de la
información y la comunicación. Según la Memoria de la Fiscalía General del Estado correspondiente al
año 2011, un 12,52% de los procedimientos judiciales incoados en España por conductas asociadas al
uso de las TIC tuvieron por objeto delitos de pornografía infantil o en relación con personas discapacitadas
y el número de acusaciones presentadas por el Ministerio Fiscal por hechos ilícitos de esta naturaleza fue
de 368 en el mismo período anual.
25 House of Commons. Culture, Media and Sport Committee. Report «Online safety», 2014, p. 6. Disponible en: http://www.
publications.parliament.uk/pa/cm201314/cmselect/cmcumeds/729/729.pdf
26 UNICEF. «Child Safety Online. Global Challenges and Strategies», 2011, p. 1. Disponible en: http://www.unicef.es/sites/
www.unicef.es/files/Child_Safety_online_-_Global_challenges_and_strategies.pdf
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En la actualidad se encuentra en tramitación en las Cortes Generales un Proyecto de Ley Orgánica de
modificación del Código Penal, que en esta materia ofrece algunas novedades, que fueron valoradas
positivamente por Liliana Orjuela y Elvira Tejada. En concreto, esta última se refirió a la incorporación de
una definición de pornografía infantil, tomada de la Directiva 201/93/UE, a su vez basada en la incluida en
las Convenciones de Budapest y de Lanzarote del Consejo de Europa, y la tipificación como delito,
siguiendo también la Directiva citada, del acceso en línea a archivos con pornografía infantil, lo que
incluye el visionado en «streaming», aunque no haya una descarga efectiva, circunstancia que hasta
ahora viene exigiendo la jurisprudencia para que concurra el supuesto de posesión para propio uso.
Un aspecto relevante que atañe en parte a las autoridades encargadas de la aplicación de la Ley, en
particular a los jueces y en esta medida afecta al Derecho procesal, pero que concierne también a la
responsabilidad de las empresas que operan en Internet, es el relativo a la retirada de imágenes de
pornografía infantil o al bloqueo del acceso a las mismas. Se trata de un aspecto crucial en la consecución
del objetivo de reducir de forma drástica la circulación de estas imágenes en Internet.
Hay dos principales obstáculos en el logro de este objetivo. Uno está constituido, por un lado, por el
principio de general aplicación, de exención de responsabilidad en cuanto a los contenidos, de aquellas
empresas prestadoras de servicios en Internet que suelen calificarse de «intermediación»: es el caso de
los operadores de redes de telecomunicaciones y proveedores de acceso (en cuanto se limitan a la
prestación de un servicio de intermediación consistente en la transmisión de datos por una red de
telecomunicaciones o en facilitar el acceso a ésta), de los prestadores de servicios de alojamiento, entre
los que se incluirían las redes sociales (en cuanto se limitan al almacenamiento de datos) y de los
prestadores de servicios que facilitan enlaces a contenidos o instrumentos de búsqueda (los llamados
«motores de búsqueda»). Según la Ley española de servicios de la sociedad de la información y de
comercio electrónico (Ley 34/2002, de 11 de julio), que adopta aquel principio, estos dos últimos tipos de
prestadores de servicios en Internet no son responsables por la información almacenada o por la
información a la que dirijan al usuario, siempre que «no tengan conocimiento efectivo de que la actividad
o la información almacenada (a la que remiten) es ilícita», o si lo tienen, «actúen con diligencia para retirar
los datos o hacer imposible el acceso a ellos» (o «para suprimir o inutilizar el enlace correspondiente»)
(artículos 16 y 17 de la Ley 34/2002).
En la práctica «el conocimiento efectivo» que hace responsable al proveedor del servicio dependerá,
bien de la correspondiente resolución del órgano competente que ordene la retirada de la información
ilícita o el bloqueo del acceso, por tanto de un impulso exterior, bien de los procedimientos de detección y
retirada de contenidos que los prestadores apliquen en virtud de acuerdos voluntarios, esto es, de la
autorregulación.
El otro obstáculo en la consecución del objetivo de reducir la circulación en Internet de pornografía
infantil o de limitar el acceso a la misma, lo constituye la dimensión global de Internet, en relación con el
principio de territorialidad de las legislaciones nacionales. Es comúnmente el lugar de establecimiento del
prestador de servicios, el punto de conexión que determina la Ley aplicable y las autoridades competentes
para el control de su cumplimiento, por lo que no son iguales las posibilidades de respuesta de las
autoridades de un país en relación con los contenidos alojados en el mismo que en relación con los
alojados fuera del mismo27. Así sucede también en España, donde la Ley 34/2002, de 11 de julio, parte del
mismo principio de conexión (aplicación «a los prestadores de servicios de la sociedad de la información
establecidos en España» y a los servicios ofrecidos «a través de un establecimiento permanente situado
en España», precisándose que «la utilización de medios tecnológicos situados en España, para la
prestación o el acceso al servicio, no servirá como criterio para determinar, por sí solo, el establecimiento
en España del prestador» —artículo 2—), lo que condiciona no sólo las posibilidades de respuesta frente
a los responsables de los contenidos ilícitos, sino también el alcance del deber de colaboración de los
prestadores de servicios de «intermediación», limitado como tal deber a los establecidos en España
(artículo 11 de la Ley precitada), dependiendo la que puedan prestar los radicados fuera de España, de los
canales de cooperación internacional, y del mayor o menor grado de compromiso del prestador de servicios.
6. Otros riesgos de contenidos
Además de la pornografía infantil y de otros contenidos de carácter delictivo (como por ejemplo la
incitación al odio o al terrorismo) existe un amplio abanico de contenidos a los que los menores están
27

Vid. «Online Safety», op. cit., p. 12.
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expuestos en Internet, que aun siendo lícitos y considerados amparados por la libertad de expresión,
resultan nocivos para los menores, en cuanto pueden causarles un perjuicio físico, psíquico o moral
(pornografía para adultos, páginas pro anorexia o bulimia, páginas de apología de la pedofilia, de apología
de la «autolesión» —«self-injuring»— o del suicidio, etc).
Una distinción preliminar se hace necesaria, teniendo en cuenta que en la actualidad cualquiera con
un dispositivo conectado a Internet es un editor potencial, entre los contenidos autogenerados y los
ofrecidos por un programador o editor como objeto de una actividad comercial. Si los primeros escapan
prácticamente a todo control, sobre los segundos, el reto lo constituye la dificultad de trasladar al mundo
virtual las restricciones que por razón de edad operan en el mundo exterior para el acceso a contenidos
de adultos.
El material pornográfico ilustra probablemente mejor que ningún otro tales dificultades. Las
disposiciones administrativas sobre clasificación o venta de dicho tipo material y la generalmente aceptada
sanción penal de ciertas conductas (así en España, el Código Penal castiga como delito la venta, difusión,
o exhibición de material pornográfico entre menores de edad —o incapaces— «por cualquier medio
directo» —artículo 186—) ofrecen un eficaz sistema de restricciones de acceso de los menores a dicho
material en el mundo físico.
Tales restricciones se muestran sin embargo de difícil aplicación en Internet.
En primer lugar por la posibilidad de modelos de negocio a través de Internet para el ofrecimiento de
contenidos pornográficos que escapan al teórico control que puede ejercerse sobre los servicios «online»
que por su similitud con los televisivos caen en el ámbito de aplicación de la legislación sobre comunicación
audiovisual.
Así, por ejemplo, los llamados servicios de comunicación audiovisual «a petición» (también llamados
«a la carta»), que se diferencian de los servicios televisivos tradicionales «lineales» (basados en un horario
de programación) en posibilitar el visionado de programas en el momento elegido por el espectador y a
petición propia sobre la base de un catálogo previamente seleccionado por el editor, están comprendidos
en el ámbito de aplicación de la legislación comunitaria (Directiva 2010/13/UE, de 10 de marzo de 2010,
conocida como Directiva de servicios de comunicación audiovisual) y de las correspondientes legislaciones
nacionales (en el caso de España, la Ley 7/2010, de 31 de marzo, general de la comunicación audiovisual).
Según el artículo 12 de aquella Directiva, los Estados miembros deben velar porque los servicios de
programación a petición que puedan dañar gravemente el desarrollo físico, mental o moral de los menores
«se faciliten únicamente de manera que se garantice que, normalmente, los menores no verán ni escucharán
dichos servicios». La Ley española general de comunicación audiovisual dedica un extenso artículo
(artículo 7) a la protección del menor y, aunque parte de una declaración general aparentemente aplicable
a todos los contenidos audiovisuales, de prohibición de «la emisión de aquellos que puedan perjudicar
seriamente el desarrollo físico, mental o moral de los menores, y, en particular, la de aquellos programas
que incluyan escenas de pornografía, maltrato, violencia de género o violencia gratuita» (apartado 1), más
allá de la efectividad de tal declaración, de la regulación contenida en dicho apartado (centrada en el
establecimiento de franjas horarias de protección) se desprende que está concebida para los servicios de
comunicación televisiva tradicionales o lineales, existiendo no obstante determinadas referencias explícitas
en el artículo citado a los servicios de programas a petición, en particular la contenida en su apartado 5,
que prescribe la obligación de los prestadores de tales servicios de «elaborar catálogos separados para
aquellos contenidos que puedan perjudicar seriamente el desarrollo físico, mental o moral de los menores»
y de establecer «dispositivos, programas o mecanismos eficaces, actualizables y fáciles de utilizar que
permitan el control parental a través del bloqueo a los contenidos perjudiciales para los menores». A este
respecto, todos los productos audiovisuales ofrecidos por un editor, también los a petición, deben contar
con una clasificación por edades, basada en una codificación digital que permita el ejercicio del control
parental, homologada por la autoridad audiovisual (apartados 2 y 6 del artículo 7 de la LGCA).
Existen, sin embargo, otros modelos de negocio en Internet, a través de los que se muestran contenidos
pornográficos, como es el basado en el modelo de YouTube (por eso, se les suele denominar sitios
«Tube») que ofrecen vídeos de pornografía dura gratuita y sin restricciones como escaparate que sirve de
acceso a los espectadores a otros servicios pornográficos de pago o de espacio publicitario para otros
servicios28, que escapan a las obligaciones y controles de la legislación del sector de la comunicación
audiovisual.
28

Vid. «Online Safety», op. cit., p. 21.
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A este factor se añade otro obstáculo ya señalado en relación con la pornografía infantil, que es el
referido a la dimensión global de Internet que, en el caso de los contenidos para adultos y nocivos para
menores, tiene consecuencias en un doble aspecto. Por un lado, en el de que ya se trate de servicios de
programación a la carta, ya de otros servicios prestados en línea, las posibilidades de actuación de las
autoridades nacionales se limitan a los establecidos dentro de sus fronteras, siendo así que los radicados
allende las mismas escapan al control nacional (véase en este sentido el ámbito territorial de aplicación de
la LGCA, artículo 3). Por otro lado, uno de los mecanismos principales en un sistema de restricción de
acceso de los menores a contenidos audiovisuales perjudiciales «online» sería el del etiquetado digital
que, basado en metadatos, realizaran los proveedores de contenido y que funcionara con independencia
del medio a través del cual se ofreciesen (televisión o Internet), pero que, como señalaron Borja Adsuara
o Miguel Errasti, a la vez que destacaron su relevancia como acción de futuro, sólo sería realmente eficaz
en una dimensión global, al modo de un «protocolo de Internet para el etiquetado de contenidos» (B.
Adsuara).

Dentro de los riesgos presentes en Internet, esto es, de aquellos asociados a situaciones que se valen
de este medio para producirse pero que se daban y se dan también fuera del mismo, distinguíamos dos
grandes categorías, los riesgos de contenidos (a los que nos hemos referido en los dos epígrafes
anteriores) y los riesgos de contacto, que son aquellos derivados de determinadas conductas en las que
el menor tiene una u otra participación, voluntaria o involuntaria, y que pueden a su vez adscribirse a tres
categorías principales, según el bien jurídico afectado.
En la categoría de los riesgos de contacto que afectan a la integridad física o psíquica del menor, uno
de los tipos que más preocupación y alarma social ha suscitado es el «ciberbullying», que es una
manifestación concreta del genérico ciberacoso cuando se produce entre los menores, referida tal
conducta a las amenazas, hostigamiento, humillación y otro tipo de molestias realizadas por medio de
tecnologías telemáticas de comunicación29.
Tomados en conjunto los menores europeos entre 9 y 16 años que fueron consultados en el marco del
citado proyecto EU Kids Online, un 6% manifestó haber sido acosado «online» (4% en España), y un 5%
(igual en España) confesó haber perpetrado este tipo de conducta, proporción que aumentaba en relación
con los que señalaron ser víctima o autor de esta conducta tanto en Internet como fuera de este medio
(19% -16% en España— y 12% -9% en España—, respectivamente). Pero quizás el dato más relevante
sea la percepción de los menores en relación con esta situación, siendo, entre los que la sufrieron, la
sentida como más perjudicial. También es relativamente alta la proporción de padres, entre aquellos
menores que manifestaron haber sido víctimas de «bullying», que no conocían esta situación (56% de
media en Europa, 67% en España).
Elvira Tejada llamó la atención de la Ponencia sobre el incremento de las amenazas, coacciones,
humillaciones y en general de los actos que suponen un trato degradante de menores a través de las
nuevas tecnologías.
Este incremento se atribuye a la relajación de los resortes psicológicos de control social y al velo del
anonimato e impunidad que se asocian a Internet, por más que el acoso a través de este medio y fuera de
él no están separados, ni hay una migración del patio escolar al «patio virtual», sino que más bien se
hallan conectados, formando una especie de vínculo vicioso en el que los autores de estas conductas
persiguen a las víctimas a través de medios diferentes y las víctimas encuentran difícil escapar de esta
situación.
Las consecuencias, no obstante, no son las mismas, pues Internet amplifica el daño en un doble
sentido, como señaló a la Ponencia Manuel Viota, por un lado al borrar la separación de los grupos
sociales de pertenencia del menor, que antes existía en el mundo exterior, y, por otro, al «democratizar»
el acoso, produciéndose en muchas ocasiones además una victimización secundaria, como es el abandono
del centro escolar.
Los medios a través de los cuales tienen lugar las situaciones de acoso son mayoritariamente la
mensajería instantánea y las redes sociales, y las acciones concretas, como señaló E. Tejada, muy
29 Definición tomada de INTECO. «Guía de actuación contra el ciberacoso», 2012. Disponible en: http://www.chaval.es/
chavales/sites/default/files/editor/guia_lucha_ciberacoso_menores_osi.pdf
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variadas: mensajes de contenido humillante o degradante, grabaciones de la víctima en situaciones
comprometidas o que ofenden a su dignidad que son luego difundidas, suplantación de la identidad de la
víctima para atribuirle determinadas expresiones o conductas con la intención de perjudicar sus relaciones
con terceros, etc. Estas conductas pueden llegar a tener carácter delictivo, encajando en diferentes tipos
penales, según las circunstancias concretas de cada caso, y de hecho así lo está haciendo el Ministerio
Fiscal, como explicó E. Tejada: delitos de amenazas o coacciones (artículos 169 a 172 del Código Penal),
delitos de descubrimiento o revelación de secretos (artículo 197 del Código Penal), e incluso, en los casos
más graves, delitos contra la integridad moral (artículo 173 del Código Penal).
Una manifestación de ciberacoso de particular gravedad es el conocido como «cibergrooming»
(también se utiliza, aunque de un modo impreciso en cuanto no contiene una referencia al uso de Internet,
la expresión «child grooming»), que puede definirse como «aquellas acciones (a través de Internet)
realizadas deliberadamente (por un adulto) para establecer una relación y control emocional sobre un niño
o una niña con el fin de preparar el terreno para el abuso sexual del menor»30.
El «modus operandi» en estas acciones es diverso, pudiendo consistir, como señaló M. Viota, en
apropiarse de la cuenta de correo electrónico de un menor, a través de la que accede a su vida digital, y
con la que puede obtener el control de más cuentas, o adoptar la identidad de un adolescente y buscar el
«enamoramiento» de la víctima.
El «cibergrooming» fue objeto de una tipificación específica mediante una reforma del Código Penal
llevada a cabo en 2010, desarrollando en este sentido el Convenio de Lanzarote del Consejo de Europa
(artículo 23), y se contiene en el artículo 183 bis de aquel cuerpo legal, que castiga al que «a través de
Internet, del teléfono o de cualquier tecnología de la información y de la comunicación contacte con un
menor de trece años y proponga concertar un encuentro con el mismo a fin de cometer cualquiera de los
delitos descritos en los artículos 178 a 183 y 189, siempre que tal propuesta se acompañe de actos
materiales encaminados al acercamiento».
Elvira Tejada informó a la Ponencia, en línea con lo manifestado por la Fiscalía General del Estado en
su memoria referida al año 2011, sobre la rígida articulación de este tipo penal, que ha limitado
considerablemente las posibilidades de su aplicación, de un lado, por la circunstancia de que el tipo penal
contemple únicamente como víctimas a los menores de trece años (lo que se explica por ser esta edad la
fijada actualmente en España para prestar el consentimiento sexual), y de otro, por la exigencia de que la
propuesta de mantener un encuentro con el niño deba acompañarse de «actos materiales encaminados
al acercamiento». Esta exigencia deja fuera de este tipo penal, y ha de reconducirse, en su caso, a otros
preceptos penales, el supuesto frecuente de que el autor no pretenda un encuentro físico con el menor,
sino un encuentro virtual a los fines de lograr material pornográfico obtenido directamente o bien de inducir
al menor a realizar ante la «webcam» actos de contenido sexual.
El proyecto de Ley Orgánica de reforma del Código Penal en curso de tramitación en las Cortes
Generales superaría ambas limitaciones, pues, por un lado, al elevar la edad de consentimiento sexual,
amplía el ámbito de aplicación del precepto en cuestión, y por otro, se tipifica también la conducta cuando
el agresor no pretende el acercamiento físico sino la obtención de material pornográfico.
Por su parte, Consuelo Madrigal llamó la atención sobre el hecho de que el Código Penal, en lo que
es la definición de conductas, también se aplica a los menores cuando son ellos los autores de las mismas,
aunque las consecuencias son distintas. De ahí que en la reforma de tipos penales como el de abuso
sexual, debiera considerarse, cuando se aplican a menores, una disimetría de edad, que a juicio de la Sra.
Madrigal, debería ser como mínimo de cinco años.
Además de las situaciones de ciberacoso descritas, algunos comparecientes han manifestado su
preocupación por lo que Jorge Flores denominó «violencia de género digital», consecuencia de la cual la
condición de menor y mujer puede suponer una doble victimización. Patrones patriarcales y estereotipos
de género que parecían estar en retroceso resurgen, favorecidos por los nuevos medios de conectividad,
que, como señaló Antoni Gutiérrez, permiten «el uso vigilante, el uso inquisidor, el uso protector, el uso
propietario de las relaciones humanas».
Otro de los factores de riesgo de creciente preocupación es el del juego «online», una actividad que
en España se halla regulada desde 2011 (Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del juego), y que
desde entonces muestra una tendencia al alza (en 2012, es la única de las modalidades de juego que
sube, estimándose el gasto en la misma en torno a los cinco mil millones de euros, casi duplicando el
gasto del año anterior).
30

