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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0642/2011, presentada por Melissa Valentin, de nacionalidad francesa, 
sobre la unificación de la legislación relativa a asuntos que interesan a los 
menores 

1. Resumen de la petición

La peticionaria afirma hablar en nombre de un grupo de 60 menores de edad, originarios de 
Italia, Suecia y Francia, que trabajan para el programa de educación y cooperación 
internacional Comenius, «Europa de los menores: derechos y deberes». La peticionaria 
menciona varios sectores que, en su opinión y en la de los menores a que acompaña, deberían 
ser objeto de una legislación uniforme en toda la Unión Europea. Los mencionados sectores 
son, en concreto, Internet, el colegio, las drogas (alcohol, tabaco y narcóticos) y la sexualidad. 
Esta sugerencia es fruto de un estudio comparativo de las legislaciones de los Estados 
miembros de los que proceden. Pregunta por ello si la Unión Europea puede examinar esta 
sugerencia. 

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 17 de octubre de 2011. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 30 de mayo de 2012

La peticionaria afirma hablar en nombre de un grupo de 60 menores de edad, originarios de 
Italia, Suecia y Francia, que forman parte del programa de educación y cooperación 
internacional Comenius, «Europa de los menores: derechos y deberes». La peticionaria 
menciona varios sectores que, en opinión de los menores, deberían ser objeto de una 
legislación uniforme en toda la Unión Europea. Los mencionados sectores son, en concreto, 
Internet, el colegio, las drogas (alcohol, tabaco y narcóticos) y la sexualidad. Más 
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concretamente, la peticionaria pide que la legislación de la UE:
 Introduzca un «documento de identidad para Internet» que sería necesario para 

acceder a los sitios Internet. En ese caso, se podría bloquear fácilmente el acceso de 
los menores a determinados sitios.

 Establezca un sistema de evaluación de profesores e introduzca la educación sexual 
obligatoria.

 Establezca programas educativos que proporcionen información sobre los peligros 
derivados del abuso de los jóvenes del alcohol y las drogas e introduzca la posibilidad 
de que los menores compren alcohol ligero en restaurantes a partir de los 16 años. 
Asimismo, la legislación de la UE debería permitir a los adultos de 18 años comprar 
alcohol en tiendas.

 Otorgue a las menores embarazadas el derecho a decidir sobre el aborto a partir de los 
16 años.

 Obligue a los Estados miembros a proporcionar ayudas económicas a los progenitores 
menores.

Los «documentos de identidad para Internet» o conceptos similares se han analizado como 
medio para la verificación de la edad y de otras cuestiones. Ninguna solución, excepto una, ha 
resultado eficaz hasta el momento. En primer lugar, como Internet es global y se puede 
acceder a sus servicios desde cualquier lugar, las soluciones que no se respeten a escala 
mundial se pueden burlar, por ejemplo, utilizando una dirección extranjera para acceder a 
determinados contenidos. Un país por sí solo, o incluso la UE, no puede fácilmente poner en 
marcha una solución global, que no esté apoyada por toda la infraestructura de Internet, sin un 
acuerdo a escala mundial. Además, muchas de las soluciones técnicas consideradas plantean 
problemas adicionales, por ejemplo, recopilando grandes cantidades de datos personales 
potencialmente sensibles que podrían ser objeto de un uso indebido y de abusos.

El objetivo del proyecto STORK 1 financiado por la Unión Europea consistía en encontrar una 
solución práctica para la identificación electrónica segura (eID) transfronteriza.  La eID es 
solo una parte de la historia; la autenticación es la otra. Alguien puede identificarse afirmando 
que es una determinada persona, pero ¿quién sabe si está diciendo la verdad? La prueba de la 
identidad se realiza a través del proceso de autenticación. En la práctica, se pone, por ejemplo, 
la eID en el lector de tarjetas (identificación) y se introduce el PIN (autenticación). A 
continuación, se comprueba si los datos proporcionados son válidos o no.

A uno de los casos de prueba que se llevó a cabo en el proyecto STORK se le denominó 
«mejora de la seguridad en las charlas electrónicas», que es especialmente interesante para los 
niños y los jóvenes. La «mejora de la seguridad en las charlas electrónicas» hace posible 
chatear de una manera segura con amigos de la misma edad sin la intrusión de personas con 
edad superior a la prevista para entrar en la sala de charla electrónica. Para realizar el control 
de la edad, se utiliza la eID. No son necesarios el nombre, la dirección ni otros datos. La 
«mejora de la seguridad en las charlas electrónicas» demuestra que es posible divulgar solo la 
información que es absolutamente necesaria para acceder a un servicio en línea. 

                                               
1 Identificación electrónica segura en toda Europa: https://www.eid-stork.eu/
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La Comisión propondrá un marco jurídico en materia de identificación electrónica, 
autenticación y firma en verano de 2012. Una de las piedras angulares será el reconocimiento 
y la aceptación mutuos de las eID y la autenticación transfronterizas. Esto debería permitir a 
los ciudadanos utilizar sus eID nacionales para acceder a los servicios en línea no solo en su 
país sino también en otros Estados miembros. Asimismo, se podrá utilizar las eID en aquellos 
servicios y aplicaciones que requieran una identificación y autenticación seguras: los 
proveedores de salas de charla electrónica podrán ofrecer entornos mejor protegidos 
integrando en su sistema las eID reconocidas y aceptadas a nivel de la UE. 

