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I Evento: “Menores en la Red”

En Madrid a 14 de Septiembre de 2016

Asistentes:
• José Luis Piñar: Jurista especializado en Privacidad y Protección de Datos
• Antonio Vargas: Responsable de políticas y asuntos públicos de Google
• Sonia González y Helena Juanes : Programas Locales para Plan International España
• Carlos Flores: Responsable Asociación Creática.
• Miembro de la Policía Municipal de Madrid, especialista en menores y violencia doméstica
• Laura Herrera: Psicóloga especialista en menores y responsable de formación en ACUDE
• Ignacio Fernández: Presidente de ACUDE y moderador.

Realidad:
• Los menores, es un hecho, tienen una relación activa y cotidiana con la tecnología. 
• Coexisten realidades diferentes para los menores y los adultos.
• La legislación actual, muestra poca madurez a la hora de enfrentar los desafíos planteados con 

la llegada y aplicación de las nuevas tecnologías.
• Ante un mismo problema, dependiendo de la norma legal que se utilice, los resultados pueden 

ser muy diferentes.
• En España la edad mínima de consentimiento legal es de 13 años (16 a nivel europeo), pero el 

uso de las redes sociales y programas de mensajería instantánea por menores de esa edad es un 
hecho, incluso fomentado por los padres y tutores.

• Existe una seria discordancia y desproporcionalidad entre la protección y cobertura entre el 
mundo físico y virtual, a nivel legal en el caso de los menores (la posibilidad de casarse a los 14
años,modificada la ley en 2015 y elevada a 16 actualmente, pero no poder tener un perfil en una
red social, es un ejemplo de éstos casos)

• El acceso a la información y la posibilidad de ejercer su derecho a la libertad de expresión es un
uso legítimo y real para los menores en su uso de las nuevas tecnologías.
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• La socialización de los menores,depende en buena medida de su acceso  a tecnologías 
específicas. Las aplicaciones de mensajería instantánea sirven como elemento penalizador para 
el no usuario.

• Existen más líneas de acceso a redes de datos que personas en la mayor parte del mundo 
occidental

• Existen herramientas específicas para menores que pueden acompañar a ciertas edades y 
proporcionar cierta confianza en los adultos, pero es una solución para edades tempranas de uso
de las tecnologías.

• Los menores, en general, son conscientes del alcance y efectos inmediatos de sus acciones en 
las redes, pero le quitan importancia en la línea del tiempo (a largo plazo).

• Las leyes tienen que ser generales y aplicarse de forma específica, pero no pueden crearse leyes 
para casos específicos, pese a que se queden fuera determinados grupos como los 
discapacitados o menores, para los que habrá que crear herramientas.

• Hay un desconocimiento generalizado de las herramientas y posibilidades disponibles por parte 
de los padres y educadores a la hora de afrontar la relación de los menores con las nuevas 
tecnologías.

• Se debe respetar la esfera de intimidad de los menores y confiar en su buen juicio, dentro de los 
límites de edad y sentido común

• No se le da la misma importancia a un mismo hecho en el mundo físico que en el virtual.

Propuestas:
• Apoyar y fomentar iniciativas legales que sean más dinámicas a la hora de adaptarse a los 

cambios tecnológicos y de aplicación
• Perseguir la normalización de tipificaciones, intentando que ante un mismo hecho, la aplicación

de las leyes no pueda quedar en limbos legales o en interpretaciones de textos,que ante un 
mismo hecho, aplican soluciones diferentes

• Hallar formas para filtrar de forma más eficiente a los usuarios por su edad real para permitir el 
acceso a determinados productos o servicios (reválida de acceso digital)

• Encontrar mecanismos efectivos para la tutela de los derechos de los menores.
• La educación ubicua e inclusiva, permitiendo utilizar las herramientas tecnológicas como 

aliados en la educación y la gestión de la información frente a su demonización como medios 
no deseados.

A destacar:
• El interés superior del menor ha de guiar las propuestas y necesidades por encima de las 

necesidades y querencias de empresas o grupos sociales
• La educación de los menores es el pilar central para permitir un uso sano y responsable de las 

nuevas tecnologías. Reducir los riesgos sin limitar los derechos 
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• Empoderar a los menores para que formen parte de las tecnologías, no como simples 
consumidores, sino como creadores y transformadores que permitan mostrar sus necesidades y 
aportar soluciones.

• La necesidad de que sean los propios adultos los que sean conscientes de las herramientas y 
contenidos específicos para menores.

Desde ACUDE agradecer a todos los participantes y asistentes su presencia en el evento y quedando a 
su disposición para futuros proyectos o colaboraciones.

¡Gracias a todos!

Nota: Los puntos aquí mostrados, son opiniones expuestas por los participantes que pueden,
o no, ser compartidas por parte o la totalidad de los asistentes. 

Recursos:

Informe del Centro para la Protección de los Niños en Internet (I-Kiz)
http://www.i-kiz.de/wp-content/uploads/2015_I-KiZ_Jahresbericht.pdf

Líneas de telefonía móvil por cada 100 habitantes (UE y Resto del Mundo)
http://datos.bancomundial.org/indicador/IT.CEL.SETS.P2?locations=EU&view=chart

Centro de Seguridad Familiar de Google, con controles parentales para todos los productos Google
https://www.google.es/safetycenter/families/start/
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