INTECO. «Guía de actuación…», ibídem, p. 11.
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El riesgo asociado al juego reside en su potencialidad para convertirse en adicción. El profesor M.
Chóliz explicó a la Ponencia que la denominada ludopatía o juego patológico es considerada como un
trastorno adictivo, categorizado por la Asociación Americana de psiquiatría como drogodependencia, al
haberse encontrado «evidencias consistentes de que el juego activa el sistema cerebral de recompensa
de forma similar a como lo hacen las drogas de abuso y de que los síntomas clínicos de los trastornos
provocados por el juego son similares a los que provocan las drogas». Desde esta perspectiva, según M.
Chóliz, el juego «online» ya es la segunda modalidad de juego en provocar adicción, sólo detrás de las
tragaperras. Ello es así porque el juego «online» presenta unas características que estructuralmente lo
hacen muy peligroso: accesibilidad (se puede jugar con móviles), inmediatez del premio y aprovechamiento
de todos los recursos que ofrecen las nuevas tecnologías (por ejemplo, los «bonos de bienvenida», que
funcionan como lo que en psicología se llama «muestra de reforzamiento», estrategia que se utiliza para
alentar una conducta reforzándola de antemano).
A diferencia de los juegos tradicionales, propios de adultos, el juego «online» tiene en los adolescentes
y jóvenes un preocupante nicho de mercado.
Es cierto que el juego está prohibido para los menores de edad, y que la protección de los mismos
está presente en la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del juego, en virtud de la cual y de sus
normas de desarrollo, las casas de juego, incluidas las «online», tienen que articular mecanismos de
identificación y verificación de la edad, pero a juicio del profesor Chóliz, la identificación debería ser
fehaciente y sería preciso, además, profundizar por vía reglamentaria en aquella protección, desde el
punto de vista de regular los tipos de juego y la publicidad.
En sentido similar se manifestó Félix Brezo, que identificó como principales grietas del marco regulador
puesto en pie por la Ley 13/2011, la existencia de plataformas radicadas fuera de España, que escapan a
sus controles, y la incesante publicidad del juego «online» a través de los sitios web de noticias deportivas
y, lo que es más llamativo, a través de la radio, publicidad que puede llegar fácilmente a los menores,
porque a menudo incluyen aquellos sitios entre sus páginas de consulta diaria. Según F. Brezo este
problema podría afrontarse por vía legislativa en términos similares a como se ha hecho con el tabaco o
el alcohol.
Internet ha propiciado el surgimiento de otras modalidades de juego que caen fuera del marco
regulador, como los videojuegos con multijugador «online», que según Jorge Flores cumplen una función
de redes sociales, ajenas a todo escrutinio y que, por su finalidad lúdica, atraen a pedófilos, ya que por su
naturaleza los jugadores y sus padres bajan la guardia, o los videojuegos con micropagos o los nuevos
entornos de realidad aumentada, del tipo «Second Life», o juegos sociales en los que el manejo de
criptodivisas genera, como alertó ante la Ponencia F. Brezo, intercambios especulativos al margen del
control estatal y de la normativa fiscal, y que pueden dar lugar a mercados de servicios o productos ilícitos.
Un segundo grupo de riesgos de contacto tiene que ver con la intimidad y más específicamente con la
protección de datos de carácter personal. En páginas anteriores se ha hablado con carácter general sobre
el interés creciente que esta última suscita. Ahora se trata de descender a un plano más concreto, el de
determinados riesgos que pueden tener una especial incidencia entre los menores.
Si se atiende a los resultados de determinadas encuestas, entre los riesgos a que se exponen los
menores considerados más habituales por la población adulta se encuentra la difusión de fotos o vídeos
comprometidos. Según el barómetro del CIS del mes de mayo de 2013, es éste, seguido del riesgo de dar
demasiada información de sí mismos a desconocidos, los riesgos a que se exponen los menores en
Internet destacados por un mayor número de encuestados (39,6% y 22,9% respectivamente), a los que
seguirían el ser acosado con el fin de obtener concesiones sexuales —17,1%—, el ciberacoso —6,7%—,
el perjuicio futuro derivado de los datos subidos a la red —4,5%— y la suplantación de identidad —2,4%—.
Por «sexting» (término inglés resultante de la combinación de los términos «sex» y «texting») se
conoce precisamente la práctica del intercambio de textos o imágenes autogenerados, de contenido
sexual; práctica que, aun realizada con frecuencia en el contexto de relaciones privadas, puede tener
imprevistas consecuencias negativas por la alta probabilidad de que tales datos o imágenes desborden el
marco de tales relaciones, haciéndose públicas, con el efecto difusor y de perdurabilidad que tiene Internet.
El daño que la publicidad de este tipo de contenidos, aun generado por la propia víctima, puede
provocar ha exagerado sin embargo en ocasiones la prevalencia de este tipo de conducta (a tenor de los
resultados de la citada encuesta EU Kids Online, entre los menores europeos de 11 a 16 años, un 15% de
media manifestaron haber visto o recibido a través de Internet mensajes de contenido sexual, y un 3%
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habrían enviado o subido tal tipo de mensajes, siendo en particular España uno de los países con menor
incidencia declarada de esta práctica, con porcentajes, respectivamente del 9% y del 1%).
El proyecto de reforma del Código Penal en curso de tramitación en las Cortes Generales incluye
entre sus novedades la tipificación de aquellas conductas en que, obtenidas imágenes o grabaciones de
otra persona, voluntariamente emitidas por ésta en el ámbito personal, son luego difundidas sin su
consentimiento, lesionando gravemente su intimidad. Con independencia de la valoración que esta
propuesta legislativa merezca, debe examinarse cuidadosamente, como apuntó J. M. Martínez ante la
Ponencia, en relación con la específica problemática que el «sexting» plantea cuando tiene lugar entre
menores de edad.
Aun sin incurrir en prácticas de intercambio de contenidos autogenerados particularmente
problemáticos, el rastro que las personas dejan en Internet de muy diversas formas y con diversos motivos
(captura automática o casi automática a través de «cookies» al visitar sitios web, datos facilitados al
cumplimentar formularios «online» o al acceder a determinados servicios, información volcada en los
perfiles de las redes sociales, en blogs u otras aplicaciones interactivas, etc.) puede entrañar ciertos
riesgos de gran calado que cada vez suscitan mayor preocupación y que tienen una especial incidencia
entre los menores, por la temprana edad en que empiezan a formar su historial digital y por su vulnerabilidad.
Uno de tales riesgos es el constituido por los problemas a largo plazo para la imagen o reputación
propia que puede ocasionar la información personal vertida en Internet, teniendo en cuenta por ejemplo
que la selección para un trabajo por una empresa puede basarse en la previa búsqueda de la biografía
digital del candidato, y que dicha búsqueda puede sacar a la luz textos, fotografías o vídeos de los que
pueda inferirse un juicio negativo sobre la personalidad de aquél, aun cuando no responda a la realidad
por presentarse aquellos datos descontextualizados de las circunstancias concretas en que se crearon.
En relación con este factor de riesgo, cobra gran relevancia el llamado «derecho al olvido», que no es
sino una particular proyección en Internet de la facultad de cancelación, que forma parte del núcleo del
derecho fundamental a la protección de datos de carácter personal, y que consiste en la facultad de las
personas de obtener la supresión de los datos personales que obrasen a disposición de un tercero
responsable de su tratamiento.
La efectividad de este derecho se ha visto sin embargo hasta ahora cuestionada no ya por la ubicuidad
de la información, personal o no, que circula en Internet, sino en concreto como consecuencia de las
dudas que en el ámbito europeo, y derivadamente en España, ha planteado la aplicación a determinadas
empresas prestadoras de servicios en Internet, bien por la naturaleza de su actividad, bien por la radicación
de su matriz, del marco regulador de protección de datos de carácter personal, constituido, a nivel europeo,
por la Directiva 95/46/CE, y, a nivel español, por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección
de los datos de carácter personal, que recoge de forma exigente los estándares contenidos en aquella
Directiva, y el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, que aprueba el Reglamento de desarrollo de
la citada Ley.
Una reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 13 de mayo de 2014, que
resuelve diferentes cuestiones prejudiciales planteadas por la Audiencia Nacional de España, en el marco
de un litigio entre Google, por un lado, y la Agencia Española de Protección de Datos y un particular, por
otro, en relación con una resolución de dicha Agencia por la que estimó la reclamación de dicho particular
y se ordenó a Google la adopción de las medidas necesarias para retirar determinados datos personales
de su índice e imposibilitara el acceso futuro a los mismos, contiene manifestaciones de interés. Entre
ellas, que las empresas que gestionan motores de búsqueda (cuya actividad consiste en hallar información
publicada o puesta en Internet por terceros, indexarla de manera automática, almacenarla temporalmente
y por último ponerla a disposición de los internautas según un orden de preferencia determinado), en
cuanto dicha actividad se refiera a datos personales, son responsables del tratamiento de dichos datos y,
por tanto, dicha actividad es materialmente incardinable en el marco regulador europeo (y español) de
protección de datos de carácter personal, y, asimismo que, aunque la matriz del motor de búsqueda y la
actividad de tratamiento de datos estén radicados fuera de la Unión Europea, la existencia en uno de sus
Estados miembros de un establecimiento, como, en el caso de autos, uno destinado a una actividad de
promoción y venta de espacios publicitarios entre los habitantes de dicho Estado, determina, en la medida
en que ambas actividades se hallan indisociablemente ligadas, la aplicación del marco regulador de
protección de datos del Estado afectado. Esta doble consideración conduce a que el motor de búsqueda
no pueda sustraerse a las obligaciones y garantías establecidas en dicho marco regulador, entre ellas, la
de eliminar de la lista de resultados obtenida tras una búsqueda efectuada a partir del nombre de una
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persona, vínculos a páginas web publicadas por terceros y que contengan información relativa a esta
persona, incluso en el supuesto de que esta información no se borre de estas páginas web y aunque la
publicación en éstas pueda ser en sí misma lícita.
Esta sentencia tendrá indudablemente eco en los términos que finalmente adopte la propuesta de
Reglamento de la Unión Europea relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (Reglamento general de protección
de datos)31 (sobre la que ya se ha pronunciado el Parlamento Europeo en «primera lectura» mediante
resolución adoptada el 12 de marzo de 2014) que, entre otras novedades, respecto de la Directiva vigente
(además de su propia naturaleza como instrumento normativo), incorpora un criterio amplio en cuanto a
su ámbito de aplicación territorial, al incluir en el mismo, con independencia de la ubicación principal de la
empresa, las actividades de tratamiento de datos que supongan «la oferta de bienes y servicios a
ciudadanos de la Unión Europea» o esté relacionada con el «control de su comportamiento», y reconoce
de forma expresa el «derecho al olvido», con una explícita mención a su relevancia para los menores
(artículo 17 y considerando 53 —«Este derecho es particularmente pertinente si los interesados hubieran
dado su consentimiento siendo niños, cuando no se es plenamente consciente de los riesgos que implica
el tratamiento y más tarde quisiera suprimir tales datos personales especialmente en Internet»—).
Otro de los riesgos que, aunque desconocido o insuficientemente medido hasta ahora en los análisis
de base estadística32, cobra cada vez mayor atención, es el que en este Informe denominaremos como
cosificación de la identidad digital, derivado del cambio de paradigma que Internet ha supuesto para la
actividad comercial y publicitaria, que ha convertido los datos de carácter personal en codiciada materia
prima para el trazado de perfiles cada vez más precisos al servicio de una publicidad personalizada.
La falta de conciencia suficiente acerca del modelo de negocio de muchos servicios de Internet, entre
ellos los de motores de búsqueda o las redes sociales, aparentemente gratuitos, pero que realmente se
pagan con información personal, afecta de un modo particular a los menores que, desde muy temprana
edad, pueden convertirse, involuntariamente, en objeto de prácticas invasivas de monitorización, perfilado
y publicidad conductual, de las que alertaron en la Ponencia distintos comparecientes, entre ellos, Alfonso
González (para quien el reto fundamental de integrar la escuela con las posibilidades de aprendizaje que
ofrecen las nuevas tecnologías debe hacerse conjurando el peligro de convertir el aprendizaje «en una
mercancía de información para los gigantes de la red»), Josep Manuel Prats («Hemos cedido la imagen
nuestra y de nuestros hijos sin limitación alguna y sin el derecho al olvido»), o Consuelo Madrigal (que
utilizó el contundente símil de «golpe de estado virtual», para referirse a las amenazas que para la libertad
suponen las solicitaciones de la industria de lo imaginario, la publicidad y el mercado).
La propuesta de Reglamento de la Unión Europea antes mencionada sobre protección de las personas
físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales acoge el derecho de las personas a oponerse
al tratamiento de sus datos de carácter personal con fines de mercadotecnia directa, y a no ser objeto de
medidas basadas en la elaboración de perfiles por medio de tratamiento automatizado (artículos 19 y 20,
y considerandos 57 y 58).
Un tercer tipo de riesgo es el que deriva del uso malicioso que otras personas pueden hacer de la
información personal de los menores existente en Internet, facilitado tanto por ciertas prácticas confiadas
y habituales de éstos (como la de facilitar su contraseña a sus amigos, para que estos puedan acceder a
sus cuentas de correo y perfiles en las redes sociales) como de la abundancia de aquella información, que
no es sólo de sí mismos sino que se extiende a su grupo familiar y de amistades, y que puede llegar no
sólo por iniciativa del propio menor, sino también de otros (a través de la conocida práctica del «etiquetado»
de las fotos —«tagging»—) e incluso inadvertidamente como consecuencia de la huella de geolocalización
que habitualmente acompaña a las fotos digitales o de la funcionalidad del mismo tipo que incorporan hoy
día los «smartphones», y que permiten conocer el paradero del menor o la ruta que sigue.
El uso malicioso puede traducirse en comportamientos delictivos de distinta valoración jurídico-penal,
tales como coacciones, delitos contra el honor o delitos contra la integridad moral ya aludidos, o también
de descubrimiento y revelación de secretos, si pueden reconducirse a las circunstancias tipificadas en el
artículo 197 del Código Penal, o puede, pese a la alarma que genera, no disponer de una tipificación
específica, como sucede con la suplantación de identidad.
31 COM(2012) 11 final.
32 Entre las excepciones, puede citarse, como ejemplo, el informe de la OCDE, «The Protection of Children Online: Risks
Faced by Children Online and Policies to Protect Them», OECD Digital Economy Papers, No. 179, 2011, p. 27. Disponible en: http://
dx.doi.org/10.1787/5kgcjf71pl28-en
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Refiriéndose a esta última situación, en efecto, Elvira Tejada señaló ante la Ponencia que, salvo que
puede atraer la tipificación derivada de otras conductas en atención, por ejemplo, a su contenido infamante
o injurioso, la suplantación de la identidad de otra persona en la Red y en general a través de medios
electrónicos, carece de tipificación propia, al no encajar en la figura que podría considerarse más próxima
de «usurpación de estado civil» (artículo 401 Código Penal), por no reunir los requisitos que exige dicho
tipo tal y como vienen siendo interpretados por la jurisprudencia del Tribunal Supremo. Sin embargo, en
línea con lo señalado por la Memoria de la Fiscalía General del Estado referida al año 2011, E. Tejada
defendió que suplantar la identidad de otro en ciertas condiciones, como hacerlo con carácter de
permanencia y de forma que induzca realmente a error, puede implicar un atentado grave contra la
privacidad y puede tener una seria incidencia en las relaciones de la víctima con terceros, por lo que
merecería una respuesta penal específica. La suplantación puede utilizarse también para perjudicar al
menor en sus relaciones con terceros, y puede también tener como objeto acceder a información o datos
íntimos del menor, pudiendo proceder tal propósito de un adulto, como antesala de una situación de acoso
sexual.
Aludiremos finalmente en este capítulo de los riesgos de contacto, a los que pueden afectar a la
propiedad intelectual, derivados de la actividad ilícita de determinados sitios web desde los que se permite
a los usuarios bien descargar directamente películas, series, música, o videojuegos o bien la posibilidad
de enlazar o compartir enlaces con servidores desde los cuales pueden efectuarse dichas descargas. Los
perniciosos efectos de la actividad de estos sitios web se proyectan en varias vertientes, como señalaron
ante la Ponencia José Manuel Tourné y Carlota Navarrete.
La vertiente quizás más evidente es la propia infracción de los derechos de autor que tal actividad
supone, y lo que es más grave, la erosión de la conciencia colectiva sobre el valor de la propiedad
intelectual, no sólo como un bien individual sino en términos de riqueza general y empleo. En este sentido,
los datos aportados por Carlota Navarrete, al pasar del uso de la Red por los menores para consumo de
contenidos digitales al consumo de adultos en el mercado ilegal de estos contenidos, apuntan una
tendencia sobre este consumo preocupante.
Otra vertiente menos conocida es la del negocio mismo, altamente lucrativo, que hay detrás de esta
actividad, realizada con infracción de las normas que rigen para el establecimiento de cualquier proveedor
de servicios en Internet (en particular las contenidas en el artículo 10 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de
servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico) y por tanto ejercida con competencia
desleal en relación con el sector legal de contenidos en Internet.
Tampoco son irrelevantes las implicaciones en cuanto a los riesgos colaterales a que se exponen los
menores que visitan estos sitios web, como puede ser la exposición a contenidos para adultos (enlaces a
contenidos pornográficos, películas de violencia extrema), a publicidad de casas de juego «online» o
incluso el riesgo de ser víctimas de estafas.
La materia de la infracción de la propiedad intelectual, en la que desde el campo del ordenamiento
penal, y en palabras de la Memoria de la Fiscalía General del Estado referida al año 2011, «no existe sino
una jurisprudencia menor muy dispersa y en buena medida contradictoria», se ha visto afectada por la
entrada en vigor del Reglamento aprobado por Real Decreto 1889/2011, de 30 de diciembre, que desarrolló
la disposición final cuadragésimo tercera de la Ley 2/2011, de Economía Sostenible, que regula el
funcionamiento de la Comisión de Propiedad Intelectual, una de cuyas secciones tiene como función
actuar en vía administrativa en los supuestos de «vulneración de los derechos de propiedad intelectual,
por el responsable de un servicio de la sociedad de la información, siempre que dicho responsable directa
o indirectamente actúe con ánimo de lucro o haya causado o sea susceptible de causar un daño patrimonial
al titular de tales derechos».
La relevancia de las redes sociales como plataformas privilegiadas de comunicación de personas y
grupos las sitúa en el centro de la atención en relación con el enfoque adoptado por las mismas para
afrontar algunos de los factores de riesgo de contacto examinados.
La Ponencia ha podido contar con el testimonio de tres importantes redes sociales, Tuenti, Facebook
y Twitter.
Tuenti es una empresa tecnológica española que, según Sebastián Muriel, cuenta con cerca de
doscientos empleados de alta cualificación, y un modelo de negocio centrado en las herramientas de
comunicación social, cuyo centro de gravedad ha evolucionado del servicio web inicial al «Smartphone».
En la actualidad tiene 16 millones de usuarios registrados y entre 5 y 6 millones de usuarios activos en la
parte de operador móvil, de los que un 75% son mayores de edad.
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En relación con Facebook, Natalia Basterrechea señaló que hay más de 1.200 millones de usuarios
activos en esta plataforma, en los que están incluidos aproximadamente 18 millones de España, y que en
torno a la mitad se conectan diariamente y muchos a través del teléfono móvil.
En cuanto a Twitter, según los datos aportados por Sinéad McSweeney y Patricia Cartes en su
comparecencia ante la Ponencia, cuenta con 400 millones de visitantes al mes, alcanzándose la cifra
de 1.000 millones de «tuits» cada dos días.
Ya se ha visto no sólo que la interacción a través de mensajería instantánea y de redes sociales se
encuentra entre las actividades principales de los menores a través de Internet, sino también que con
frecuencia no se cumplen los umbrales de edad establecidos para estar presentes en las mismas,
umbrales comúnmente coincidentes con la edad mínima exigida por la legislación aplicable para consentir
la cesión de datos personales.
A este respecto debe tenerse presente el marco regulador general en materia de protección de los
datos de carácter personal, constituido, en el caso español, por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de protección de los datos de carácter personal, y el Real Decreto 1720/2007, de 21 de
diciembre, que aprueba el Reglamento de desarrollo de aquella Ley. En concreto, el artículo 13 de este
Reglamento establece en los catorce años la edad por debajo de la cual se requiere el consentimiento de
los padres o tutores para consentir el tratamiento de datos de carácter personal y, por tanto, los menores
de catorce años no pueden prestar su consentimiento por sí solos para crear un perfil en una red social.
Además, corresponde al «responsable del fichero o tratamiento» (en su caso de la red social), «articular
los procedimientos que garanticen que se ha comprobado de modo efectivo la edad del menor y la
autenticidad del consentimiento prestado en su caso, por los padres, tutores o representantes legales»
(apartado 4 del artículo 13 citado).
La empresa española Tuenti fija en catorce años el umbral para que los menores puedan darse de alta
por sí solos en esta red social, mientras que la edad fijada en las redes sociales de matriz norteamericana
es de trece años, edad que es justamente la fijada en EE.UU. en la «Child Online Privacy Protection Act»
(COPPA), y que, por cierto, es también la establecida en la propuesta de Reglamento de la Unión Europea,
en curso de tramitación, sobre la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de
datos personales y a la libre circulación de estos datos33.
En el caso de Facebook, José Luis Rodríguez informó que en España, a requerimiento de la Agencia
Española de Protección de Datos, ha elevado la edad de acceso de 13 a 14 años para adecuarla a la
normativa española.
El problema reside en la articulación de algún procedimiento de verificación de la edad en el momento
del alta en una red social, procedimiento que «de facto» no existe en ninguna red social, arbitrando sólo
las principales, mecanismos reactivos «a posteriori», basados comúnmente en denuncias procedentes de
la propia comunidad de usuarios. La red social que llega más lejos en este punto es Tuenti, cuyo protocolo
de verificación y borrado de perfiles de menores de catorce años incluye el DNI electrónico (DNIe) como
mecanismo de verificación («a posteriori») de la identidad.
Sinéad McSweeney y Patricia Cartes de Twitter informaron a la Ponencia que la edad mínima para
estar en Twitter es de trece años, y que la plataforma se basa en un principio de «minimización de la
colecta de datos», de suerte que para abrir una cuenta real no se piden datos de edad, lugar o de otro tipo,
y confía a un mecanismo de denuncia la advertencia y eventual retirada de las cuentas de menores de
trece años.
Tuenti, Facebook y Twitter informaron a la Ponencia de sus políticas «comunitarias» para dar respuesta,
entre otras, a las situaciones de acoso en sentido amplio. El denominador común de todas estas políticas,
basadas en la autorregulación, es confiar a los propios usuarios la detección y denuncia, a través de los
mecanismos habilitados al efecto, de los contenidos o conductas inapropiados que se produzcan en la red
social.
En concreto, Sebastián Muriel, en nombre de Tuenti, explicó que el compromiso de esta compañía con
la protección de menores se basa en tres pilares: facilitar a menores, padres y educadores herramientas
(disponibles en su «Centro de ayuda y seguridad») para que puedan informar (denunciar) cualquier
contenido o perfil que no cumpla los términos de uso, y que pueden desembocar en el bloqueo o eliminación
de la cuenta denunciada; adopción de acuerdos con los cuerpos y fuerzas de seguridad y con las
organizaciones de protección del menor; e información y educación a menores, padres y educadores
sobre todas las herramientas puestas a su disposición. Además, la estrategia de seguridad de Tuenti
33

