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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la protección de los consumidores en los videojuegos en línea: un enfoque a escala 
del mercado único europeo
(2022/2014(INI))

El Parlamento Europeo,

– Vista la Convención de las Naciones Unidas, de 20 de noviembre de 1989, sobre los 
Derechos del Niño, y la observación general n.º 25 de la Convención de las Naciones 
Unidas sobre los Derechos del Niño sobre los derechos del niño en relación con el 
entorno digital,

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 22 de abril de 2008, sobre la protección de 
los consumidores, en particular de los menores, por lo que se refiere al uso de juegos de 
vídeo (COM(2008)0207),

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 19 de febrero de 2020, sobre configurar el 
futuro digital de Europa (COM(2020)67),

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 24 de marzo de 2021, sobre la estrategia de la 
UE sobre los derechos del niño,

– Vista la Resolución del Consejo de 1 de marzo de 2002 sobre la protección de los 
consumidores, en especial los jóvenes, mediante el etiquetado de determinados juegos 
de vídeo y de ordenador, por grupos de edad,

– Vista la Directiva (UE) 2018/1808 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de 
noviembre de 2018, por la que se modifica la Directiva 2010/13/UE sobre la 
coordinación de determinadas disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de 
los Estados miembros relativas a la prestación de servicios de comunicación audiovisual 
(Directiva de servicios de comunicación audiovisual),

– Vista la Directiva (UE) 2019/770 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo 
de 2019, relativa a determinados aspectos de los contratos de suministro de contenidos y 
servicios digitales,

– Vista la Directiva (UE) 2019/2161 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de 
noviembre de 2019, por la que se modifica la Directiva 93/13/CEE del Consejo y las 
Directivas 98/6/CE, 2005/29/CE y 2011/83/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, 
en lo que atañe a la mejora de la aplicación y la modernización de las normas de 
protección de los consumidores de la Unión,

– Vista la Directiva 2011/83/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre 
de 2011, sobre los derechos de los consumidores,

– Visto el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de 
abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al 
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se 
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deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos),

– Visto el Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a un mercado único 
de servicios digitales (Ley de servicios digitales) y por el que se modifica la Directiva 
2000/31/CE,

– Vista su Resolución de 12 de marzo de 2009, sobre la protección de los consumidores, 
en particular de los menores, por lo que se refiere al uso de juegos de vídeo1,

– Vista su Resolución de 20 de noviembre de 2012, sobre la protección de los niños en el 
mundo digital2,

– Vista su Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 28 de marzo de 2019, sobre 
la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se 
establece el programa Europa Creativa (2021 a 2027) y por el que se deroga el 
Reglamento (UE) n.º 1295/2013 (COM(2018)0366),

– Visto el artículo 54 de su Reglamento interno,

– Visto el estudio del Parlamento Europeo sobre Cajas botín en línea y sus efectos en los 
consumidores, en particular joven consumidores,

– Visto el informe de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor (A9-
0000/2022),

A. Considerando que los videojuegos son jugados por todos los grupos de edad en Europa, 
en particular los menores, donde entre el 68 y el 79 % de ellos juegan videojuegos;

B. Considerando que la industria de los videojuegos empleó a 86 953 personas en 2019, de 
las cuales alrededor del 20 % eran mujeres;

C. Considerando que los videojuegos constituyen una de las formas de entretenimiento 
más populares en Europa y puede aportar tanto riesgos como beneficios para los 
usuarios;

D. Considerando que se puede jugar a los videojuegos en línea en muchos dispositivos 
diferentes y existen múltiples funcionalidades y mecanismos para su disfrute, como la 
modalidad multijugador, sistemas de chat de voz en tiempo real, compras en línea, la 
realidad aumentada, la realidad virtual, los contenidos descargables o las cajas de botín 
para mejorar la experiencia de juego de los jugadores;

E. Considerando que el abuso del tiempo dedicado a jugar a videojuegos en línea puede 
crear adicciones y «trastorno del juego», por otro lado, también puede causar problemas 
relacionados con la protección de los consumidores, en particular respecto a los 
menores;

F. Considerando que el 40 % de los niños ha pagado para abrir una caja de botín en un 
juego en línea, que el 15 % ha dispuesto del dinero de sus padres sin permiso para 
financiar sus compras de cajas de botín, y que el 9 % pidió prestado dinero que no pudo 

1 DO C 87E de 1.4.2010, p. 122.
2 DO C 419 de 16.12.2015, p. 33.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.419.01.0033.01.ENG
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pagar para gastarlo en cajas de botín3;

