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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0935/2012, presentada por R. A., de nacionalidad lituana, sobre la 
legislación relativa a los sitios web particulares 

1. Resumen de la petición

El peticionario solicita una regulación a escala europea de los sitios web y blogs de Internet 
gestionados por particulares.

En concreto, se pide que se prohíba la difusión de contenidos con un alto componente 
pornográfico o que resulten especialmente ofensivos para los símbolos religiosos.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 14 de noviembre de 2012. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 27 de febrero de 2013

La Unión Europea tiene competencias en materia de protección de los menores en los 
servicios de comunicación audiovisual (artículos 12 y 27 de la Directiva de servicios de 
comunicación audiovisual1). Están prohibidos los programas de televisión «que puedan dañar 
gravemente el desarrollo» de los menores (esto es, los que incluyan escenas de pornografía o 
violencia gratuita). Los que puedan ser simplemente «dañinos» para los menores solo pueden 
retransmitirse cuando se garantice, seleccionando la hora de la transmisión o mediante alguna 
clase de medida técnica (por ejemplo, el cifrado), que normalmente los menores no los verán 

                                               
1 Directiva 2010/13/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 10 de marzo de 2010, sobre la coordinación 
de determinadas disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativas a la 
prestación de servicios de comunicación audiovisual.



PE506.292v01-00 2/2 CM\929988ES.doc

ES

ni escucharán. Además, cuando dichos programas no estén cifrados, deberán ir precedidos de 
una señal de advertencia acústica o estar identificados mediante la presencia de un símbolo 
visual durante toda su duración. Se autorizan los programas que «puedan dañar gravemente el 
desarrollo» de los menores en servicios de comunicación audiovisual a petición, pero 
únicamente de manera que se garantice que, normalmente, los menores no los verán ni 
escucharán. Esto podría lograrse utilizando códigos PIN u otros sistemas de verificación de la 
edad más sofisticados. Para los servicios a petición, no hay restricciones para programas que 
puedan ser simplemente «dañinos».

No obstante, la Unión Europea no tiene competencias para intervenir en el ámbito de la 
difusión de contenidos pornográficos o contenidos que sean particularmente ofensivos para 
los símbolos religiosos y que se publiquen en sitios web individuales. La difusión de este tipo 
de contenidos en sitios web individuales es una cuestión de las que son responsables los 
Estados miembros en consonancia con el principio de subsidiariedad, y las acciones en este 
ámbito deben mantener el equilibrio entre diferentes derechos fundamentales. 