COM(2012) 11 final, art. 8.
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incluye un mecanismo para verificar el cumplimiento del principio de que sólo se admiten identidades
reales, consistente en asociar la creación de un perfil en esta red bien a una previa invitación de otro
usuario, bien a una dirección de email o teléfono.
Natalia Basterrechea, en nombre de Facebook, explicó que las normas de comportamiento en esta
plataforma están basadas en la «Declaración de derechos y responsabilidades» y en las «Normas
comunitarias», que, en concreto, prohíben el «bullying», la intimidación o el acoso a un usuario, compartir
y actualizar contenido relativo a un discurso que incite al odio, amenazas, contenido pornográfico,
contenido que incite a la violencia, y contenido que contenga desnudos o violencia gráfica. Está prohibida
cualquier actividad ilícita, engañosa, maliciosa o discriminatoria.
Para garantizar el efectivo cumplimiento de estas normas, cuenta con una pluralidad de herramientas,
entre ellas las denominadas de «denuncia social», basada en una innovadora línea de investigación
(«Compassion Research») que busca diseñar una interfaz más compasiva y humanizada que permita a
los usuarios de Facebook tener conexiones más significativas y resolver conflictos de manera eficaz. Así
la «denuncia social» es una herramienta que intenta conducir una situación conflictiva entre dos personas,
con la ayuda de una tercera persona del entorno, hacia una solución amistosa, sin necesidad de plantear
una denuncia propiamente tal. En un 85% de casos, este sistema habría permitido resolver la situación
planteada.
El canal de denuncias, a disposición de los usuarios, sería otra herramienta, en la que el examen de
la situación se confía a un equipo de operaciones, cuya dedicación es a cualquier hora de cualquier día,
con capacidad para dar soporte en más de 24 idiomas y que cuenta al efecto con cuatro oficinas repartidas
entre Estados Unidos, Irlanda y la India.
La Sra. Basterrechea completó la descripción de la política de seguridad de Facebook con la referencia
al «Centro de Seguridad para Familias», disponible incluso en abierto, que contiene numerosos materiales
educativos e informativos, con orientaciones específicas para adolescentes, y a la profusa colaboración
que mantiene Facebook con múltiples actores, bien a través del llamado «Consejo asesor de seguridad
global», que forman cinco grandes organizaciones americanas y europeas, y cuya misión es asesorar a
Facebook en cuestiones relacionadas con la seguridad de la Red, bien a través de relaciones específicas
con muy diversas organizaciones y con fuerzas de seguridad estatales.
Sinéad McSweeney y Patricia Cartes explicaron que Twitter cuenta con dos equipos principales, el de
«Trust & Safety», con diferentes áreas de especialización (entre ellas la de derechos del usuario y
privacidad —responsable del asunto de los menores de trece años que están en la Red y de los elementos
de privacidad—, la de seguridad del usuario —encargado de situaciones relacionadas con abusos, acoso,
autolesiones, suicidio—, la de solicitudes legales —que se encarga de las relaciones con las fuerzas de
seguridad— y la de explotación de menores —que se encarga junto con el equipo de seguridad del
usuario, no sólo de examinar cualquier denuncia en esta materia, sino también de la colaboración activa
para combatir los contenidos relacionados con la explotación del menor), y el de atención al usuario
(encargado de un soporte más genérico, y que incluye el centro de ayuda, y la solución de problemas
técnicos derivados de «spam» o «malware»). Entre los dos equipos, que están tanto en San Francisco
como en Dublín, se da soporte al usuario veinticuatro horas al día, siete días a la semana.
El procedimiento para asegurar el cumplimiento de las normas de uso es el de la denuncia, que puede
canalizarse a través del centro de ayuda, o a través del propio «tuit» que, pulsando en el botón de «Más»,
conduce a la opción de «bloquear» o «reportar» y dentro de esta última, existen a su vez diferentes
opciones.
La Sra. Cartes se refirió en particular a dos tipos de situaciones. Por un lado, a las situaciones de
abuso y acoso que, desde la premisa de su prohibición y tras la evaluación de la correspondiente denuncia,
puede dar lugar desde el simple envío de advertencias para recordar las reglas, a las que en la gran
mayoría de los casos, los usuarios reaccionan positivamente, hasta la suspensión temporal de la cuenta
y, en los casos más severos, a la suspensión de la cuenta de forma permanente, incluyendo el caso de
amenazas, la recomendación de contactar con las fuerzas de seguridad. Por otro lado, las situaciones de
explotación al menor, frente a las que la política de Twitter es de tolerancia cero, estando comprometida
la compañía no sólo en la denuncia de cualquier contenido de este tipo al «National Center for Missing and
Exploited Children» (NCMEC), con el que la Guardia Civil tiene una conexión VPN, que es la forma de
obtener los datos específicos de un usuario que esté compartiendo este tipo de contenidos, sino en una
colaboración activa, reflejada en la adopción de la tecnología PhotoDNA. Asimismo, la Sra. Cartes se
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refirió a la regla que prohíbe la suplantación de identidad, en relación con la cual también puede activarse
el mecanismo de la denuncia y que puede originar la suspensión de la cuenta.
En materia de privacidad, con frecuencia los menores (como también muchos adultos) tienden a pasar
por alto las declaraciones, condiciones o términos de uso de los servicios ofrecidos en Internet, incluidas
las redes sociales, y estas declaraciones, a su vez, no tienen con frecuencia presentes las especiales
características de este grupo de usuarios ni en los términos formales de claridad adecuados de sus
políticas de información, ni en la adopción de otros aspectos de configuración del servicio, que dotarían a
la experiencia de los menores en la Red de mayores niveles de seguridad.
La empresa española Tuenti muestra un alto grado de compromiso en esta materia, derivado de los
siguientes elementos principales, mencionados por Sebastián Muriel:
• Máximo nivel de privacidad por defecto para sus usuarios, principio que, como comentó José
Luis Rodríguez, vienen recomendando las autoridades de protección de datos y que supone que la
apertura del acceso a la información a terceros se hace depender de la decisión consciente y
voluntaria del usuario.
• No indexación de los datos e información personal de los usuarios en los buscadores.
• Encriptado y cifrado de las conversaciones de chat (protocolo SSL).
• Distinción entre «contactos» (sólo para chatear) y «amigos» (para chatear y compartir
información, contenidos, tablón, etc.), de manera que el usuario puede agregar a otro usuario
eligiendo una u otra categoría.
• Los anteriores elementos se completan con una política de privacidad, que, desde el punto de
vista informativo, se propone ser comprensible a los destinatarios, así como con un panel de
privacidad sencillo, con el que poder configurar el grado de privacidad y un centro de ayuda y
seguridad, «tuenti.com/privacidad», con recursos de ayuda, informativos y formativos, incluyendo
espacios audiovisuales y recomendaciones de uso responsable para padres, educadores y usuarios.
Por lo que se refiere a Facebook, como declaró Natalia Basterrechea, reconoce su sometimiento al
marco europeo de protección de datos, a través de su establecimiento radicado en Irlanda, del que deriva
su sometimiento a la supervisión ejercida por la autoridad de protección de datos correspondiente a dicho
establecimiento, que es la autoridad irlandesa.
En relación con Twitter, Sinéad McSweeney y Patricia Cartes subrayaron la naturaleza pública de esta
plataforma, en cuanto a los contenidos (los «tuits» son en su conjunto públicos o privados, sin que exista
la posibilidad de elegir la audiencia de cada contenido concreto), compatible con la privacidad del usuario,
en cuyo contexto situaron la posibilidad del uso anónimo de cuentas, o el principio de minimización de los
datos que se recogen, reflejo del cual es la decisión temprana de la compañía de eliminar de las fotos que
se suben a la plataforma, la información sobre su localización geográfica.
IV. ¿QUÉ HACER?: LOS MENORES COMO CENTRO DE UNA ESTRATEGIA DE CIUDADANÍA DIGITAL
1. Cinco ideas clave

— Aunque Internet ofrece, desde muchos puntos de vista, enormes oportunidades, al propio tiempo
presenta una serie de riesgos, de mayor o menor entidad, constituyendo precisamente un reto para las
políticas públicas encontrar el equilibrio adecuado entre unas y otros. En este contexto los menores
presentan necesidades específicas, desde una y otra perspectiva.
— Los valores que encarnan los derechos fundamentales de la persona, reconocidos en la Constitución
española y en los tratados internacionales, deben regir tanto en el mundo físico como en el mundo digital,
y, en el caso de los menores, garantizan el «interés superior» de éstos como «consideración primordial»

cve: BOCG_D_10_410_2763

En un informe como el presente, cuya naturaleza es la de un informe para la acción política, es éste
un capítulo decisivo, cuya finalidad hay que situar en el contexto de las potestades de una Cámara
parlamentaria como el Senado de orientación política general sobre el Gobierno, lo que comporta un
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para autoridades públicas o instituciones privadas en todos los actos que les conciernan (artículo 3 de la
Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño de 1989 y artículo 24 de la Carta de los
Derechos Fundamentales de la Unión Europea).
— La existencia de diferentes actores con intereses relevantes en la materia objeto de estudio
(poderes públicos, niños y padres, escuela y educadores, organizaciones privadas del sector de acción
social, empresas de distinta índole relacionadas con la sociedad de información) plantea la cuestión
básica del papel respectivo que corresponde a los dos círculos principales en los que aquellos actores se
encuadran, Estado y sociedad, que se corresponden con dos enfoques normativos diferentes (regulación
y autorregulación, respectivamente), apuntando la respuesta a dicha cuestión a un sistema de
responsabilidad compartida.
— La existencia de una pluralidad de actores y de enfoques normativos (regulación y autorregulación)
demanda una estrategia a nivel nacional en relación con las necesidades de los menores en Internet.
— La naturaleza dinámica y global de Internet hace que los objetivos y acciones a nivel nacional no
puedan prescindir de los que se plantean a nivel internacional, tanto en el plano de decisión política y
normativo como en el plano operacional.

La propia evolución de Internet ha otorgado un protagonismo indiscutible a la autocomposición de
intereses, o si se prefiere, a la autorregulación, quedando el Estado en un papel menor, desbordado por
la rapidez de la evolución tecnológica y la naturaleza internacionalmente accesible de la Red, situación
que tiene su reflejo en la general inadaptación del ordenamiento jurídico al entorno digital, que han puesto
de relieve varios de los comparecientes en la Ponencia.
Esta afirmación no contiene una valoración negativa de la autorregulación, a la que comúnmente se
reconoce un importante papel en la protección de los menores en este ámbito, sino que tan sólo busca
preguntarse por la posición que idealmente debería corresponder al Estado, y más en concreto al engarce
adecuado entre dos enfoques, el de la autorregulación y el de la regulación.
El espectro mismo de iniciativas de autorregulación y co-regulación es muy amplio y las fronteras entre
estos dos términos no son claras, pareciendo querer referirse el segundo a una combinación de regulaciones,
pública y privada, y el primero a un compromiso puramente voluntario del sector privado sin ningún
componente gubernamental. Las fórmulas que gozan de mayor aceptación en la actualidad son las alianzas
(«partenariados» según el anglicismo derivado del término inglés «partnership») público-privadas, que se
encuentran en la intersección de la co-regulación y de la autorregulación, en cuanto el Gobierno toma parte
activa en la negociación de compromisos planteados para su voluntaria adopción por las empresas privadas
participantes. En estas fórmulas, el resultado mantiene las características de la autorregulación, pero el
proceso conducente al mismo es catalizado en el seno de la alianza público-privada.
La Unión Europea y sus Estados miembros suelen adscribirse a un modelo que combina diferentes
enfoques, de regulación y de autorregulación o co-regulación, poniendo el acento en unos u otros en
función de las categorías de riesgos.
La autorregulación ha ocupado y ocupa en la Unión Europea un lugar relevante, en atención a su
capacidad de adaptación al desarrollo tecnológico y a las tendencias sociales, con destacadas iniciativas
como las producidas en los ámbitos de las comunicaciones por telefonía móvil, las redes sociales y los
juegos «online». Así, en 2007, la Comisión Europea auspició un acuerdo entre las principales operadoras
europeas de telefonía y proveedores de contenidos, el denominado «Marco europeo para un uso más
seguro de los teléfonos móviles por parte de niños y adolescentes» («European Framework for Safer
Mobile Use by Younger Teenagers and Children»34), que describe principios y medidas, agrupados en
cuatro bloques (clasificación de contenidos, mecanismos de control de acceso, educación y concienciación
y colaboración con las fuerzas policiales y jueces en la lucha contra los contenidos ilegales), que debían
ser desarrollados a nivel nacional, trasunto de los cuales se adoptó en España por las principales
operadoras de telefonía, antes de finalizar el mismo año, un código de conducta que, como recordó Sofía
Fernández de Mesa, continúa vigente y ha permitido, entre otras iniciativas, el desarrollo de un icono
común para la denuncia de contenidos ilegales, disponible no sólo en las «webs» de las compañías, sino
también descargable en «smartphones» y tabletas.
34

Disponible en: http://www.gsma.com/gsmaeurope/wp-content/uploads/2012/04/saferchildren.pdf
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No mucho tiempo después, en 2009, vieron la luz los «Principios de la Unión Europea para unas redes
sociales más seguras» («Safer Social Networking Principles for the European Union»35), propuestos por
las principales redes sociales operantes en Europa, después de un proceso de consultas con la Comisión
Europea y organizaciones no gubernamentales, y que se centran en recomendaciones en siete áreas
(aumentar la concienciación; promover una oferta de servicios apropiada en razón de la edad; capacitar
en el uso de la tecnología; facilitar mecanismos de fácil uso para denunciar los contenidos o conductas
que violen las condiciones de uso; responder eficazmente a las anteriores denuncias; evaluar los
procedimientos de revisión de las denuncias sobre contenidos o conductas ilegales o prohibidas).
El Código de seguridad en línea PEGI, Información Paneuropea sobre juegos («Pan-European Game
Information»), adoptado en 2003, es otro ejemplo notable de esquema de autorregulación de marca
europea con un alcance más amplio que el representado por la Unión Europea como tal organización, a
través del cual los firmantes del Código se adhieren, entre otros compromisos, a un sistema de clasificación
de contenidos.
No son las anteriores las únicas iniciativas de autorregulación de ámbito europeo centradas en la
protección de los menores en Internet, pudiendo citarse también la Coalición en torno a los «Principios
para un uso seguro de los dispositivos con conexión a Internet y los servicios en línea en la Unión Europea
por parte de los niños y los jóvenes», promovida por el denominado sector TIC ampliado —operadores de
telecomunicación, proveedores de contenidos, motores de búsqueda, fabricantes de dispositivos—36, o la
«Coalición para hacer de Internet un lugar mejor para los niños»37, que responde a una convocatoria de la
Comisión Europea entre los CEO de las grandes empresas involucradas en el sector de las TIC.
El enfoque de autorregulación se ha ido entrelazando en la Unión Europea con marcos normativos
que identifican la protección de los menores en Internet entre sus principios básicos. Es el caso de la
adopción en 2010 de la Directiva, ya mencionada, de servicios de comunicación audiovisual
(Directiva 2010/13/UE), que extiende la protección de los menores respecto a contenidos inapropiados a
la comunicación comercial o a los servicios audiovisuales a la carta («a petición») ofrecidos por Internet,
o en 2011 de la Directiva, también mencionada, relativa a la lucha contra los abusos sexuales y la
explotación sexual de los menores y la pornografía infantil (Directiva 2011/92/UE).
En España, la Ley incorpora el fomento de la autorregulación como una obligación de las
Administraciones Públicas. Así, según el artículo 18 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la
sociedad de la información y de comercio electrónico, aquéllas «impulsarán (…) códigos de conducta
voluntarios», para su adopción por «corporaciones, asociaciones u organizaciones comerciales,
profesionales y de consumidores», y «que tendrán especialmente en cuenta la protección de los menores»,
y «estimularán, en particular, el establecimiento de criterios comunes acordados por la industria para la
clasificación y etiquetado de contenidos y la adhesión de los prestadores a los mismos».
En este último apartado, los principales canales de televisión suscribieron en 2004 un Código de
Autorregulación de Contenidos Televisivos e Infancia, que la Ley 7/2010, de 31 de marzo, general de
comunicación audiovisual reconoce expresamente para la puesta en práctica de las obligaciones que
dicha Ley impone a todos los prestadores de servicios de comunicación audiovisual televisiva, incluidos
los de a petición, de clasificación y etiquetado de sus contenidos (artículos 7 y 12).
Por otro lado, la Ley 34/2002 establece también determinadas obligaciones de la industria, de
información a los usuarios sobre herramientas técnicas para aumentar la seguridad en Internet, incluidas
«las herramientas existentes para el filtrado y restricción del acceso a determinados contenidos y servicios
de Internet no deseados o que puedan resultar nocivos para la juventud y la infancia», así como sobre la
responsabilidad del usuario «por el uso de Internet con fines ilícitos, en particular para la comisión de ilícitos
penales y por la vulneración de la legislación en materia de propiedad intelectual e industrial», si bien estas
obligaciones están limitadas a los proveedores de acceso a Internet (artículo 12 bis de la Ley citada).