G. Considerando que el 70 %4 de los padres utilizan alguna herramienta de control 
parental; que la mayoría de los padres muestran preocupación por el tiempo que dedica 
su hijo a jugar a videojuegos y los riesgos de exposición a contenido dañino, 
intimidación, contacto con adultos extraños y compras dentro del juego;

H. Considerando que el 69 % de los padres en Europa conocen el sistema PEGI y el 69 % 
de ellos encuentran útil la etiqueta PEGI para decidir si comprar o no un juego para sus 
hijos5;

I. Considerando que el tiempo dedicado a jugar a los videojuegos ha aumentado, ya que 
los europeos dedican una media de 9,5 horas a la semana a jugar a videojuegos en 2020, 
en comparación con las 8,6 horas de 2019; 8,8 en 2018 y 9,2 en 20176;

J. Considerando que la salud mental y el bienestar son cuestiones que guardan relación 
entre sí y deben tenerse en cuenta en todos los ámbitos como la educación, la salud, el 
empleo, la inclusión social;

K. Considerando que la industria europea de los videojuegos representa un tamaño de 
mercado de 23 300 millones de euros en 2020 y sigue aumentando; que, desde 2015, los 
ingresos digitales se han multiplicado por tres y representan más de la mitad de los 
ingresos del mercado europeo;

Reforzar la protección de los consumidores en los videojuegos en línea

1. Acoge con satisfacción las medidas adoptadas para proteger mejor a los consumidores; 
señala, no obstante, la necesidad de adoptar un enfoque único y coordinado entre los 
Estados miembros con el fin de evitar la fragmentación del mercado único y proteger a 
los consumidores europeos;

2. Acoge con satisfacción que la Directiva sobre suministro de contenidos y servicios 
digitales se aplique a los videojuegos, incluidos los juegos gratuitos, a partir de enero de 
2022 y, por lo tanto, que brinde protección adicional a los consumidores; lamenta, no 
obstante, que algunos Estados miembros aún no hayan transpuesto la Directiva e insta a 
los Estados miembros a que la apliquen sin demora y garanticen una mayor protección 
de los consumidores en toda la Unión;

3. Acoge con satisfacción el desarrollo e implantación de herramientas de control parental 
que ayuden a filtrar el contenido y los videojuegos por edades, a monitorear el tiempo 
dedicado a los juegos, a deshabilitar o limitar el gasto en línea y a restringir las 
comunicaciones con otros o la visualización de contenido creado por otros jugadores; 
señala, no obstante, que los padres pueden tener dificultades para utilizar tales 
herramientas, lo que reduce su eficacia; pide que se establezcan mecanismos para 

3 https://www.rsph.org.uk/about-us/news/over-1-in-10-young-gamers-get-into-debt-because-of-loot-boxes.html
4 https://www.ofcom.org.uk/__data/assets/pdf_file/0024/196413/concerns-and-experiences-online-harms-2020-
chart-pack.pdf
5 https://www.isfe.eu/wp-content/uploads/2021/10/2021-ISFE-EGDF-Key-Facts-European-video-games-sector-
FINAL.pdf
6 https://www.isfe.eu/wp-content/uploads/2021/10/2021-ISFE-EGDF-Key-Facts-European-video-games-sector-
FINAL.pdf.

https://www.rsph.org.uk/about-us/news/over-1-in-10-young-gamers-get-into-debt-because-of-loot-boxes.html
https://www.ofcom.org.uk/__data/assets/pdf_file/0024/196413/concerns-and-experiences-online-harms-2020-chart-pack.pdf
https://www.ofcom.org.uk/__data/assets/pdf_file/0024/196413/concerns-and-experiences-online-harms-2020-chart-pack.pdf
https://www.isfe.eu/wp-content/uploads/2021/10/2021-ISFE-EGDF-Key-Facts-European-video-games-sector-FINAL.pdf
https://www.isfe.eu/wp-content/uploads/2021/10/2021-ISFE-EGDF-Key-Facts-European-video-games-sector-FINAL.pdf
https://www.isfe.eu/wp-content/uploads/2021/10/2021-ISFE-EGDF-Key-Facts-European-video-games-sector-FINAL.pdf
https://www.isfe.eu/wp-content/uploads/2021/10/2021-ISFE-EGDF-Key-Facts-European-video-games-sector-FINAL.pdf


PE719.799v01-00 6/10 PR\1250484ES.docx

ES

ejercer un control parental más estricto sobre el gasto de dinero y el tiempo que los 
niños dedican a jugar, entre otras cosas;

4. Destaca que algunos videojuegos ofrecen a sus usuarios la posibilidad de pagar, incluso 
a veces con dinero real, con el fin de obtener recompensas mediante cajas de botín;

