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Pregunta con solicitud de respuesta escrita E-001203/2021
a la Comisión
Artículo 138 del Reglamento interno
Antonio López-Istúriz White (PPE), Caterina Chinnici (S&D), David Lega (PPE), Hilde Vautmans 
(Renew), Laurence Farreng (Renew), Michaela Šojdrová (PPE), Eva Kaili (S&D), Sandro Gozi 
(Renew), Nathalie Loiseau (Renew), Milan Brglez (S&D), Irène Tolleret (Renew), Cyrus Engerer 
(S&D), Patrizia Toia (S&D), Elissavet Vozemberg-Vrionidi (PPE), Karen Melchior (Renew), Alex 
Agius Saliba (S&D), Olivier Chastel (Renew), Rosa Estaràs Ferragut (PPE), Radka Maxová 
(Renew), Ioan-Rareş Bogdan (PPE), Josianne Cutajar (S&D), Pablo Arias Echeverría (PPE)

Asunto: Medidas de protección de los niños en línea — el caso TikTok

El tiempo que pasan los niños conectados en línea se ha disparado con las medidas de 
confinamiento que se aplican actualmente para contener la propagación del virus de la COVID-19, lo 
que ha aumentado espectacularmente los riesgos a los que se enfrentan los niños en línea. El mes 
pasado, a raíz de lo sucedido recientemente en Italia, donde una niña de Palermo de 10 años de 
edad murió asfixiada después de participar en el juego de la asfixia («choking challenge») en la 
plataforma de redes sociales TikTok, la autoridad italiana de protección de datos impuso la 
prohibición de acceso a TikTok a los usuarios cuya edad no pueda verificarse.

Teniendo esto en cuenta:

1. ¿Tiene conocimiento la Comisión de que TikTok haya vulnerado los derechos de los 
consumidores contemplados en la legislación de la Unión, incluida la publicidad agresiva y 
engañosa dirigida a los niños?

2. ¿Cómo tiene previsto la Comisión garantizar la armonización de todas las disposiciones 
legislativas de la Unión y la coherencia entre ellas para garantizar la aplicación en todos los 
Estados miembros de medidas específicas de protección de los niños en línea?

3. ¿Qué iniciativas podría proponer la Comisión para garantizar que las empresas tecnológicas y 
otras plataformas de redes sociales apliquen medidas de seguridad adecuadas, como 
herramientas de diseño de seguridad, para mejorar la seguridad de los niños en línea, y qué 
iniciativas podría proponer para apoyar y coordinar las acciones específicas y las campañas de 
sensibilización de los Estados miembros sobre los riesgos en línea para los niños y los jóvenes?
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1 Esta pregunta está apoyada por otro diputado además de sus autores: Vilija Blinkevičiūtė (S&D)