En la «Estrategia europea en favor de una Internet más adecuada para los niños», elaborada en 2012,
la Comisión Europea parte del reconocimiento de que las diferentes políticas emprendidas hasta el
momento a nivel europeo en favor de los menores no se han combinado en un marco coherente, y
35
36
37
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Disponible en: www.ictcoalition.eu
Disponible en: http://ec.europa.eu/digital-agenda/self-regulation-better-internet-kids
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proclama que «Europa necesita una estrategia que evite la fragmentación del mercado y cree un entorno
en línea más seguro y enriquecedor para todos los niños de la Unión Europea»38.
La adopción de una estrategia constituye también a nivel nacional un instrumento, una palanca
imprescindible de las políticas públicas referidas a las necesidades de los menores en un entorno como
el de Internet, en el que confluye una pluralidad de actores, de enfoques normativos (autorregulación y
regulación) y de niveles de acción (nacional e internacional).
Varios de los comparecientes ante la Ponencia han subrayado el valor de la estrategia como palanca
para afrontar los retos que las necesidades de los menores en Internet plantean.
Así lo hicieron, desde el campo gubernamental, Víctor Calvo-Sotelo, Manuel Escalante y Salomé
Adroher al referirse a los principales instrumentos aprobados por el Gobierno con incidencia en esta
materia, por un lado, la Agenda Digital para España, aprobada por el Consejo de Ministros el 15 de febrero
de 2013, cuyos objetivos 4.1 y 4.2 se refieren, respectivamente, a «impulsar el mercado de servicios de
confianza» y a «reforzar las capacidades para la confianza digital», y, por otro, al «II Plan Estratégico
nacional para la infancia y la adolescencia 2013-2016 (II PENIA)», aprobado por Acuerdo del Consejo de
Ministros de 5 de abril de 2013, cuyo objetivo 3 es «Impulsar los derechos y la protección de la infancia
con relación a los medios de comunicación y a las tecnologías de la información en general».
Con una proyección particular, también Ignacio Cosidó y Arsenio Fernández de Mesa subrayaron la
importancia de la estrategia en la lucha contra el cibercrimen, estrategia que debe ser transversal, en
atención a las especiales características que tiene la comisión de delitos en la Red.
Desde el campo de las organizaciones de protección de la infancia, se refirieron de modo particular al
valor de la adopción de una estrategia nacional, Liliana Orjuela y Jorge Flores.
Liliana Orjuela defendió que tal estrategia debía enmarcarse en una más general de protección de los
niños contra la violencia, en línea con las «Directrices del Consejo de Europa sobre las estrategias
nacionales integrales para la protección de los niños contra la violencia», aprobadas en 2009 mediante
Recomendación del Comité de Ministros de dicha organización (REC(2009) 10), y en el marco más amplio
de los compromisos para los Estados firmantes derivados de la Convención de las Naciones Unidas sobre
los Derechos del Niño.
Jorge Flores subrayó la importancia del diseño de un plan integral, eficiente y flexible a la vez, que
reúna tres condiciones: determinación y constancia en el tiempo; coordinación y optimización de recursos,
como condiciones de eficacia; y rapidez de adaptación. En este sentido alentó a los poderes públicos a
superar sus limitaciones operativas y anticiparse.
En efecto, las claves conceptuales de una estrategia, también en la materia examinada, son la
coordinación y la coherencia. La coordinación persigue aunar los procesos de decisión y gestión de los
diferentes actores en este campo, y la coherencia busca evitar tanto las contradicciones internas en las
acciones individualmente consideradas en relación con los objetivos que cada una de ellas persigue,
como alinear el conjunto de las acciones de todos los sectores en vista de los objetivos trazados.
Coordinación y coherencia deben propiciarse a través de concretas fórmulas organizativas que
traduzcan un paso decidido desde la mera agregación de múltiples iniciativas públicas y privadas a una
visión estratégica con alto liderazgo y compromisos a largo plazo, idea que puede considerarse uno de los
hilos conductores de prácticamente todos los comparecientes ante la Ponencia, concretado por alguno
(Óscar de la Cruz) en la creación de un «centro nacional de coordinación» que aglutine a todos los
órganos con competencias en la materia e integre también al sector privado y que permita un flujo de
información de todos para todos.
Un ejemplo interesante lo ofrece el Reino Unido que, sobre la base de las recomendaciones de un
informe independiente (el conocido como «Informe Byron») estableció el denominado «Consejo del Reino
Unido para la Seguridad de los menores en Internet» (UKCCIS, según las siglas inglesas), una organización
en la que están representados más de dos centenares de actores, públicos y privados, cuya función es
diseñar y desarrollar la Estrategia de seguridad de los menores en Internet, cuya primera versión fue
publicada en 2009.
Más común suele ser la creación de grupos de trabajo, con liderazgo gubernamental o en los que el
gobierno participa con las demás partes interesadas, como sucede en España donde, además de la
coordinación bilateral para temas específicos, por ejemplo entre dos Departamentos Ministeriales, existen
algunos grupos de trabajo generales. Borja Adsuara, Manuel Escalante y Salomé Adroher se refirieron al
grupo «Internet y Menores», creado en mayo de 2013 y dirigido por el Instituto Nacional de Tecnologías
38
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de la Comunicación (INTECO), que coordina, a nivel de la Administración Central, los trabajos de los
distintos organismos implicados.
La cuestión que se plantea es la de si este grado de articulación es suficiente o debe darse algún paso
más en la dirección de las exigencias inherentes a las ideas de estrategia, coordinación y coherencia.
Cuestión que, a su vez, cabe plantear desde la óptica específica de las necesidades de los menores en
Internet, o subsumida ésta en la perspectiva más amplia del modelo organizativo que a nivel gubernamental
debe adoptarse en las materias relacionadas con Internet.
Sobre esta última cuestión existe un debate abierto, con opiniones diversas, como la de quienes
defienden un Alto Comisionado Digital, en la estela del «Chief Digital Officer» (CDO) existente en algunas
Administraciones del mundo anglosajón, aludida en la intervención de Antoni Gutiérrez ante la Ponencia,
o la de quienes abogan por fórmulas organizativas más prototípicas de la Administración española.
En la actualidad, el modelo español sitúa las competencias públicas relacionadas con Internet en la
órbita ministerial, en concreto a través de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la
Sociedad de la Información, incardinada en el Ministerio de Industria, Energía y Turismo (con el apoyo de
Red.es —a la que le corresponde entre otras funciones, la de actuar de «observatorio del sector de las
telecomunicaciones y de la sociedad de la información», «la elaboración de estudios e informes y, en
general, el asesoramiento de la Administración General del Estado en todo lo relativo a la sociedad de la
información», y «el fomento y desarrollo de la sociedad de la información», según establece la disposición
adicional decimosexta de la Ley 9/2014, de 9 de mayo, de telecomunicaciones— y del Instituto Nacional
de Tecnologías de la Comunicación, INTECO, identificado por la Agenda Digital para España como centro
de referencia en confianza digital y ciberseguridad), a cuyas acciones se unen las de la Secretaría de
Estado de Educación, la Secretaría de Estado de Asuntos Sociales, la Secretaría de Estado de Seguridad,
a través de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, y el Ministerio de Justicia, complementándose
con las que corresponden, desde distintos ángulos, a la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia (creada por Ley 3/2013, de 4 de junio, que agrupó las funciones de distintos organismos
reguladores, entre ellos la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones y el Consejo Estatal de
Medios Audiovisuales) y a la Agencia Española de Protección de Datos (regulada en la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal). A este conjunto organizativo
se suma la previsión relativa al «Consejo Asesor de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la
Información», contenida en la citada Ley 9/2014 (disposición adicional quinta).
Una última palanca para la acción, imprescindible en todo lo relacionado con Internet, y por tanto
también en lo que se refiere a las necesidades de los menores, es la cooperación internacional, tanto en
el nivel de decisión político —normativa o de influencia en el mismo (nivel que para los países miembros
de la Unión Europea tiene en las instituciones de ésta la plataforma natural de acción, sin olvidar otras,
bien regionales como el Consejo de Europa, o de ámbito más amplio —OCDE, UIT, o el mismo Foro para
la Gobernanza de Internet—) como en el nivel operacional, nivel este último en el que la importancia de la
cooperación se proyecta en varias vertientes: la armonización de los marcos estadísticos nacionales, para
medir de forma consistente los aspectos de acceso, uso y prevalencia de riesgos de Internet en los
menores; la cooperación transfronteriza de las autoridades policiales en la persecución y lucha contra el
delito; la actividad de las redes de líneas de ayuda y centros de seguridad en Internet, respectivamente,
INHOPE e INSAFE, originariamente europeas, pero hoy convertidas en modelos de cooperación
internacional; las actividades de concienciación y sensibilización, de las que constituye un notable ejemplo
el «Día para una Internet más segura» («Safer Internet Day»), organizada por INSAFE, cuya convocatoria
cobra cada año mayor importancia; o las iniciativas que promueven estándares internacionales para la
interoperabilidad de muchas técnicas, como los controles parentales en plataformas o dispositivos.

La «Estrategia europea en favor de una Internet más adecuada para los niños» plantea cuatro objetivos
básicos, en torno a los cuales se articulan las acciones concretas:
1)
2)
3)
4)

Estimular los contenidos en línea de calidad para los jóvenes.
Intensificar la sensibilización y la capacitación.
Crear un entorno en línea seguro para los niños.
Luchar contra los abusos sexuales y la explotación sexual de los niños.
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Este informe seguirá en lo esencial este esquema, si bien, teniendo en cuenta las aportaciones de los
comparecientes, que unánimemente han situado en la educación, el enfoque prioritario para abordar las
necesidades específicas de los menores en Internet, tanto desde el punto de vista de las oportunidades
como de los riesgos, propone la capacitación de los menores en competencias digitales y la sensibilización
como objetivo primario, objetivo con el que guarda relación el fomento de contenidos en línea de calidad
para los menores y que debe complementarse con la doble protección externa que debe procurar al
menor la existencia de un nivel aceptable de seguridad en el propio entorno en línea y de un sistema
normativo y de aplicación de la Ley de respuesta eficaz frente a los contenidos y conductas ilícitas en la
Red.
Así, la Ponencia enuncia los siguientes objetivos para una estrategia de oportunidades y uso seguro
y responsable de Internet para los menores:
1) Capacitación en competencias digitales y sensibilización.
2) Fomento de contenidos en línea de calidad para niños y jóvenes.
3) Protección a través de un nivel de seguridad aceptable de Internet.
4) Protección a través de un sistema normativo y de aplicación de la Ley de respuesta eficaz frente
a los contenidos y conductas ilícitas en la Red.
Capacitación en competencias digitales y sensibilización

Uno de los ejes de la «Agenda Digital para Europa» lo constituye precisamente «fomentar la
alfabetización, la capacitación y la inclusión digitales», y en relación con él se afirma que «la competencia
digital es una de las ocho competencias clave que resultan fundamentales para las personas en una
sociedad basada en el conocimiento…», y como parte de ella se encuentra la de «garantizar la propia
seguridad cuando se está en línea»39.
Asume así esta Agenda el planteamiento sobre «competencias clave para el aprendizaje permanente»
contenido en la Recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de diciembre de 2006, que
define tales competencias como «aquéllas que todas las personas precisan para su realización y desarrollo
personales, así como para la ciudadanía activa, la inclusión social y el empleo», entre las cuales se
encuentra la «competencia digital», que «entraña el uso seguro y crítico de las tecnologías de la sociedad
de la información para el trabajo, el ocio y la comunicación» y «se sustenta en las competencias básicas
en materia de TIC: el uso de ordenadores para obtener, evaluar, almacenar, producir, presentar e
intercambiar información, y comunicarse y participar en redes de colaboración a través de Internet»40.
En el mismo sentido, pero con mayor alcance aún, para la «Estrategia europea en favor de una
Internet más adecuada para niños», «la alfabetización digital y mediática y las correspondientes aptitudes
son cruciales para el uso de Internet por los niños», y para el futuro de la sociedad misma, pues, en
definitiva, «la forma de comportarse hoy en línea de los niños contribuirá a definir el mundo digital del
mañana»41.
La alfabetización digital (que incluye la seguridad digital, pero no se agota en este aspecto) y la
alfabetización mediática, que amplía el alcance de aquélla, apuntan a un concepto nuevo, el de ciudadanía
digital, que enfatiza las oportunidades creativas y de participación de Internet para los menores42.
Si la coordinación para aunar objetivos y acciones, traducible en fórmulas organizativas coherentes
con las exigencias de tal principio, fue uno de los principales hilos conductores de todos los comparecientes
en la Ponencia, otra idea expuesta recurrentemente fue la de la importancia del aprendizaje escolar del
uso seguro y responsable de las nuevas tecnologías, que algunos comparecientes conectaron con la idea
de ciudadanía y la condición de los menores como sujetos de derechos, entre ellos y de modo particular
el derecho a la intimidad o privacidad y a la protección de los datos de carácter personal (Francisco Javier
Martos, Liliana Orjuela, Jorge Flores; con especial énfasis en la necesidad de aprender a proteger y
gestionar la identidad digital, José Luis Rodríguez, Eugenio Oñate, Antoni Gutiérrez, José Luis Casal,
Consuelo Madrigal, Joaquim Bayarri), con las capacidades comunicativas en general (Josep Manuel
Prats, Javier Urra, Consuelo Madrigal, quien se refirió incluso a una «semiología virtual», referida a las
destrezas de comunicación en el entorno digital) o con las capacidades que suelen adscribirse a las
39 COM(2010) 245 final, p. 28.
40 Recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de diciembre de 2006 sobre las competencias clave para el
aprendizaje permanente (2006/962/CE).
41 COM(2012) 196 final, pp. 9 y 18.
42 OCDE, op. cit., p. 73.
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denominadas «competencias sociales y cívicas», que incluyen recursos psicológicos, como la resiliencia
(o capacidad de hacer frente a la adversidad —de la que ya se habla también en relación con los factores
de riesgo en Internet—), el respeto y la empatía, o los valores cívicos que integran a la persona en la
comunidad (Dolors Reig, Javier Urra, José Luis Casal, Joaquim Bayarri, Jorge Flores; con énfasis particular
en el respeto a la propiedad intelectual Miguel Pérez, José Manuel Tourné, Carlota Navarrete).
Este aprendizaje, sin embargo, plantea distintas posibilidades en cuanto a la forma de llevarse a
efecto, pudiendo vertebrarse en el currículo educativo en forma de asignatura o módulo específico, o
como un elemento transversal (variando en este aspecto, al menos en los términos genéricos en que se
formuló, la opinión de los comparecientes), y a su vez, en una u otra forma, incluirse desde la enseñanza
primaria o en una etapa educativa posterior (siendo en este punto generalizada la opinión favorable a la
inclusión desde la primera etapa de la enseñanza obligatoria).
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación señala que tanto el respeto a los valores y las
normas de convivencia como el uso adecuado de las tecnologías de la información constituyen objetivos
prioritarios de las distintas etapas de la educación básica y del bachillerato (como se desprende de los
artículos 17.a) e i), para la Educación Primaria, 23.a) y e), para la Educación Secundaria, y 33 a) y g), para
el Bachillerato). Esta idea se reitera en el Preámbulo de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, de
mejora de la calidad educativa («el uso responsable y ordenado de estas nuevas tecnologías por parte de
los alumnos y alumnas debe estar presente en todo el sistema educativo» —apartado IX del Preámbulo—),
si bien esta Ley no contiene modificación alguna en relación con la articulación de este aprendizaje en el
currículo (pues el nuevo artículo 111 bis que esta Ley introduce en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo,
de Educación, se refiere a las tecnologías de la información y las comunicaciones desde el ángulo de su
utilización como herramienta educativa), debiéndose estar a este respecto a lo que disponen las normas
de rango reglamentario que establecen los currículos básicos de las distintas etapas educativas.
De estas normas (constituidas en la actualidad por los Reales Decretos 126/2014, de 28 de febrero,
1631/2006, de 29 de diciembre, y 1467/2007, de 2 de noviembre, referidos a la educación primaria,
educación secundaria y bachillerato, respectivamente) se desprende un enfoque primario del aprendizaje
en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación (al igual que de los valores cívicos) como
un aprendizaje transversal, que debe estar presente en todas las asignaturas, sin perjuicio de su tratamiento
específico en algunas de las asignaturas de cada etapa educativa.
A priori, la transversalidad parece inherente al concepto de «competencias clave» a que se refiere la
mencionada Recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo, y ésta resulta ser la línea argumental
recogida en el significativo Preámbulo del Real Decreto 126/2014, por el que se establece el currículo
básico de la Educación Primaria (primero —y hasta ahora único— de los que, para el desarrollo de los
currículos básicos de las etapas educativas, habían de venir tras la entrada en vigor de la Ley
Orgánica 8/2013, de mejora de la calidad educativa), que declara basarse, «en línea con la
Recomendación 2006/962/EC, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, sobre
las competencias clave para el aprendizaje permanente, en la potenciación del aprendizaje por
competencias», la cual «se caracteriza por su transversalidad, su dinamismo y su carácter integral».
Cuestión diferente y que probablemente sea la que deba ser objeto de detenido análisis, es la del
grado de plasmación efectiva, a lo largo del itinerario que atraviesa las distintas etapas educativas, de la
proclamada declaración de la competencia digital como competencia básica o clave del currículo.
La vertebración en el currículo de las competencias digitales (de las que buscar, jerarquizar, almacenar,
utilizar, producir y compartir información, comunicarse y participar en redes de colaboración, gestionar la
identidad digital y conocer los riesgos de y en Internet y ser capaz de afrontar los mismos, son componentes
básicos), constituye, según opinión prácticamente unánime, el epicentro de las acciones encaminadas a
capacitar a los menores en tales competencias, pero en torno a ella aparecen otras acciones, como
presupuesto o complemento necesario de la misma.
Presupuesto necesario, como señalaron en particular comparecientes procedentes del campo
educativo y de las organizaciones de protección de la infancia, es la formación de maestros y profesores,
que debe comenzar en las propias escuelas universitarias, cuyos planes de estudio deben revisarse (José
Miguel Rosell), sobre todo desde la perspectiva de arrumbar las barreras todavía existentes no ya en el
aprendizaje de las TIC, sino en cuanto a la formación continua (Miguel Comín, Carlos Represa), que
capacite para adaptarse a la evolución tecnológica.
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Complemento necesario lo constituye la formación de los padres que, como en otras actividades que
comportan riesgos, «dan la mano, enseñan las normas y acompañan». (Antoni Gutiérrez, Luis Carbonel,
Josep Manuel Prats, Jesús Salido).
Si las acciones que tienen que ver con el currículo escolar o los planes de estudio universitarios, en
cuanto constitutivos de un aprendizaje reglado, remiten a medidas normativas, el resto de acciones se
adscriben a un aprendizaje informal, de interés no sólo para padres, sino también para los niños y
adolescentes (como complemento de su formación reglada) y para sus profesores (como parte de su
formación continua) y forman parte de las acciones de sensibilización general.
Puede decirse que en buena medida los esfuerzos de capacitación de los menores en el uso seguro
y responsable de las TIC han venido gravitando en este tipo de acciones de sensibilización, con iniciativas
múltiples, bien de origen público, a su vez procedentes de organismos de diferentes ámbitos, bien de
origen privado, desplegadas tanto por organizaciones del sector de acción social como por las empresas
del sector de las TIC, como parte de su responsabilidad social corporativa (quienes comparecieron ante
la Ponencia en representación de estas empresas, informaron de sus iniciativas al respecto).
El reto que en este campo se plantea es el de enmarcar todas estas iniciativas en una estrategia que,
partiendo del aprendizaje formal como epicentro de las acciones de capacitación en las competencias
digitales, lo complemente con aquéllas, coordinándolas y alineándolas, valiéndose de alianzas públicoprivadas, que involucren también a los medios de comunicación (Salomé Adroher y Antoni Gutiérrez), de
manera que el objetivo de sensibilización de todos (niños, padres, profesores y educadores) se consiga
de modo eficaz. La coordinación debe tener en cuenta también los esfuerzos desplegados a nivel europeo,
especialmente a través de los programas de la Comisión, y de eventos como el «Día para una Internet
más segura», organizado cada año en el mes de febrero, bajo el impulso de INSAFE, la red europea de
centros de seguridad en Internet, y que tiene lugar en un número de países cada vez mayor.
Dos aspectos relevantes para la eficacia de las iniciativas de sensibilización se refieren a la necesidad
de tener en cuenta las diferencias de edad entre los menores y a la participación misma de los jóvenes.
Así, la «Estrategia europea en favor de una Internet más adecuada para los niños» señala que «las
estrategias de sensibilización deben tener en cuenta los diferentes niveles de desarrollo de los niños más
pequeños y los adolescentes, prestando especial atención a los más jóvenes y vulnerables, incluidos los
que presentan discapacidades intelectuales y de aprendizaje», así como que «la educación por iguales
constituye una estrategia valiosa para que niños de todas las edades conozcan sus derechos y
responsabilidades en línea»43.
En relación con la participación de los jóvenes en las actividades de sensibilización, algunos
comparecientes informaron de algunas interesantes experiencias, bien en entornos virtuales (plataforma
«ciberresponsables», mencionada por Salomé Adroher; iniciativa «cybermanagers», señalada por Jorge
Flores, los menores como «agentes activos de la solución»), o bien a través de talleres o actividades
presenciales en la escuela (Joaquim Bayarri, formar a alumnos que hagan de formadores de alumnos de
cursos inferiores).
Algunos comparecientes insistieron también en la importancia de que los contenidos utilizados en las
iniciativas de sensibilización sean de calidad y atractivos (Manuel Escalante), y se apuntó también la
utilidad de abordar temas específicos («cápsulas», Joaquim Bayarri; «píldoras informativas», José Miguel
Rosell, basándose en casos reales, siguiendo el ejemplo de las campañas de Tráfico).
Una particular dimensión de las acciones de capacitación y sensibilización que tienen en la escuela su
espacio natural de desenvolvimiento se refiere a las situaciones en las que los niños son los agresores,
como ocurre con el «ciberbulling», situaciones que requieren de protocolos de actuación claros, cuya
definición debe promoverse, como pusieron de manifiesto Manuel Escalante y Carlos Represa. Este
último apuntó incluso, con un alcance más general, el fomento de la figura del «Director de Seguridad»,
que requeriría una formación específica, como una traslación al ámbito de la escuela de la figura del
«Delegado de protección de datos» contemplada en la propuesta de Reglamento de la Unión Europea
relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales44.
4.2. Fomento de contenidos en línea de calidad para niños y jóvenes
Uno de los objetivos de la «Estrategia europea en favor de una Internet más adecuada para niños»,
estrechamente relacionado con el de capacitación en competencias digitales, lo constituye el fomento de
43
44