El programa «Una Internet más Segura» de la Comisión promueve el uso seguro y 
responsable de los jóvenes en el entorno de Internet y de los dispositivos móviles. Los 
Centros de Seguridad en Internet de 30 países europeos están concienciando y prestando 
ayuda y apoyo a menores, profesores y progenitores1.

La Comisión ha formado una asociación de 28 empresas líderes (entre ellas, Facebook, 
Google, etc.)2 que se han comprometido a hacer que Internet sea más adecuada y segura para 
los niños y los jóvenes. Las empresas han prometido dar prioridad a medidas tales como 
conseguir que sea más fácil informar sobre los contenidos nocivos, garantizar que los 
parámetros de confidencialidad sean adecuados a la edad, así como ofrecer a los progenitores 
más opciones de control y clasificación del contenido. Además, la Comisión ha publicado 
recientemente un documento de estrategia en el que se establecen una serie de medidas 
necesarias para:

 animar a las empresas europeas a desarrollar contenidos en línea de calidad para los 
niños;

 crear un entorno en línea seguro para los niños;
 concienciar sobre los riesgos que los niños se pueden encontrar en línea y dotarles de 

herramientas y estrategias que les permitan protegerse y desarrollar su pensamiento 
crítico y sus competencias digitales;

 incluir la enseñanza de la seguridad en línea en los programas escolares para 2013.

Más concretamente en cuanto a la armonización de la legislación de la UE que se propone en 
materia de educación, de conformidad con el artículo 165 del Tratado de Funcionamiento de 
la Unión Europea, los contenidos de la enseñanza y la organización del sistema educativo son 
competencias de los Estados miembros. Por lo tanto, la UE no puede proponer actos 
legislativos relativos al programa escolar, como, por ejemplo, un sistema de evaluación de 
profesores y la educación sexual obligatoria o la educación sobre la cuestión de las drogas. No 
obstante, la Comisión de Peticiones tal vez desee observar que el Consejo Europeo y el 
Parlamento Europeo aprobaron en 2006 una Recomendación (2006/962/CE) en la que se 
establecen las ocho competencias clave que todos los ciudadanos europeos deberían poseer. 
En el epígrafe «competencias sociales y cívicas», se incluyen algunos de los temas destacados 
por la peticionaria:  «La competencia social relacionada con el bienestar personal y colectivo 
exige entender el modo en que las personas pueden procurarse un estado de salud física y 
mental óptimo, tanto para ellas mismas como para sus familias y para su entorno social 
próximo, y saber cómo un estilo de vida saludable puede contribuir a ello. Para poder 

                                               
1 http://ec.europa.eu/saferinternet
2 http://bit.ly/KFXd7k
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participar plenamente en los ámbitos social e interpersonal, es fundamental comprender los 
códigos de conducta y los usos generalmente aceptados en las distintas sociedades y entornos 
(por ejemplo, en el trabajo). La misma importancia tiene conocer los conceptos básicos 
relativos al individuo, al grupo, a la organización del trabajo, la igualdad y no discriminación 
entre hombres y mujeres, la sociedad y la cultura. Asimismo, es esencial comprender las 
dimensiones multicultural y socioeconómica de las sociedades europeas y percibir cómo la 
identidad cultural nacional interactúa con la europea». 

En cuanto a la información sobre el consumo de drogas ilegales, el programa específico 
«Información y prevención en materia de drogas», que abarca el período de 2007 a 2013, 
proporciona financiación para proyectos transfronterizos innovadores sobre la prevención en 
materia de drogas, que pueden incluir campañas, proyectos de sensibilización e información 
objetiva dirigida a los jóvenes sobre los riesgos del consumo de drogas ilegales. 

Para obtener más información sobre el programa, consulte el sitio web 
http://ec.europa.eu/justice/anti-drugs/programme/drug-prevention-information/index_en.htm

Con respecto a la sugerencia relativa a la regulación del aborto, la Comisión subraya que esta 
cuestión es competencia de los Estados miembros.

En relación con la sugerencia de la peticionaria sobre la ayuda económica a los progenitores 
adolescentes, los Estados miembros conservan la competencia en este ámbito. La Comisión 
está actualmente preparando una Recomendación para promover los esfuerzos de los Estados 
miembros y la UE encaminados a combatir la pobreza infantil. La Recomendación sobre la 
pobreza infantil establecerá principios comunes para la intervención eficaz en áreas clave, 
entre ellas, el apoyo a la familia, un mejor acceso de los progenitores al mercado de trabajo, 
medidas de apoyo a los ingresos y un mejor acceso a los servicios de asistencia infantil, de 
atención sanitaria y sociales, que pueden influir positivamente en la situación de los 
progenitores adolescentes a través de un enfoque integrado. 

Conclusión

La Unión Europea solo puede adoptar legislación dentro del ámbito de aplicación de las 
competencias que le confieren el Tratado de la Unión Europea y el Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea.

A este respecto, las medidas relativas a la educación, la prevención en materia de drogas, el 
aborto y la ayuda económica para las familias jóvenes tienen que aplicarlas principalmente los 
Estados miembros. Sin embargo, la Comisión está preparando iniciativas específicas en 
algunos de estos ámbitos, así como recomendaciones o financiación.

Con respecto a la tarjeta de identificación electrónica, el proyecto piloto a gran escala 
STORK1, cofinanciado por la UE, ofrece una plataforma de autenticación transfronteriza a 
nivel de la Unión para los servicios electrónicos. Asimismo, la Comisión propondrá un marco 
jurídico en materia de identificación electrónica, autenticación y firma en verano de este año.  

                                               
1 Identificación electrónica segura en toda Europa.


