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Pregunta con solicitud de respuesta escrita E-007089/2020
a la Comisión
Artículo 138 del Reglamento interno
Jean-Lin Lacapelle (ID), Jean-Paul Garraud (ID), Gilbert Collard (ID), Catherine Griset (ID), 
Jean-François Jalkh (ID), François-Xavier Bellamy (PPE), Gianantonio Da Re (ID), Hermann 
Tertsch (ECR), Annika Bruna (ID), Aurelia Beigneux (ID), Julie Lechanteux (ID), Elżbieta Kruk 
(ECR), Gilles Lebreton (ID)

Asunto: Represión de los contenidos pedófilos nuevos o recurrentes

La lucha contra la pedofilia debe ser una prioridad absoluta. En Francia cada año 165 000 niños son 
víctimas de violaciones y actos de violencia sexual.

Sin embargo, en numerosos países las manifestaciones incitando a la pedofilia son moneda cada vez 
más corriente.

En los Países Bajos el partido PNVD, que propugna la legalización de la pedofilia y de la posesión de 
pornografía infantil, se ha hecho un nombre.

En Francia, dos gigantes del comercio electrónico, Amazon y Cdiscount, empezaron a comercializar 
—si bien posteriormente retiraron— muñecas sexuales con talla y constitución corporal infantiles, al 
tiempo que Netflix produjo una escandalosa serie titulada «Mignonnes», protagonizada por 
preadolescentes hipersexualizadas.

Esta trivialización de la pedofilia debe combatirse con firmeza. Se formulan las siguientes preguntas:

1. ¿Condena la Comisión Europea a todas las personas, empresas o asociaciones que contribuyen 
a la liberalización de la pedofilia?

2. ¿Tiene previsto la Comisión Europea prohibir la producción, divulgación y comercialización de 
productos de naturaleza pornográfica que utilicen la representación de menores, es decir, la 
imagen de los mismos, en producciones de ficción?

3. ¿Contempla la Comisión Europea la opción de sugerir a los Estados miembros que armonicen la 
edad de consentimiento en sus legislaciones penales, en la medida en que dicha edad es un 
elemento esencial en la definición del concepto de abusos sexuales a menores?

Apoyos1

1 Esta pregunta está apoyada por otros diputados además de sus autores: Thierry Mariani (ID), Marco 
Campomenosi (ID), Emmanouil Fragkos (ECR)