COM(2012) 196 final, p. 10.
COM(2012) 11 final, arts. 35 y ss.
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contenidos en Internet de alta calidad para niños y jóvenes, lo que dicha Estrategia concreta en dos líneas
de actuación entrelazadas, referida una al estímulo de contenidos digitales instrumentales de la enseñanza,
destinados, según la edad, al juego y a la educación y que favorezcan la creatividad y el pensamiento
crítico, y otra al estímulo de la iniciativa de los propios niños y adolescentes, fomentando en ellos una
actitud no limitada al consumo sino al uso positivo de Internet y a la creatividad. Ambas líneas de actuación
redundarán también a favor del mercado único digital europeo y de la innovación tecnológica.
Las acciones en este capítulo a nivel nacional deben fomentar la innovación y los desarrollos destinados
a la creación de este tipo de contenidos, y las iniciativas de los propios jóvenes, y deben coordinarse con
las promovidas a nivel europeo.

Aun cuando la alfabetización digital y mediática de los menores, con la escuela como eje central de la
misma, complementada con las acciones de formación de profesores y padres, y de sensibilización, así
como con el fomento de su experiencia positiva en este entorno, constituye (vuelve a reiterarse) el núcleo
de una estrategia sobre las necesidades de los menores en Internet, es opinión general que la protección
de los mismos debe provenir también de un nivel de seguridad aceptable de la Red.
En este plano, las medidas que pueden adoptarse son fundamentalmente de carácter técnico, y
habitualmente confiadas a la autorregulación, reservándose el poder público un margen mayor o menor
de intervención, que va desde una acción de fomento, con o sin apoyo financiero, a una acción normativa
que obligue a las empresas afectadas a establecer unas u otras medidas.
Atendiendo al tipo de riesgos que las medidas técnicas intentarían reducir o mitigar, adquieren especial
importancia las herramientas de filtrado para bloquear el acceso a contenidos ilícitos (en particular las
imágenes de abuso sexual infantil) o contenidos nocivos para los menores.
Las técnicas de filtrado pueden basarse en «listas negras» («blacklists», que permiten con carácter
general el acceso a los contenidos «web» excepto en aquellos identificados como rechazables) o «listas
blancas» («whitelists», que bloquean con carácter general el acceso, excepto para los identificados como
admisibles) y pueden operar en los distintos niveles del proceso técnico de comunicación (bien en el de la
infraestructura, que puede ser ya en el acceso a la red facilitado por el proveedor, ya en el de acceso a
una red local, o en el de acceso al servidor de una plataforma determinada, bien en el del terminal del
usuario).
Aunque los filtros no son una panacea, pues presentan fallos en su efectividad, bien por bloqueo en
exceso (bloqueo accidental de sitios que no son para adultos) bien de bloqueo por defecto (no bloquean
todos los sitios para adultos), y muchos jóvenes se muestran renuentes a los mismos, cuando no en
ocasiones —filtros instalados en el terminal— los eluden, es general la opinión sobre su utilidad,
especialmente en el bloqueo de contenidos «web» identificados en una «lista negra».
Un tipo particular de herramientas de filtrado lo constituyen los «software» de control parental, que
pueden operar en distintos niveles, pero que tienen un alcance más amplio, pues no sólo filtran contenidos
sino que controlan también el uso de ciertas aplicaciones (por ejemplo, «webcam», mensajería instantánea),
informan detalladamente del uso «online» de los menores y posibilitan restringir el tiempo de dicho uso,
por lo que permiten afrontar un abanico de riesgos más amplio, no limitado a los de contenidos. Es ésta
una de las ventajas principales de este tipo de herramientas, junto con la de confiar a las familias la
decisión, en función de sus valores, sobre el tipo de contenidos y actividades admisibles, el momento y la
frecuencia de uso de Internet para sus hijos.
La «Estrategia europea en favor de una Internet más adecuada para los niños» considera el control
parental como «una medida complementaria que contribuye a proteger a los niños más pequeños de los
contenidos en línea perjudiciales ya que permite filtrar contenidos y vigilar las actividades en línea»45.
Sofía Fernández de Mesa informó a la Ponencia de un ejemplo de herramienta de filtrado en el nivel
de la infraestructura, que habría desarrollado la compañía a la que representaba, aunque todavía no
disponible en España, que, en sus palabras, ofrecería «una protección «online» integral (…) desde el
acceso».
Joan Taulé se refirió a la obligación de la industria de desarrollar las tecnologías necesarias de
protección de los menores y abogó por su implantación y utilización «tanto en el ámbito del hogar y el
45
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dispositivo individual como en el nivel de la infraestructura (proveedor de servicios de Internet o red de
telefonía móvil)».
El Gobierno británico ha desplegado desde el mes de julio de 2013 un esfuerzo notorio, que incluyó
una cumbre auspiciada por el propio Primer Ministro el día 18 de noviembre de 201346, con los principales
proveedores de servicios de Internet, para promover tanto el bloqueo del acceso a contenidos de
pornografía infantil y su retirada, como el bloqueo a contenidos nocivos.
Como resultado de tal esfuerzo, Google y Microsoft han introducido cambios en sus motores de
búsqueda (de los que informaron a la Ponencia. Héctor Sánchez y Francisco Ruiz), para impedir, a escala
mundial, que el uso de determinados términos (hasta 100.000 combinaciones) pueda conducir a imágenes
de pornografía infantil. En el momento en que se conoció esto, el pasado mes de noviembre, Google
anunció que los cambios se irían introduciendo en 159 lenguas en un período de seis meses. La iniciativa
de Google y Microsoft comprende también la introducción de mensajes de advertencia claves que
aparecerán siempre que alguien utilice uno de los términos de búsqueda incluidos en la «lista negra»,
informando al usuario de las consecuencias de sus acciones y remitiéndole a organizaciones de ayuda,
así como cambios en la función de predicción de textos («autocompletion») para evitar sugerencias que
conduzcan a búsquedas relacionadas con la pornografía infantil.
Héctor Sánchez informó también a la Ponencia de la tecnología PhotoDNA que ha desarrollado
Microsoft para crear identificadores que permitan retirar las imágenes de abuso de menores y cualquier
copia de las mismas en todo Internet, tecnología que han aceptado compartir otras compañías.
La acción desde la posición de las empresas proveedoras de servicios de Internet con el objeto de
evitar la circulación de pornografía infantil en Internet, deberá encaminarse tanto en la dirección de
profundizar en las líneas de actuación técnicas trazadas por los motores de búsqueda, para el bloqueo del
acceso y la retirada de este tipo de imágenes, como en la más general de una colaboración activa y
decidida de dichas empresas en la detección, información rápida a las fuerzas policiales y retirada de tales
contenidos.
El Gobierno británico ha apostado también, con determinación, por poner freno al acceso a contenidos
nocivos para los menores, mediante herramientas de filtrado en la infraestructura, al promover que todos
los nuevos clientes de banda ancha dispongan de una herramienta familiar de filtrado (salvo que el titular
de la cuenta deseche tal solución), de carácter integral, esto es, para cubrir cualquier dispositivo conectado
a la cuenta de Internet del cliente, y que sólo el titular de la cuenta pueda cambiar. A su vez los proveedores
de servicios de Internet tendrán de plazo hasta finales de 2014 para contactar con los clientes existentes
y proponerles una decisión «inevitable» sobre si quieren o no instalar esta herramienta47.
La «Estrategia europea en favor de una Internet más adecuada para los niños» invita a los Estados
miembros a:
— promover la disponibilidad y uso de herramientas de control parental;
— apoyar a la industria en sus esfuerzos al respecto;
— realizar ensayos y ciclos de certificación de este tipo de herramientas.48

— Confirmación de ser propietario de una tarjeta de crédito u otra forma de pago cuya expedición
requiera ser mayor de edad.
— Un servicio profesional de gestión de la identidad digital personal cuyas comprobaciones se funden
en una base de datos independiente y fiable, como el censo electoral.
46
47
48
49

Noticia disponible en https://www.gov.uk/government/news/internet-safety-summit-at-downing-street-communique
«Online Safety», op. cit., p. 28.
COM(2012) 196 final, p. 13
«Online Safety», op. cit., p. 22.
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En relación con los contenidos «web» para adultos se ha planteado también la posible implantación
de métodos de verificación de la edad, cuya exigencia teórica por parte del poder público alcanzaría al
menos a los radicados en el territorio bajo su jurisdicción. Se ha destacado en este sentido la diferencia
legal existente entre la industria del juego «online» y la de aquellos contenidos, rigiendo para la primera la
exigencia de verificar la edad. Diferencia que en parte se explica por ser la verificación de edad más
complicada cuando el acceso a un servicio no implica una transacción financiera directa, en la que la
posesión de una tarjeta de crédito válida aporta tanto la garantía financiera como la verificación implícita
de la edad y del consiguiente derecho de la persona a apostar.
Como ejemplos de métodos adecuados para verificar la edad se han sugerido los siguientes49:

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

SENADO

Núm. 410

3 de octubre de 2014

Pág. 47

En todo caso, ya se trate de la implantación de sistemas de verificación de la edad o de otros
procedimientos, es general la opinión que considera que los proveedores de contenidos para adultos
tienen una especial responsabilidad en evitar el acceso de menores, que debe poder serles exigida hasta
donde alcance la jurisdicción nacional. En este sentido, el Informe «Online Safety» defiende una novedosa
propuesta relacionada con la autoridad nacional que asigna los dominios de Internet: «ningún sitio .uk
debería ofrecer pornografía para adultos sin obstáculos que eviten visitas de menores»50.
Relacionadas con las herramientas de filtrado, se encuentran las medidas de clasificación por edades
y etiquetado de contenidos.
La Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico
establece que las Administraciones Públicas «estimularán, en particular, el establecimiento de criterios
comunes, acordados por la industria, para la clasificación y etiquetado de contenidos» (artículo 18).
El reto en esta materia es el de la interoperabilidad, al menos a escala europea, o por decirlo en
palabras de la «Estrategia europea en favor de una Internet más adecuada para los niños», contar a dicha
escala «con un enfoque generalmente aplicable, transparente y coherente con respecto a la clasificación
por edades (…) para diversos contenidos y servicios (incluidos los juegos en línea, las aplicaciones y los
contenidos educativos y culturales en general) y explorar soluciones innovadoras (por ejemplo, calificación
por los usuarios o automática)»51.
Los poderes públicos españoles deben en este sentido intensificar sus esfuerzos en la línea marcada
por la Ley de servicios de la sociedad de la información y comercio electrónico y la Ley general de
comunicación audiovisual, situándolos en el marco de los sistemas de clasificación y etiquetado promovidos
a escala de la Unión Europea.
En relación con los riesgos que afectan a la privacidad o protección de los datos de carácter personal
y otros riesgos de contacto se ha discutido sobre la implantación de mecanismos de verificación de la
edad y la configuración de los parámetros de privacidad en las redes sociales.
Varios comparecientes como Víctor Calvo-Sotelo, Borja Adsuara o Manuel Escalante, llamaron la
atención sobre el riesgo que una mayor exigencia de la legislación española en aspectos como el de la
verificación de la edad, puede tener en cuanto a penalizar a las empresas españolas. En este mismo
sentido se pronunció Sebastián Muriel que, además de este efecto, puso de manifiesto la paradoja que
suponen planteamientos restrictivos del marco regulador nacional en un contexto social que favorece el
creciente uso por los menores de las nuevas tecnologías, produciéndose situaciones contrarias a las que
se pretenden evitar (denuncias de usuarios por motivos de edad, como forma de acoso, con la intención
de provocar vacío y exclusión social; quejas de padres por cerrar cuentas de sus hijos; oposición de los
padres a facilitar su DNI y libro de familia para autorizar el registro en Tuenti de sus hijos menores de
catorce años), y paradoja también en un contexto de acelerada evolución tecnológica, con la irrupción de
nuevas redes (Whatsapp, Line, WeChat, etc.) que no se rigen por los patrones de comportamiento y
control comunes en las redes principales. La conclusión de S. Muriel fue: «cada vez tiene menos sentido
poner el foco en el registro y la verificación de su edad, especialmente en entornos de movilidad, sino en
la propia utilización segura y responsable de las TIC por los menores».
En este capítulo, la autorregulación continúa siendo la herramienta de acción principal, correspondiendo
al poder público una acción de fomento de la misma, al tiempo que su acción normativa, en un país como
España, miembro de la Unión Europea, debe situarse en el marco que en este nivel se establezca. Una
de las regulaciones de este marco, de especial trascendencia, es la de protección de los datos de carácter
personal, contenida actualmente en la Directiva 95/46/CE, pero que se encuentra en proceso de revisión,
estando planteada, en sustitución de la misma, una propuesta de Reglamento (que como tal sería de
aplicación directa en los Estados miembros), que aborda importantes aspectos, a algunos de los cuales
ya nos hemos referido, como el de su ámbito territorial de aplicación, el «derecho al olvido» (considerando 53
y artículo 17), la recepción por vez primera de los menores como grupo con especiales necesidades de
protección (considerando 25 y, entre otros, artículo 13), el principio de protección de los datos desde el
diseño y por defecto (artículo 23) o el principio de «ventanilla única» («one-stop-shop») sobre los que una
posición definida y clara de los Gobiernos de los Estados miembros cobra singular relevancia.
50
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— Otras pruebas comparables de ser propietario de una cuenta que verifique la edad de forma
efectiva.
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Finalmente, en relación tanto con los riesgos de contenido, como con los riesgos de contacto (en
particular el ciberacoso y el «cibergrooming») un tipo de medida técnica considerada imprescindible lo
constituyen las herramientas de denuncia habilitadas por redes sociales y otros proveedores de servicios
de Internet.
Se trata de una medida que, aun confiada al campo de la autorregulación, debe recabar una mayor
atención y seguimiento por parte de los poderes públicos, para promover no sólo su implantación general,
sino también para que reúna las condiciones de visibilidad, accesibilidad, claridad y soporte humano
adecuados, así como de conexión ágil cuando proceda con las líneas de ayuda a cargo de las organizaciones
de protección de menores o con las autoridades policiales y judiciales. Además, estas herramientas, como
señala la «Estrategia europea en favor de una Internet más adecuada para los niños», servirán también
al objetivo de facilitar a los ciudadanos la denuncia de los ciberdelitos52.
Complementarias de estas herramientas de denuncia son los recursos paralelos disponibles en las
organizaciones de protección de menores y en las páginas web de los cuerpos policiales, sobre los que
en alguna comparecencia se mencionó su falta de visibilidad (Manuel Escalante) o incluso se apuntó la
necesidad de implantar un «ciber112» (José Miguel Rosell).
Además de las medidas de carácter técnico señaladas, un nivel aceptable de seguridad en la Red
tiene que ver también con la protección de los menores en relación al juego «online» y a la publicidad
«online». En el primero de dichos ámbitos la acción de los poderes públicos debe poder asegurar la
aplicación por las empresas responsables, de mecanismos eficaces de verificación de la edad, además
de profundizar por vía normativa en la protección de los menores, especialmente desde el punto de vista
de la publicidad. Frente a los riesgos asociados a la publicidad en línea, la autorregulación y la supervisión
de los poderes públicos, y, si fuera necesario, la acción normativa de éstos, deben dirigirse, según la
«Estrategia europea en favor de una Internet más adecuada para los niños», a asegurar «que las normas
sobre publicidad en sitios web para niños permitan un nivel de protección comparable al de la publicidad
en los servicios audiovisuales y que, en cuanto a la publicidad orientada a comportamientos no se creen
segmentos para niños»53.
Otro escalón de las acciones encaminadas a la protección de los menores proveniente de un nivel
aceptable de seguridad de la Red, al que se refirieron algunos comparecientes (Eugenio Oñate, Jorge
Flores), lo constituiría la medición por un tercero independiente de los parámetros de calidad que deben
ser exigibles de las empresas proveedoras de servicios de Internet, con el fin de que los usuarios de
Internet (también los menores y sus padres o tutores) puedan contar con una información fácilmente
accesible, completa, comparable y fiable sobre tales parámetros.

Una de las ideas también repetidas a lo largo de las comparecencias ante la Ponencia fue la de que
el advenimiento de la sociedad de la información se ha producido con tal rapidez que no se ha visto
acompañado de una cultura de seguridad que prevenga frente a los nuevos riesgos que presenta el uso
de la Red (Manuel Escalante: «la revolución es de tal magnitud que hemos decidido vivir de espaldas al
riesgo») ni de un marco institucional y normativo de protección adecuado, es decir, adaptado a la realidad
de tales riesgos.
Además de la revisión y adaptación que proceda del Código Penal, especialmente en el marco de las
obligaciones que para España se derivan tanto de los Convenios del Consejo de Europa de Budapest y
Lanzarote, sobre ciberdelincuencia y sobre protección de los niños contra la explotación y el abuso sexual,
respectivamente, como de la Directiva relativa a la lucha contra los abusos sexuales y la explotación
sexual de los menores y la pornografía infantil (Directiva 2011/92/UE) y de las recomendaciones indicadas
por la comunidad científica o por las autoridades responsables de la aplicación de la Ley, fue general entre
los comparecientes ante la Ponencia, sobre todo desde el ámbito de las fuerzas y cuerpos de seguridad
del Estado y del Ministerio Fiscal y de las organizaciones de protección de los menores, la opinión favorable
a una revisión en el campo del Derecho procesal que posibilite una mayor eficacia en las labores de
investigación garantizando al propio tiempo los derechos de los ciudadanos y la integridad y autenticidad
de las evidencias que se obtengan, revisión de particular interés en relación con la pornografía infantil,
52
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pero con una justificación que puede extenderse a otros tipos delictivos (por ejemplo, el «child grooming»),
cuya comisión a través de Internet plantea un particular desafío en la lucha contra los mismos.
Con carácter general la «Estrategia europea en favor de una Internet más adecuada para los niños»
alienta a los Estados miembros a la puesta en práctica de «instrumentos de investigación eficaces que
potencien la capacidad de los investigadores para identificar a las víctimas de abusos sexuales,
acompañados de salvaguardas eficaces para garantizar la responsabilidad democrática en el empleo de
los mismos»54.
En este sentido un buen número de comparecientes abogaron por la figura del agente encubierto,
actualmente regulada en el artículo 282 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en relación con la
investigación de determinados delitos en la medida de su vinculación con la delincuencia organizada, pero
que podría ser muy efectiva en el campo de la investigación tecnológica.
Óscar de la Cruz se refirió a esta figura como una técnica necesaria para hacer frente a la asimetría
de la ciberdelincuencia, para poder ascender, por ejemplo, en la pirámide que representan los intercambios
de archivos de pornografía infantil, más allá de las redes «peer-to-peer» y acceder a los ámbitos ocultos
donde tienen lugar los intercambios de contenidos más violentos y graves. La preocupación por la
persecución de la delincuencia oculta ha llevado a la creación por los Gobiernos del Reino Unido y de
Estados Unidos de un grupo de trabajo para la búsqueda de soluciones al efecto.
En la misma línea Elvira Tejada defendió la ampliación de las posibilidades de aplicación de esta
figura, que, en el campo de los delitos que se cometen a través de las TIC, requeriría, además de mantener
las líneas básicas y esenciales de la figura (exigencia de autorización judicial o del Ministerio Fiscal, en
atención a criterios de necesidad y proporcionalidad valorables en cada caso, y control pleno de la
actuación del agente encubierto por parte del juez), de un régimen específico, en aspectos tales como la
delimitación del ámbito de delitos a los que sería ampliable la aplicación de esta figura (ámbito que podría
ser, a juicio de E. Tejada, el de la generalidad de los delitos que se cometen a través de las TIC, y teniendo
en cuenta que con frecuencia las actividades ilícitas no están vinculadas a la delincuencia organizada,
como ocurre por ejemplo con el acoso a menores), la delimitación entre el supuesto de navegación libre
amparada en identidades supuestas a través de «nicknames», usual en Internet, y el de agente encubierto
propiamente tal, que requiere autorización judicial, o el alcance de la exención de responsabilidad criminal
por las actuaciones del agente encubierto en el desarrollo de la investigación.
También en relación con el ámbito de lo procesal, E. Tejada señaló que la retirada de contenidos de
pornografía infantil o el bloqueo del acceso a los mismos que en la actualidad solicitan los jueces sobre la
base del artículo 13 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y los artículos 8 y 11 de la Ley 34/2002 de
servicios de la sociedad de la información y del comercio electrónico, encuentra un mayor respaldo en el
proyecto de Ley Orgánica de reforma del código Penal en curso de tramitación, al incluir entre sus
novedades el reconocimiento expreso de la facultad de Jueces y Tribunales en tal sentido.
Finalmente, E. Tejada abogó también por una modificación de la Ley 25/2007, de conservación de
datos relativos a las comunicaciones electrónicas y a las redes públicas de comunicación, para, por un
lado, que su aplicación para la investigación de los delitos que se cometan a través de las TIC no se vea
limitada al ámbito delictivo acotado por la ley, nominalmente referido a los delitos graves y, por otro lado,
para que obligue no sólo a «los operadores de servicios de comunicaciones» (para ser exactos «los
operadores que presten servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público o exploten redes
públicas de comunicaciones» —artículo 2 de esta Ley—), sino en general a los prestadores de servicios
de Internet.
Una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 8 de abril de 2014, declaró inválida la
Directiva 2006/24/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo, sobre la conservación de
datos generados o tratados en relación con la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas de
acceso público o de redes públicas de comunicaciones y por la que se modifica la Directiva 2002/58/CE,
cuya transposición al Derecho español constituía el objetivo principal de la Ley 25/2007, y aunque tal
declaración no afecta a la vigencia de la Ley española, cuya regulación, por otro lado, contiene algunos
de los elementos (por ejemplo, la necesidad de previa autorización judicial para la cesión de los datos
conservados) cuya ausencia en la Directiva fundamenta en buena parte el reproche de invalidez de la
sentencia, ésta constituye indudablemente una referencia obligada en una futura revisión de aquella Ley.
Descendiendo del plano normativo al operacional, la «Estrategia europea en favor de una Internet
más adecuada para los niños» enfatiza el objetivo de la lucha contra los abusos sexuales y la explotación
54
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sexual de los niños, en el que el nivel de la cooperación internacional resulta crucial, aunque a nivel
nacional, las acciones pueden intensificarse en varias direcciones:
— Reforzar los recursos policiales destinados a la lucha contra la pornografía infantil en Internet,
entre ellos, la I+D en soluciones técnicas para las investigaciones policiales, que permitan la identificación
de los materiales de pornografía infantil, con vistas a su rápida retirada, a la identificación y rescate de las
víctimas y a la puesta a disposición de la justicia de los autores, basada en procedimientos que garanticen
la obtención e integridad de las pruebas.
— Reforzar la coordinación entre las unidades especializadas de las diferentes Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado y autonómicas.
— Reforzar la cooperación entre las empresas proveedoras de servicios, líneas de denuncia de
organizaciones privadas y cuerpos policiales, para actuar con rapidez en la retirada del material ilícito.
CONCLUSIONES

1. Dentro del escenario global de acelerada evolución tecnológica que las redes de alta velocidad,
los nuevos dispositivos móviles, la web 2.0 y la convergencia de medios suponen para la conectividad e
interactividad en Internet, los niños, adolescentes y jóvenes aparecen como «nativos digitales», al menos
en el doble sentido de que para ellos Internet es una realidad natural, no contrapuesta a la del mundo
físico, formando ambas parte de la misma realidad, y en el de ser usuarios intensivos, con algunas
tendencias bien reflejadas en la evolución estadística: acceso a Internet a edades cada vez más tempranas,
uso creciente a mayor edad, pluralidad de actividades «online» con presencia destacada de las
comunicativas y participación en las redes sociales, y transformación del lugar y medios de conectividad
como consecuencia de la irrupción de los dispositivos móviles.
La condición de «nativos digitales» no supone sin embargo «per se» un alto grado de posesión de
competencias digitales. Antes bien, hablar de tal condición y de la existencia de una «brecha digital» entre
los menores y sus padres, que, aunque con base real se ha exagerado también con frecuencia, oscurece
la necesidad de emprender las acciones oportunas para garantizar la capacitación efectiva en aquellas
competencias.
2. Internet ofrece enormes oportunidades pero al propio tiempo presenta una serie de riesgos,
constituyendo precisamente un reto para las políticas públicas encontrar el equilibrio adecuado entre unas
y otras, sin que un énfasis excesivo en las oportunidades, sin medidas de protección, incremente las
posibilidades de riesgo, ni un énfasis excesivo en estas medidas ahogue aquéllas.
En este contexto los menores presentan necesidades específicas, tanto desde la perspectiva de las
oportunidades como desde la perspectiva de los riesgos.
3. La tipología de riesgos que pueden afectar a los menores como consecuencia del uso de Internet
es muy variada, emergiendo de la nutrida información aportada por los comparecientes una división
primaria que permitiría distinguir entre riesgos de Internet y riesgos en Internet. Los riesgos de Internet
serían riesgos intrínsecos a Internet, no en el sentido de que sean inevitables sino en el de que su
existencia es inseparable de la de Internet, mientras que los riesgos en Internet serían aquéllos asociados
a situaciones que encuentran en este medio un soporte idóneo para producirse, aunque existían y existen
también fuera del mismo.
4. Entre los riesgos de Internet, o intrínsecos a este medio, la Ponencia comparte la preocupación
expresada por algunos comparecientes en relación con la descontextualización que caracteriza el proceso
de comunicación a través de Internet, por las mayores repercusiones que puede tener para los menores,
tanto desde el punto de vista de los contactos «online» con nuevas personas, al dificultar la obtención de
una imagen cabal de éstas, dado que la mediación de la pantalla no permite contar con los signos de
advertencia de lugar, tiempo y contexto que en el mundo físico previenen de ciertos riesgos, como desde
el punto de vista de los problemas que a largo plazo puede tener la imagen proyectada por el menor a
través de Internet, desconectada de las circunstancias concretas en que la información de aquél se vertió
en cada momento.
De igual modo debe prestarse atención al problema del uso excesivo, que puede llegar a provocar un
trastorno adictivo. Aunque las tasas de prevalencia de este riesgo no son elevadas, no debe minusvalorarse
este problema, por las consecuencias negativas que puede tener en el desarrollo de los menores.
5. Especial preocupación suscitan determinados riesgos que, aun no siendo propios de Internet,
encuentran en esta plataforma un soporte idóneo para producirse, pudiendo distinguirse entre los riesgos
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derivados de la circulación de contenidos en Internet (riesgos de contenidos) asociados a comportamientos
de particular gravedad (pornografía infantil y otros contenidos ilícitos) o a comportamientos que, aun
siendo lícitos, resultan nocivos para los menores, en cuanto pueden causarles un perjuicio físico, psíquico
o moral (exposición a pornografía para adultos y otros contenidos inapropiados), y riesgos derivados de
determinadas conductas en las que el menor tiene una u otra participación, voluntaria o involuntaria
(riesgos de contacto), que pueden afectar a bienes jurídicos diversos, como la integridad física o psíquica
del menor («ciberbullying», «cibergrooming», violencia de género digital, juego «online»), la intimidad y la
protección de los datos de carácter personal («sexting», problemas a largo plazo para la propia imagen,
cosificación de la identidad digital, uso malicioso de la información personal) y la propiedad intelectual
(piratería digital).
Algunos de los anteriores riesgos pueden estar asociados a conductas delictivas y como tales forman
parte del fenómeno de la «ciberdelincuencia», por lo que la prevención y la respuesta eficaz frente a los
mismos constituyen un objetivo irrenunciable, derivado de la importancia que el ordenamiento jurídico
concede a la protección de determinados bienes jurídicos, pero ello no resta relevancia a los demás
riesgos, entre ellos, la exposición a contenidos nocivos, la violencia de género digital, el juego «online»,
determinados riesgos que afectan a la intimidad y a la protección de datos de carácter personal (los
problemas a largo plazo que puede ocasionar la información personal vertida en Internet y la cosificación
de la identidad digital derivada de prácticas invasivas de publicidad conductual) y el hábito de consumo de
contenidos digitales a través de páginas web de descargas ilícitas, de todos los cuales la Ponencia ha
hecho un análisis individualizado en epígrafes anteriores.
6. Los valores que encarnan los derechos fundamentales de la persona, reconocidos en la
Constitución española y en los tratados internacionales, deben regir tanto en el mundo físico como en el
mundo digital, y, en el caso de los menores, garantizan el «interés superior» de los mismos como
«consideración primordial» para autoridades públicas e instituciones privadas en todos los actos que les
conciernan.
7. La existencia de diferentes actores con intereses relevantes en la materia objeto de estudio
(poderes públicos, niños y padres, escuela y educadores, organizaciones privadas del sector de acción
social y empresas de distinta índole relacionadas con la sociedad de la información), plantea la cuestión
básica del papel respectivo que corresponde a los dos círculos principales en los que aquellos actores se
encuadran, Estado y sociedad, que se corresponden con dos enfoques normativos diferentes (regulación
y autorregulación), apuntando la respuesta a dicha cuestión a un sistema de responsabilidad compartida.
La trayectoria de la Unión Europea, en la que se han ido entrelazando, en atención a las diferentes
categorías de riesgos, la autorregulación y la co-regulación con marcos normativos que identifican la
protección de los menores en Internet entre sus principios básicos (Directiva de 2010 de servicios de
comunicación audiovisual, Directiva de 2011 relativa a la lucha contra los abusos sexuales y la explotación
sexual de los menores y la pornografía infantil, o, aún en fase de examen, la propuesta de Reglamento
relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a
la libre circulación de estos datos) constituye un modelo plausible a nivel nacional, en el que, desde el
punto de vista de la autorregulación, deben fomentarse las alianzas público-privadas, entendiendo
inherente a esta figura la participación activa del Gobierno en la negociación de los compromisos
propuestos para su voluntaria adopción por las empresas privadas participantes.
8. La existencia de actores diferentes y enfoques normativos diversos (regulación y autorregulación)
pone de relieve la necesidad, en paralelo a la planteada a nivel europeo («Estrategia europea en favor de
una Internet más adecuada para los niños»), de una estrategia a nivel nacional, como palanca imprescindible
de las políticas públicas referidas a las necesidades de los menores en Internet, en el entendimiento de
que sus claves conceptuales son la coordinación y la coherencia.
La coordinación y coherencia deben además promoverse a través de concretas fórmulas organizativas
que traduzcan un paso decidido desde la mera agregación de múltiples iniciativas públicas y privadas a
una visión estratégica con alto liderazgo y compromisos a largo plazo, idea que puede considerarse uno
de los hilos conductores de prácticamente todos los comparecientes ante la Ponencia.
9. Una palanca para la acción también imprescindible en todo lo relacionado con Internet, y por tanto
también en lo que se refiere a las necesidades de los menores, es la cooperación internacional, tanto en
el nivel de decisión político-normativa o de influencia en el mismo (nivel que para los países miembros de
la Unión Europea tiene en las instituciones de ésta la plataforma natural de acción, sin olvidar otras, bien
regionales como el Consejo de Europa, o de ámbito más amplio —OCDE, UIT, o el mismo Foro para la
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Gobernanza de Internet) como en el nivel operacional, nivel este último en el que la importancia de la
cooperación se proyecta en varias vertientes: la armonización de los marcos estadísticos nacionales, para
medir de forma consistente los aspectos de acceso, uso y prevalencia de riesgos de Internet en los
menores; la cooperación transfronteriza de las autoridades policiales en la persecución y lucha contra el
delito; la actividad de las redes de líneas de ayuda y centros de seguridad en Internet, respectivamente,
INHOPE e INSAFE, originariamente europeas, pero hoy convertidas en modelos de cooperación
internacional; las actividades de concienciación y sensibilización, de las que constituye un notable ejemplo
el «Día para una Internet más segura» («Safer Internet Day»), organizada por INSAFE, cuya convocatoria
cobra cada año mayor importancia; o las iniciativas que promueven estándares internacionales para la
interoperabilidad de muchas técnicas, como los controles parentales en plataformas o dispositivos.
10. La Ponencia enuncia cuatro objetivos para una estrategia de oportunidades y uso seguro y
responsable de Internet para los menores:

11. El epicentro de las acciones dirigidas a la capacitación de los menores en competencias digitales,
y así lo expusieron recurrentemente los comparecientes en la Ponencia, lo constituye el aprendizaje
escolar de las mismas, con un contenido que incluye pero no se limita a la seguridad digital. Buscar,
jerarquizar, almacenar, utilizar, producir e intercambiar información, comunicarse y participar en redes de
colaboración, gestionar la identidad digital y conocer los riesgos existentes en la Red y ser capaz de
afrontar los mismos, son componentes básicos de aquel contenido, que apunta al concepto de «ciudadanía
digital», que enfatiza las oportunidades creativas y de participación de Internet para los menores.
Constituyendo las competencias digitales, «competencias clave», en el sentido acuñado por la
Recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de diciembre de 2006, sobre «competencias
clave para el aprendizaje permanente», el enfoque primario en cuanto a su vertebración en el currículo
educativo debe basarse en la transversalidad, sin perjuicio de su tratamiento a través de asignaturas
específicas en las diferentes etapas del itinerario educativo.
12. Presupuesto y complemento necesarios de la vertebración en el currículo educativo de las
competencias digitales lo constituyen, respectivamente, la formación de maestros y profesores, que debe
comenzar en las propias escuelas universitarias, cuyos planes de estudio deben revisarse, sobre todo
desde la perspectiva de la capacitación para adaptarse a la evolución tecnológica, y la formación de los
padres que, como en otras actividades que comportan riesgos, deben acompañar a sus hijos en su
aprendizaje.
13. Las acciones de capacitación en competencias digitales basadas en el aprendizaje reglado, que
remiten a medidas normativas, deben complementarse con acciones de sensibilización general, sobre el
uso seguro y crítico de las tecnologías de la sociedad de la información, basadas en el aprendizaje
informal, dirigidas tanto a los niños y adolescentes, como a padres y profesores y demás agentes
implicados.
El reto en este apartado lo constituye el enmarcar la diversidad de iniciativas existentes y las que se
planteen en el futuro en una estrategia que las coordine y alinee, valiéndose de alianzas público-privadas,
que involucren también a los medios de comunicación. Además los contenidos deben ser de calidad y
atractivos, tener en cuenta las diferencias de desarrollo según la edad entre los menores y fomentar la
participación misma de los jóvenes como protagonistas de dichas acciones.
Debe promoverse asimismo la existencia de protocolos de actuación en las escuelas, en relación con
las situaciones en las que los niños aparecen como agresores, como ocurre con el «ciberbullying».
14. Estrechamente relacionado con el objetivo de la capacitación en competencias digitales, se
encuentra el de fomento de contenidos en Internet de alta calidad para niños y jóvenes, lo que entraña el
fomento de la innovación y los desarrollos destinados a la creación de este tipo de contenidos y de las
iniciativas de los propios niños y adolescentes, alentando en ellos una actitud no limitada al consumo sino
al uso positivo de Internet y a la creatividad.
15. Aun cuando la alfabetización digital y mediática de los menores, con la escuela como piedra
angular de la misma, constituye el núcleo de una estrategia sobre las necesidades de los menores en
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Internet, la Ponencia comparte la opinión de que la protección de los mismos debe provenir también de un
nivel de seguridad aceptable de la Red.
Las acciones encaminadas a este objetivo son fundamentalmente de orden técnico y habitualmente
confiadas a la autorregulación, aunque el poder público puede hacer mucho en este campo, incluso desde
la sola acción de fomento, sin descartar una acción normativa que obligue a las empresas afectadas a
establecer determinadas medidas, si la autorregulación no consiguiese los objetivos propuestos.
Así, los esfuerzos desplegados por el Gobierno británico desde el mes de julio de 2013 para obtener
de los principales motores de búsqueda un compromiso firme en relación con el bloqueo del acceso a
imágenes de pornografía infantil y la retirada de dichas imágenes, que ha supuesto el desarrollo por
dichas empresas de tecnologías de filtrado e identificación de imágenes, demuestran que el impulso
gubernamental puede suponer avances significativos en la colaboración de las empresas prestadoras de
servicios en Internet en la elevación del nivel de seguridad en la Red para la protección de los menores.
16. La acción del poder público en este sentido no se limita a la lucha contra la lacra del abuso
sexual infantil, de la que la pornografía infantil es una de sus manifestaciones, sino que debe incluir
también la promoción de medidas técnicas que preserven a los menores frente al riesgo de exposición a
contenidos nocivos. Entre tales medidas hay que considerar:

17. Enderezadas también al objetivo de la protección de los menores proveniente de un nivel de
seguridad aceptable en la Red, se sitúan las medidas que desde las redes sociales pueden adoptarse en
relación con la verificación de la edad y la configuración de los parámetros de privacidad, ámbito en el que
el poder público debe promover el mayor nivel de avance posible a través de la autorregulación, al tiempo
que su acción normativa, en un país como España, miembro de la Unión Europea, debe situarse en el
marco que en este nivel se establezca. A este respecto, cobra singular relevancia una posición definida y
clara de los Gobiernos de los Estados miembros en relación con el proceso de revisión del marco regulador
de la protección de datos de carácter personal, proceso plasmado en una propuesta de Reglamento que
sustituiría la vigente Directiva 95/46/CE, y que aborda importantes aspectos como el de su ámbito de
aplicación territorial, el «derecho al olvido» (con una plausible explícita mención a su relevancia para los
menores —artículo 17 y considerando 53, que afirma: «Este derecho es particularmente pertinente si los
interesados hubieran dado su consentimiento siendo niños, cuando no se es plenamente consciente de
los riesgos que implica el tratamiento y más tarde quisiera suprimir tales datos personales especialmente
en Internet»—), la recepción de los menores como grupo con especiales necesidades de protección
(considerando 25 —«los niños necesitan una protección específica de sus datos personales»— y, entre
otros, artículo 8 que fija en trece años el umbral por debajo del cual padres o tutores deben prestar su
consentimiento para el tratamiento de datos de carácter personal del niño, estableciéndose para el
responsable del tratamiento la obligación de hacer «esfuerzos razonables para obtener un consentimiento
verificable, teniendo en cuenta la tecnología disponible»), la adopción del principio de protección de datos
desde el diseño y por defecto (artículo 23) o el principio de «ventanilla única» («one-stop-shop») en la
relación con las autoridades nacionales de protección de datos.
18. Las herramientas de denuncia habilitadas por redes sociales y otros proveedores de servicios de
Internet son imprescindibles en relación tanto con los riesgos de contenidos (contenidos ilícitos y contenidos
nocivos), como con los riesgos de contacto (en particular el ciberacoso y el «cibergrooming») y por ello,
aun confiadas al campo de la autorregulación, deben recabar una mayor atención y seguimiento por parte
de los poderes públicos, para promover no sólo su implantación general, sino también para que reúnan
las condiciones de visibilidad, accesibilidad, claridad y soporte humano adecuados, así como de conexión

cve: BOCG_D_10_410_2763

— Las herramientas de control parental, cuya utilidad sobre todo para proteger a los niños más
pequeños, no sólo de los riesgos de contenidos, es generalmente reconocida, y cuya disponibilidad y uso
debe promoverse, fomentando el compromiso de la industria en tal sentido, sin descartar su aplicación
desde la infraestructura para proporcionar soluciones integrales familiares, aplicables a todos los
dispositivos dependientes de una misma cuenta de acceso a Internet.
— La clasificación por edades y etiquetado de contenidos, que debe avanzar con el objetivo de la
interoperabilidad y, por tanto, en el marco de sistemas promovidos a escala de la Unión Europea e
internacional.
— Los mecanismos de verificación de la edad u otros procedimientos eficaces en la restricción del
acceso de los menores a sitios web que ofrezcan contenidos para adultos, que deben poder ser exigidos
a los responsables de tales sitios, al menos hasta donde alcance la jurisdicción nacional.
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ágil cuando proceda con las líneas de ayuda a cargo de las organizaciones de protección de menores o
con las autoridades policiales y judiciales.
19. Un nivel aceptable de seguridad de la Red tiene que ver también con la protección de los menores
en relación con el juego «online» y con la publicidad «online». En el primero de dichos ámbitos, la acción
de los poderes públicos debe poder asegurar la aplicación por las empresas responsables, de mecanismos
eficaces de verificación de la edad, además de profundizar por vía normativa en la protección de los
menores, desde el punto de vista de la incidencia de los distintos tipos de juego y la publicidad.
Frente a los riesgos asociados a la publicidad «online», la autorregulación y la supervisión de los
poderes públicos y, si fuera necesario, su acción normativa, deben dirigirse a asegurar que las normas
sobre publicidad en sitios web para niños permitan un nivel de protección comparable al de la publicidad
en los servicios audiovisuales y, que, en cuanto a la publicidad conductual no crea segmentos para niños.
20. La protección de los menores en Internet no puede prescindir de un sistema normativo y de
aplicación de la Ley de respuesta eficaz frente a los contenidos y conductas ilícitas en la Red.
A este respecto, además de la revisión y adaptación que proceda del Código Penal, especialmente en
el marco de las obligaciones que para España se derivan tanto de los Convenios del Consejo de Europa
de Budapest y Lanzarote, sobre ciberdelincuencia y sobre protección de los niños contra la explotación y
el abuso sexual, respectivamente, como de la Directiva relativa a la lucha contra los abusos sexuales y la
explotación sexual de los menores y la pornografía infantil (Directiva 2011/92/UE), y de las recomendaciones
indicadas por la comunidad científica y las autoridades responsables de la aplicación de la Ley, fue general
entre los comparecientes ante la Ponencia, sobre todo desde el ámbito de las fuerzas y cuerpos de
seguridad del Estado y del Ministerio Fiscal y de las organizaciones de protección de los menores, la
opinión favorable a una revisión en el campo del Derecho procesal que posibilite una mayor eficacia en
las labores de investigación de la ciberdelincuencia, garantizando al propio tiempo los derechos de los
ciudadanos y la integridad y autenticidad de las evidencias que se obtengan, revisión de particular interés
en relación con la pornografía infantil, pero con una justificación que puede extenderse a otros tipos
delictivos (por ejemplo, el «grooming»), cuya comisión a través de Internet plantea un particular desafío
en la lucha contra los mismos.
21. Para el objetivo de la lucha contra el abuso sexual infantil resulta crucial la cooperación
internacional, aunque también a nivel nacional las acciones pueden intensificarse en varias direcciones:
— Reforzar los recursos policiales destinados a la lucha contra la pornografía infantil en Internet,
entre ellos, la I+D en soluciones técnicas para las investigaciones policiales, que permitan la identificación
de los materiales de pornografía infantil, con vistas a su rápida retirada, a la identificación y rescate de las
víctimas y a la puesta a disposición de la justicia de los autores, basada en procedimientos que garanticen
la obtención e integridad de las pruebas.
— Reforzar la coordinación entre las unidades especializadas de las diferentes Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado y autonómicas.
— Reforzar la cooperación entre las empresas proveedoras de servicios, líneas de denuncia de
organizaciones privadas y cuerpos policiales, para actuar con rapidez en la retirada del material ilícito.
VI.

RECOMENDACIONES

La Ponencia considera que la autorregulación constituye un enfoque imprescindible en relación con la
protección de los menores en Internet, en atención a su capacidad de adaptación al desarrollo tecnológico
y a las tendencias sociales, y que el Gobierno debe profundizar en dicho enfoque, asumido por la Ley de
Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (artículo 18) y la Ley General de la
Comunicación Audiovisual (artículo 12), que incluye el fomento de alianzas público-privadas, entendiendo
inherente a este concepto la participación activa del Gobierno en la negociación de los compromisos
propuestos para su voluntaria adopción por las empresas privadas participantes.
La contribución de las empresas en cualquiera de las facetas que tienen que ver con la protección de
los menores en Internet debe fomentarse mediante la creación de premios o «sellos» de responsabilidad
social específicos.
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El enfoque de la autorregulación debe entrelazarse, cuando sea necesario en función de la naturaleza
y gravedad de los riesgos a los que se enfrentan los menores en Internet, con la iniciativa o acción
normativa del Estado, desde la óptica del «interés superior» de los menores como «consideración
primordial» para autoridades públicas e instituciones privadas en todos los actos que les conciernan, de
conformidad con la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño (artículo 3) y la Carta
de los Derechos fundamentales de la Unión Europea (artículo 24).
2.

Cooperación internacional

La naturaleza dinámica y global de Internet hace que objetivos y acciones a nivel nacional deban
enmarcarse en los que se planteen a nivel internacional, adquiriendo así la cooperación internacional un
relieve fundamental como palanca de acción de los Gobiernos.
En el nivel de decisión político-normativa o de influencia en el mismo, las instituciones de la Unión
Europea constituyen para un país miembro de ésta como España la plataforma primaria de acción, siendo
particularmente relevante en el momento actual una posición definida y clara del Gobierno en relación con
el proceso de revisión del marco regulador de la protección de datos de carácter personal, proceso
plasmado en una propuesta de Reglamento que sustituiría a la vigente Directiva 95/46/CE, y que, entre
otros importantes aspectos, aborda la recepción de los menores como grupo con especiales necesidades
de protección, el «derecho al olvido», o la adopción del principio de protección de datos desde el diseño y
por defecto.
La cooperación internacional debe comprender otras plataformas relevantes, bien regionales, como el
Consejo de Europa, o de ámbito más amplio (entre ellas, OCDE, UIT, o el Foro para la Gobernanza de
Internet).
La cooperación internacional tiene también un relevante cometido en el plano operacional, con
distintas vertientes en las que deben desplegarse los esfuerzos del Gobierno: la armonización de los
marcos estadísticos nacionales, para medir de forma consistente los aspectos de acceso, uso y prevalencia
de riesgos de Internet en los menores; la cooperación transfronteriza de las autoridades policiales en la
persecución y lucha contra el delito; la actividad de las redes de líneas de ayuda y centros de seguridad
en Internet, respectivamente, INHOPE e INSAFE, originariamente europeas, pero hoy convertidas en
modelos de cooperación internacional; las actividades de concienciación y sensibilización, de las que
constituye un notable ejemplo el «Día para una Internet más segura» («Safer Internet Day»), organizada
por INSAFE, cuya convocatoria cobra cada año mayor importancia; o las iniciativas que promueven
estándares internacionales para la interoperabilidad de muchas técnicas, como los controles parentales
en plataformas o dispositivos.
3.

Estrategia, coordinación y coherencia

La Ponencia reconoce la contribución de los instrumentos estratégicos aprobados por el Gobierno con
incidencia en la materia de las necesidades de los menores en Internet, entre ellos la Agenda Digital para
España y el «II Plan Estratégico nacional para la infancia y la adolescencia 2013-2016 (II PENIA)», si bien
del conjunto de las comparecencias habidas ante la Ponencia se desprende la necesidad de realzar el
valor de la estrategia como palanca para la acción en relación con los retos que plantean aquellas
necesidades.
En este sentido una estrategia gubernamental renovada en este ámbito debe tener carácter global,
esto es, contemplar las oportunidades y los riesgos de y en Internet para los menores y comprender las
acciones de toda la Administración General del Estado, e incorporar los siguientes objetivos fundamentales:
Fines de la acción:

1) Capacitación de los menores en competencias digitales y sensibilización general.
2) Fomento de contenidos en línea de calidad para niños y jóvenes.
3) Protección de los menores a través de un nivel de seguridad aceptable de Internet.
4) Protección de los menores a través de un sistema normativo y de aplicación de la Ley de respuesta
eficaz frente a los contenidos y conductas ilícitas en la Red.
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Palancas para la acción:

1) Incrementar la coordinación de todas las acciones que está realizando el Gobierno con particular
atención a los Ministerios de Interior, de Industria, Energía y Turismo, de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad, de Justicia y de Educación, Cultura y Deporte.
2) Dotar a todas las acciones del Gobierno de coordinación y coherencia aprovechando sinergias.
3) Promover un modelo organizativo ad hoc, concebido al efecto.
4) Promover las acciones de la Administración General del Estado en las Comunidades Autónomas
dentro de sus competencias.
En este sentido, aun reconociendo el interés de figuras como la de un «Alto Comisionado Digital», en
la estela del «Chief Digital Officer» (CDO) existente en algunas Administraciones del mundo anglosajón,
la Ponencia considera que, sin separarse de las fórmulas organizativas típicas de la Administración pública
española, es posible avanzar, en las políticas públicas relacionadas con la sociedad de la información en
general y con la protección y necesidades de los menores en Internet en particular, en la dirección que
permita una visión estratégica con alto liderazgo y compromisos a largo plazo.
Si en el modelo actual las competencias públicas relacionadas con Internet se sitúan en diferentes
centros ministeriales, en concreto a través de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la
Sociedad de la Información, incardinada en el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, con el apoyo de
una relevante entidad, RED.ES, a cuyas acciones se unen las de la Secretaría de Estado de Educación,
la Secretaría de Estado de Asuntos Sociales, la Secretaría de Estado de Seguridad, a través de los
Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, y del Ministerio de Justicia complementándose con las que
corresponden, desde distintos ángulos, a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (creada
por Ley 3/2013 de 4 de junio, que agrupó las funciones de distintos organismos reguladores, entre ellos la
Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones y el Consejo Estatal de Medios Audiovisuales) y a la
Agencia Española de Protección de Datos (regulada en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de
Protección de Datos de carácter personal), la Ponencia considera que el Gobierno debe revisar, en la
línea de los modelos existentes en la Unión Europea y en sus países miembros, incluida la reflexión sobre
una figura del tipo de la de un Alto Comisionado Digital, el engarce de todas estas piezas para que en su
estructura y funciones incorporen como área prioritaria los riesgos y oportunidades de los menores en
relación con Internet, y se cumplan en esta área las exigencias derivadas de las ideas de estrategia,
coordinación y coherencia.
Al propio tiempo, la Ponencia considera que, si bien la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de
Protección Jurídica del Menor, de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil,
contempla que uno de los Adjuntos del Defensor del Pueblo se haga cargo de modo permanente de los
asuntos relacionados con los menores, podría darse un paso más, a través de la creación en el Defensor
del Pueblo, como Alto Comisionado de las Cortes Generales para la defensa de los derechos comprendidos
en el Título I de la Constitución (entre ellos los reconocidos a los niños en el artículo 39), de un Adjunto
Tercero, con funciones específicas de «Defensor del menor», que incorporasen explícitamente el área de
la protección de los menores en Internet, lo que requeriría modificar la Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril,
del Defensor del Pueblo.

Desde la perspectiva, compartida por la Ponencia, que considera la alfabetización digital de los
menores, esto es, la capacitación de éstos en competencias digitales, el núcleo de una estrategia sobre
las necesidades de los menores en Internet, con la escuela como piedra angular de dicha capacitación,
que no se limita a la seguridad digital, sino que apunta a un concepto más amplio (que entraña el uso
seguro y crítico de las tecnologías de la sociedad de la información para el trabajo, el ocio y la comunicación,
y que comprende tanto el conocimiento de los riesgos de y en Internet y los medios para afrontarlos como
las oportunidades creativas y de participación de Internet), la Ponencia entiende que el Gobierno, sin
perjuicio de las competencias de las Comunidades Autónomas, debe garantizar en la vertebración del
currículo educativo desde las primeras etapas el aprendizaje efectivo de las mencionadas competencias,
basado en la transversalidad, en cuanto competencias clave, en línea con la Recomendación del
Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de diciembre de 2006, sobre «competencias clave para el
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aprendizaje permanente», sin perjuicio de su tratamiento a través de asignaturas específicas en las
diferentes etapas del itinerario educativo.
Asimismo, toda vez que la formación de maestros y profesores constituye presupuesto necesario del
aprendizaje escolar de las competencias digitales, el Gobierno debe promover dicha formación, para que
las universidades, en ejercicio de su autonomía, planteen la revisión de los planes de estudio de los
grados y másters de las escuelas universitarias donde se forman los futuros maestros, y de modo más
general, puesto que la «seguridad desde el diseño» es un concepto que puede aplicarse no sólo a los
productos o la prestación de servicios, sino también a la formación, de los planes de carreras y estudios
de postgrado técnicos, para contemplar la capacitación profesional en ciberseguridad.
De forma complementaria a las anteriores acciones, tendentes a una formación de carácter reglado,
la Ponencia considera, tras escuchar a todos los comparecientes ante la misma, que debe impulsarse la
concienciación sobre el uso seguro y crítico de las tecnologías de la sociedad de la información, puesto
que el problema de la protección de los menores en el uso de la Red es un problema de la sociedad en su
conjunto y que es un aspecto clave para conseguir una internet más segura, dado que las acciones de
prevención son las más efectivas.
Dicho objetivo debe dirigirse a sensibilizar a todos los agentes y basarse en las siguientes coordenadas:
— universalidad de sus destinatarios: los menores, padres, abuelos, educadores, fuerzas y cuerpos
de seguridad del Estado, fiscales y jueces y profesionales de los medios de comunicación.
— Colaboración público-privada, que involucre a los medios de comunicación, en particular la
televisión.
— Contenidos amplios, no sólo referidos a la seguridad digital, sino también a recursos psicológicos
(por ejemplo, la desconexión, la resiliencia, el respeto y la empatía), al derecho a la privacidad y a la
protección de los datos de carácter personal, a los valores cívicos, y a la propia legislación vigente y sus
consecuencias, tanto sobre los menores como sobre sus progenitores.
— Contenidos diversificados, esto es, que tengan en cuenta los diferentes niveles de desarrollo de los
menores, incluidos los que presentan discapacidades intelectivas o de aprendizaje.
— Contenidos atractivos en su forma de difusión: educación por iguales, responsabilizando a los
jóvenes en este ámbito; talleres prácticos, basados en el uso de la tecnología; información basada en
casos reales, anonimizados; campañas de difusión que alerten sobre peligros específicos, por ejemplo el
ciberacoso, al modo de las que se han utilizado de forma eficaz por la Dirección General de Tráfico, o las
más recientes en relación con el consumo de alcohol o drogas.
En esta dirección, el Gobierno impulsará campañas de información, concienciación y formación en
colaboración con las comunidades autónomas.
En todas las campañas informativas y formativas en los centros educativos se fomentará la participación
de expertos en la materia como son los agentes del Cuerpo Nacional de Policía, de la Guardia Civil y de
las policías autonómicas en sus respectivas comunidades.
El Gobierno debe promover asimismo la existencia de protocolos de actuación en las escuelas, en
relación con las situaciones en las que los niños aparecen como agresores, como ocurre con el
«ciberbullying».
El Gobierno debe asimismo fomentar la puesta a disposición y difundir las innovaciones y los
desarrollos destinados a la creación de contenidos en Internet de alta calidad para niños y jóvenes, y las
iniciativas de éstos, alentando en ellos una actitud no limitada al consumo sino al uso positivo de Internet
y a la creatividad.
Seguridad de Internet

Los esfuerzos del Gobierno deben alinearse con los de otros países avanzados en relación con la
lucha contra la lacra del abuso sexual infantil, de la que la pornografía infantil es una de sus manifestaciones,
constituyendo el compromiso de las empresas proveedoras de servicios uno de los baluartes de dicha
lucha, tanto en la dirección ya emprendida del desarrollo de tecnologías de filtrado y de identificación de
imágenes para el bloqueo del acceso y la retirada de este tipo de imágenes, como en la más general de
una colaboración activa y decidida de dichas empresas en la detección, comunicación eficaz con las
fuerzas policiales y retirada rápida de tales imágenes.
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Asimismo la acción del Gobierno debe incluir la promoción de medidas técnicas que preserven a los
menores frente a determinados riesgos en Internet, como la exposición a contenidos nocivos, el
«ciberbullying» o el «cibergrooming», entre las cuales hay que considerar:
— Las herramientas de control parental, que constituyen una medida útil para proteger, sobre todo a
los más pequeños, de los contenidos nocivos en Internet y de otros riesgos, confiando a las familias la
decisión, en función de sus valores, sobre el tipo de contenidos y actividades admisibles, el momento y la
frecuencia de uso de Internet para sus hijos. El Gobierno debe fomentar decididamente la disponibilidad
y uso de estas herramientas, impulsando el compromiso de la industria en el desarrollo y oferta de las
mismas, que deben incluir su aplicación desde la infraestructura, para proporcionar soluciones integrales
familiares, comprensivas de todos los dispositivos dependientes de una misma cuenta de acceso a
Internet, en la dirección promovida por el Gobierno británico.
— La clasificación por edades y etiquetado de contenidos, que debe continuar promoviendo el
Gobierno, sin perjuicio de las competencias de supervisión y control de la Comisión Nacional de los
Mercados y la Competencia, en la línea marcada por el artículo 18 de la Ley de Servicios de la Sociedad
de la Información y de Comercio Electrónico y el artículo 7 de la Ley General de la Comunicación
audiovisual, impulsando el establecimiento por la industria de criterios basados en la interoperabilidad, en
el marco de sistemas promovidos a escala de la Unión Europea e internacional.
— Los mecanismos de verificación de la edad u otros procedimientos eficaces en la restricción del
acceso de los menores a sitios web que ofrezcan contenidos para adultos, que deben poder ser exigidos
a los responsables de tales sitios, al menos hasta donde alcance la jurisdicción nacional.
— La respuesta permanente, a cualquier hora de cualquier día, a cualquier problema que pueda
afectar a la integridad física, psíquica o moral o a la privacidad de los menores derivado del uso de
Internet, y que puedan plantear los propios menores, sus padres o tutores o sus educadores, a través de
las herramientas de denuncia puestas a disposición por las organizaciones de protección de menores y
los cuerpos policiales, herramientas que el Gobierno debe analizar para promover su visibilidad y
complementariedad.
Parámetros de edad y privacidad y herramientas de denuncia en las redes sociales

La posible implantación de mecanismos de verificación de la edad, bien en el momento de la creación
de un perfil, bien «a posteriori», así como la elección por defecto, de la opción más exigente en cuanto a
la privacidad en las redes sociales constituyen, en el parecer de la Ponencia, un ámbito insoslayable de
discusión en el que la autorregulación, con la participación activa del Gobierno, continua siendo una
herramienta de acción principal, sin renunciar a una acción normativa que, por sus consecuencias sobre
el mercado digital, debe moverse, en un país integrante de la Unión Europea como España, en el marco
normativo que en este nivel se establezca.
Por otro lado, las herramientas de denuncia habilitadas por redes sociales y otros proveedores de
servicios de Internet son imprescindibles en relación tanto con los riesgos de contenidos (contenidos
ilícitos y contenidos nocivos), como con los riesgos de contacto (en particular el ciberacoso y el
«cibergrooming») y por ello, aun confiadas al campo de la autorregulación, deben recabar una mayor
atención y seguimiento por parte del Gobierno, para promover no sólo su implantación general, sino
también para que reúnan las condiciones de visibilidad, accesibilidad, claridad y soporte humano
adecuados, así como de conexión ágil cuando proceda con las líneas de ayuda a cargo de las organizaciones
de protección de menores o con las autoridades policiales y judiciales.
En este sentido, la Ponencia propone que sea el Gobierno quien promueva una acción política que
desde la Unión Europea consiga que las empresas proveedoras de servicios de Internet cumplan con sus
obligaciones para garantizar la seguridad en los accesos a las redes sociales a través de la implantación
de mecanismos de verificación de edad y en la facilitación de datos a los cuerpos policiales y a la justicia.
Por otra parte, la Ponencia, desde la perspectiva de atender la imperiosa necesidad de una protección
específica de los datos personales de los menores, como elemento fundamental de su seguridad en
Internet, valora positivamente el criterio de «ventanilla única» en la relación con las autoridades nacionales
de protección de datos, tanto desde el punto de vista de las empresas que operan en más de un Estado
miembro de la Unión Europea, como desde el punto de vista de los ciudadanos en cuanto titulares del
derecho a la protección de sus datos de carácter personal, en la dirección marcada por el Parlamento
Europeo en su resolución de 12 de marzo de 2014 en el procedimiento sobre la propuesta de Reglamento
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sobre la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la
libre circulación de estos datos.
7.

Seguridad de la Red en relación al juego «online» y a la publicidad «online»

El Gobierno debe asegurar la efectividad de la prohibición de la participación de los menores de edad
en los juegos objeto de la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del juego, entre ellos el juego
«online», a través de mecanismos eficaces de verificación de la edad. Además debe desarrollar las
previsiones de la citada Ley con la finalidad de garantizar una cabal protección de los menores,
especialmente desde el punto de vista de la publicidad de dicha modalidad de juego.
Por otro lado, la autorregulación y la acción normativa, enmarcada ésta en la producida a nivel europeo,
deben entrelazarse para asegurar un nivel de protección adecuado de los menores frente a la publicidad
en Internet, en particular para asegurar que las normas sobre publicidad en sitios web para niños permita
un nivel de protección comparable al de la publicidad en los servicios audiovisuales y para evitar la
creación de publicidad conductual dirigida a niños.

España cuenta con un marco normativo de protección de los menores, en el que hay que situar la
protección de los mismos frente a los riesgos de y en Internet, en cuyo vértice se encuentra la propia
Constitución, a través del mandato genérico contenido en el artículo 39.4, que remite a los acuerdos
internacionales que velan por los derechos de los niños, entre ellos la Convención de las Naciones Unidas
sobre los Derechos del Niño de 1989, el Protocolo facultativo de la Convención de las Naciones Unidas
sobre los Derechos del Niño de 2000 relativo a la venta de menores, la prostitución infantil y la utilización
de los menores en la pornografía, el Convenio del Consejo de Europa sobre la Ciberdelincuencia de 2001
(Convenio de Budapest) y el Convenio del Consejo de Europa para la protección de los niños contra la
explotación y el abuso sexual de 2007 (Convenio de Lanzarote), todos ellos ratificados por España. En
línea con tales instrumentos la Unión Europea aprobó en 2011 la Directiva relativa a la lucha contra los
abusos sexuales y la explotación sexual de los menores y la pornografía infantil (Directiva 2011/92/UE),
que constituye un notable impulso para la adaptación del Derecho penal y procesal de los Estados
miembros de forma que contemplen la incidencia de las TIC en la comisión de los delitos relativos al abuso
y explotación sexual de menores, y se articulen instrumentos eficaces y consistentes en la lucha contra
los mismos. Asimismo determinadas leyes incorporan la protección de los menores entre sus principios
básicos como es el caso de la Ley Orgánica de protección civil del derecho al honor, a la intimidad
personal y familiar y a la propia imagen (artículo 3), de la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor
(artículo 5) o de la Ley General de la Comunicación Audiovisual (artículo 7), cuya revisión, en el contexto
de la actual sociedad de la información, debe plantearse, a juicio de la Ponencia.
En particular, con ocasión de la tramitación en curso en las Cortes Generales del Proyecto de Ley
Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, será
posible examinar la adaptación de este texto normativo desde el punto de vista de la protección de los
menores en Internet frente a contenidos y conductas que por su gravedad merecen una respuesta del
ordenamiento punitivo del Estado, especialmente en el marco de las obligaciones que para España se
derivan tanto de los Convenios del Consejo de Europa de Budapest y Lanzarote, sobre ciberdelincuencia
y sobre protección de los niños contra la explotación y el abuso sexual, respectivamente, como de la
Directiva relativa a la lucha contra los abusos sexuales y la explotación sexual de los menores y la
pornografía infantil (Directiva 2011/92/UE), y de las recomendaciones de la comunidad científica y las
autoridades responsables de la aplicación de la Ley.
Por otro lado, en línea con la «Estrategia europea en favor de una Internet más adecuada para los
niños», que alienta a los Estados miembros a la puesta en práctica de «instrumentos de investigación
eficaces que potencien la capacidad de los investigadores para identificar a las víctimas de abusos
sexuales, acompañados de salvaguardas eficaces para garantizar la responsabilidad democrática en el
empleo de los mismos», así como con el parecer general entre los comparecientes ante la Ponencia, ésta
expresa su opinión favorable a una revisión en el campo del Derecho procesal que posibilite una mayor
eficacia en las labores de investigación de la ciberdelincuencia, garantizando al propio tiempo los derechos
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de los ciudadanos y la integridad y autenticidad de las evidencias que se obtengan, revisión de particular
interés en relación con la pornografía infantil, pero con una justificación que puede extenderse a otros
tipos delictivos (por ejemplo, el «child grooming»), cuya comisión a través de Internet plantea un desafío
en la lucha contra los mismos.
En particular, la Ponencia aboga por una ampliación al ámbito de la ciberdelincuencia o al menos a
aquella parte de la misma relacionada con el abuso sexual infantil y el «child grooming» de la figura del
agente encubierto, actualmente regulada en el art. 282 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en relación
con la investigación de determinados delitos en la medida de su vinculación con la delincuencia organizada.
Esta ampliación requeriría, además de mantener las líneas básicas y esenciales de la figura (exigencia de
autorización del Juez o del Ministerio Fiscal, en atención a criterios de necesidad de la investigación y
proporcionalidad y control de la actuación del agente encubierto por parte del Juez), de un régimen
específico en aspectos tales como la delimitación de los delitos cometidos a través de Internet a los que
sería ampliable la aplicación de esta figura (teniendo en cuenta que con frecuencia no están vinculados a
una delincuencia organizada, como ocurre por ejemplo con el «child grooming»), la delimitación entre el
supuesto de navegación libre amparada en identidades supuestas a través de «nicknames», usual en
Internet, y el de agente encubierto propiamente tal, que requeriría autorización judicial, y el alcance de la
exención de responsabilidad criminal por las actuaciones del agente encubierto en el desarrollo de la
investigación.
Asimismo la Ponencia considera que deben estudiarse las posibilidades de modificación de la
Ley 25/2007, de 18 de octubre, de conservación de datos relativos a las comunicaciones electrónicas y a
las redes públicas de comunicaciones, para aumentar las capacidades de investigación de aquellos delitos
cometidos a través de las TIC que afectan a los menores, modificación que, en todo caso, tendría como
referencia obligada la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 8 de abril de 2014, que
declaró inválida la Directiva 2006/24/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo, sobre
la conservación de datos generados o tratados en relación con la prestación de servicios de comunicaciones
electrónicas de acceso público o de redes públicas de comunicaciones y por la que se modifica la
Directiva 2002/58/CE, cuya transposición al Derecho español constituía el objetivo principal de la
Ley 25/2007.
Por lo demás, una respuesta eficaz del sistema de aplicación de la Ley frente a los contenidos y
conductas ilícitas en la Red que acechan a los menores debe incluir, y a tal efecto promoverse por el
Gobierno, una apuesta decidida por la formación continua en las tecnologías de la sociedad de la
información, tanto en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y autonómicas, como en el Ministerio
Fiscal y el Poder Judicial.
La Ponencia propone que el Gobierno de España impulse en el seno de la Unión Europea la
elaboración, en un proceso participativo, de una «Carta de Derechos de los Ciudadanos en Internet» que
incida especialmente en proteger los derechos de los menores. Con especial énfasis en la regulación de
la seguridad en la red y el derecho a la privacidad de los usuarios.
9.

Capacidades operativas en la lucha contra el abuso sexual y la pornografía infantil

— Reforzar los recursos policiales destinados a la lucha contra la pornografía infantil en Internet,
entre ellos, la I+D en soluciones técnicas para las investigaciones policiales, que permitan la identificación
de los materiales de pornografía infantil, con vistas a su rápida retirada, a la identificación y rescate de las
víctimas y a la puesta a disposición de la justicia de los autores, basada en procedimientos que garanticen
la obtención e integridad de las pruebas.
— Reforzar la coordinación entre las unidades especializadas de las diferentes Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado y autonómicas.
— Reforzar la cooperación entre las empresas proveedoras de servicios, líneas de denuncia de
organizaciones privadas y cuerpos policiales, para actuar con rapidez en la retirada del material ilícito.
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ADROHER BIOSCA, María Salomé. Directora General de Servicios para la Familia y la Infancia.
ADSUARA VARELA, Francisco de Borja. Director General de Red.es.
BAYARRI I NOGUERAS, Joaquim. Jefe de la División Técnica de Planificación de la Seguridad
Ciudadana de los Mossos d’Esquadra.
BASTERRECHEA OÑATE, Natalia. Directora de Asuntos Públicos de Facebook en España.
BREZO FERNÁNDEZ, Félix. Ingeniero Informático e Ingeniero en Organización Industrial.
CALVO-SOTELO IBÁÑEZ-MARTÍN, Víctor. Secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la
Sociedad de la Información.
CÁNOVAS GAILLEMIN, Guillermo. Presidente de la Asociación Protégeles.
CARBONEL PINTANEL, Luis. Presidente de la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia
y Padres de Alumnos (CONCAPA).
CARTES, Patricia. Directora de Seguridad de Twitter.
CASAL CASTRO, José Luis. Cofundador y Director de Marketing de Talk2Us Comunicación.
COMÍN HERNÁNDEZ, Miguel. Director de la Fundación Alia2.
COSIDÓ GUTIÉRREZ, Ignacio. Director General de la Policía.
CRUZ YAGÜE, Óscar de la. Comandante Jefe del Grupo de Delitos Telemáticos de la Unidad Central
Operativa (UCO) de la Guardia Civil.
CHÓLIZ MONTAÑÉS, Mariano. Profesor Titular de la Facultad de Psicología de la Universidad de
Valencia.
ERRASTI ARGAL, Miguel. Presidente de la Asociación Nacional de Empresas de Internet (ANEI).
ESCALANTE GARCÍA, Manuel. Director General del Instituto Nacional de Tecnologías de la
Comunicación (INTECO).
FERNÁNDEZ DE MESA DÍAZ DEL RÍO, Arsenio. Director General de la Guardia Civil.
FERNÁNDEZ DE MESA ECHEVERRÍA, Sofía. Directora de Responsabilidad e Innovación Social
Corporativas de Telefónica.
FLORES FERNÁNDEZ, Jorge. Director y fundador de la Iniciativa PantallasAmigas.
FONTÁN OÑATE, Eugenio. Decano Presidente del Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación
(COIT).
GALLEGO MORALES, María José. Responsable de consumidores y usuarios e interceptación legal
de las comunicaciones de Jazztel.
GONZÁLEZ GARCÍA, Carolina. Inspectora Jefa de Sección de Prensa y Redes Sociales de la Oficina
de Prensa y Relaciones Informativas de la Dirección General de la Policía.
GONZÁLEZ HERMOSO DE MENDOZA, Alfonso. Director General de Evaluación y Cooperación
Territorial.
GUIJARRO VALLADOLID, Jesús. Mánager de Responsabilidad Social Corporativa de Orange España.
GUTIÉRREZ RUBÍ, Antoni. Asesor de comunicación y analista de las redes sociales.
IGUAL GARRIDO, Carlos. Capitán del Grupo de Menores y Explotación Sexual Infantil de la Unidad
Técnica de Policía Judicial (UTPJ) de la Guardia Civil.
MADRIGAL MARTÍNEZ-PEREDA, Consuelo. Fiscal de Sala Coordinadora de Menores.
MANZANAS MANZANAS, Juan Miguel. Comisario Jefe de la Brigada de Investigación Tecnológica de
la Comisaría General de la Policía Judicial de la Dirección General de la Policía.
MARTÍNEZ MONREAL, Salud. Experta en innovación para la seguridad de la información.
MARTÍNEZ OTERO, Juan María. Vocal del Consejo Asesor de la Federación de Asociaciones de
Consumidores y Usuarios de los Medios (iCmedia).
MARTOS MOTA, Francisco Javier. Director Ejecutivo de UNICEF Comité Español.
McSWEENEY, Sinéad. Directora de Políticas Públicas, EMEA, de Twitter.
MURIEL HERRERO, Sebastián. Director General de Operaciones de Tuenti.
NAVARRETE BARREIRO, Carlota. Directora General de la Coalición de creadores e industrias de
contenidos digitales.

cve: BOCG_D_10_410_2763

Orden alfabético de comparecientes ante la Ponencia conjunta de estudio de los riesgos derivados
del uso de la Red por parte de los menores, con indicación del cargo o condición que figura en el
orden del día de la sesión correspondiente en la que intervinieron

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

SENADO

Núm. 410

3 de octubre de 2014

Pág. 62

cve: BOCG_D_10_410_2763

ORJUELA LÓPEZ, Liliana. Coordinadora de los derechos de la infancia de Save the Children.
PÉREZ SUBÍAS, Miguel. Presidente de la Asociación de Usuarios de Internet (AUI).
POLO GONZÁLEZ, Íñigo. Director de Relaciones Institucionales de ONO.
PRATS MORENO, Josep Manuel. Presidente de la Federació d’Associacions de Pares i Mares
d’Escoles Lliures de Catalunya (FAPEL).
REIG HERNÁNDEZ, Dolors. Psicóloga Social experta en Sociedad-red y responsable del espacio El
Caparazón.
REPRESA ESTRADA, Carlos. Director del Centro de Seguridad TIC Escolar (CNTiC).
RODRÍGUEZ ÁLVAREZ, José Luis. Director de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD).
ROMÁN RIECHMAN, Ana María. Directora del Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de
Formación del Profesorado (INTEF).
ROSELL TEJADA, José Miguel. Socio-Director de S2 Grupo.
RUIZ ANTÓN, Francisco. Mánager de Políticas Públicas y Asuntos Institucionales de Google España
y Portugal.
SALIDO NAVARRO, Jesús. Vicepresidente de la Confederación Española de Asociaciones de Padres
y Madres de Alumnos (CEAPA).
SÁNCHEZ MONTENEGRO, Héctor. Director de Tecnología de Microsoft Ibérica.
SANTOS ORTEGA, Francisco Javier. Gerente de Seguridad Corporativa de ONO.
SEDES GARCÍA, José Manuel. Mánager de Sostenibilidad y Calidad de Vodafone España.
TAULÉ VALDEPERAS, Joan. Director General de Symantec España.
TEJADA DE LA FUENTE, Elvira. Fiscal de Sala Coordinadora contra la Criminalidad Informática.
TOURNÉ ALEGRE, José Manuel. Director General de la Federación para la Protección de la Propiedad
Intelectual (FAP).
URRA PORTILLO, Javier. Primer Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid.
VIOTA MAESTRE, Manuel. Jefe de la Sección Central de Delitos en Tecnologías de la Información de
la Unidad de Investigación Criminal y Policía Judicial de la Ertzaintza.
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ANEXO 2
DECLARACION, CON MOTIVO DEL «DIA PARA UNA INTERNET MAS SEGURA» (11 DE FEBRERO
DE 2014), DE LOS SENADORES MIEMBROS DE LA PONENCIA, CONSTITUIDA EN EL SENADO DE
ESPAÑA, PARA EL ESTUDIO DE LOS RIESGOS DERIVADOS DEL USO DE LA RED POR PARTE DE
LOS MENORES
Los Senadores miembros de la Ponencia, constituida en el Senado de España, para el estudio de
los riesgos derivados del uso de la Red por parte de los menores manifiestan su adhesión a la
celebración del «Día para una Internet más segura» (Safer Internet Day —SID—), promovido en el marco
de la Comisión Europea, y cuya edición de 2014 se desarrolla el 11 de Febrero.
En particular, saludan la celebración del «III Congreso Nacional Joven y en Red», organizado por el
Centro de Seguridad en Internet para menores en España (Protégeles /Cesicat), como acto central de
aquel Día.
Los Senadores miembros de la Ponencia hacen completamente suyo el lema de la jornada, «Hagamos
juntos una internet mejor» (Let’s create a better Internet together), reflejado en el programa y participantes
del Congreso mencionado.
La Ponencia fue creada precisamente desde la clara conciencia de que las oportunidades y riesgos
que plantea Internet tienen una proyección específica en los menores, y que deben ser afrontados entre
todos. Los propios menores, junto con sus familias y educadores, constituyen protagonistas clave desde
la perspectiva que sitúa en la prevención el enfoque básico para hacer frente a las amenazas o riesgos
procedentes de la Red, y, por tanto, de las acciones de sensibilización y capacitación tendentes a promover
una actitud responsable frente a la Red.
Una eficaz coordinación en el ámbito de los poderes públicos, una decidida alianza entre éstos y el
sector privado, tanto el de acción social como el empresarial, con la participación de todos los actores,
incluidos los jóvenes, y una estrategia con perspectiva europea e internacional, son herramientas
imprescindibles en la construcción de una internet mejor y más segura, de la que iniciativas como las
señaladas son un valioso ejemplo.
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Palacio del Senado, 30 de septiembre de 2014.— Emilio Álvarez Villazán, Iñaki Mirena Anasagasti
Olabeaga, José María Ángel Batalla, Carmen Azuara Navarro, Francisco Boya Alós, Tomás Pedro
Burgos Beteta, José María Chiquillo Barber, Andrés Gil García, Amalur Mendizabal Azurmendi y
Jordi Miquel Sendra Vellvè.

http://www.senado.es

SENADO

Edición electrónica preparada por la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado – http://boe.es

D. L.: M-12.580/1961 - ISSN: 2172-9794