5. Reconoce que todavía no se ha establecido claramente si las cajas de botín pueden 
considerarse juegos de azar en Europa; señala, no obstante, que varios Estados 
miembros han considerado que las cajas de botín se consideran juegos de azar y han 
adoptado medidas reglamentarias para prohibirlas; pide a la Comisión que analice y 
determine si las cajas de botín pueden considerarse una actividad de juego o no y, si es 
así, que realice las acciones necesarias para lograr un enfoque común europeo;

6. Remarca que ciertos diseños de juegos utilizados para sistemas de compras dentro del 
juego pueden ser particularmente dañinos cuando se dirigen a menores; pide que este 
tipo de publicidad se prohíba cuando se dirija a menores;

7. Subraya que los juegos en línea a los que es probable que accedan los niños deben tener 
en cuenta sus derechos y vulnerabilidades; remarca que deben cumplir con los más altos 
estándares disponibles de seguridad y privacidad por diseño y por defecto;

8. Resalta que el consumidor debe disponer de toda la información necesaria sobre el 
videojuego en línea antes de empezar el juego, así como durante el desarrollo del 
mismo, en cuanto a las múltiples opciones de posibles compras durante su desarrollo y 
demás información que pueda considerarse de interés;

9. Señala que una vez que se obtiene un artículo en un videojuego, se puede intercambiar 
por dinero del mundo real; destaca que, más allá de las cuestiones de protección de los 
consumidores, estos servicios han dado lugar al blanqueo de capitales; pide a la 
Comisión que prohíba esta práctica; considera que la Ley de Servicios Digitales puede 
ayudar a mitigar este problema, en particular mediante la aplicación de las obligaciones 
de Conozca a su Cliente Empresarial;

10. Pide a la Comisión que presente una propuesta legislativa sobre el videojuego en línea 
para establecer un marco normativo europeo con el objetivo de armonizar las normas 
entre Estados miembros y proteger mejor a los jugadores, en particular a los menores;

Riesgos y beneficios de los videojuegos en línea

11. Pone de relieve la importancia de la salud mental, en particular en el caso de los 
menores; resalta que la pandemia de COVID-19 ha agravado la situación provocando 
miedo, aislamiento e inseguridad; pide que se tomen medidas por parte de los 
desarrolladores para evitar así problemas de adicción;

12. Resalta que el abuso del uso de videojuegos en línea puede suponer un impacto negativo 
en las relaciones sociales, como abandono escolar, problemas de salud física y mental, 
bajo rendimiento académico, entre otros; pide que se refuercen los mecanismos de 
control en los niños y adolescentes;

13. Subraya que la adicción a los videojuegos, también conocida como «trastorno del 
juego», es un problema para algunos jugadores; señala que la Organización Mundial de 
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la Salud ha clasificado el «trastorno del juego» como un comportamiento adictivo;

14. Recuerda que la investigación científica ha demostrado que la pubertad y la 
adolescencia son períodos de la vida en los que las personas son más vulnerables a las 
conductas adictivas; pide a los desarrolladores y vendedores de videojuegos que 
desplieguen orientaciones y herramientas, así como que trabajen con las partes 
interesadas y los organismos pertinentes para ayudar a mitigar el riesgo de «trastornos 
del juego»;

15. Remarca que los proveedores de videojuegos en línea que son jugados por niños 
deberían estar obligados a realizar evaluaciones de impacto infantil ex-ante basadas en 
el marco 4Cs para la clasificación de riesgos;

16. Destaca la importancia de la industria de los videojuegos para apoyar la innovación en 
Europa; destaca que el sector de los videojuegos ha contribuido al desarrollo de las 
nuevas tecnologías como la inteligencia artificial, las tecnologías de realidad virtual y 
aumentada, entre otras;

17. Observa que los videojuegos pueden ser una herramienta útil durante los procesos de 
aprendizaje y que determinados juegos están diseñados específicamente para fines 
educativos; señala que los videojuegos también se utilizan para desarrollar el 
pensamiento crítico y estimular la creatividad;

Garantizar un entorno en línea seguro para los usuarios de videojuegos en línea

18. Da la bienvenida a iniciativas lideradas por la industria, como Pan European Game 
Information (PEGI); considera que dicho sistema de clasificación puede ser 
particularmente beneficioso para informar de la edad mínima recomendada y proteger a 
los menores de contenidos de juegos inapropiados; acoge con satisfacción la función 
para informar a los consumidores si un juego incluye elementos aleatorios de pago; 
toma nota de que algunos países han convertido en ley el sistema PEGI y pide a la 
Comisión que estudie las posibilidades de implantación como normativa europea;

19. Anima a la industria, a expertos independientes asociados, a organismos de clasificación 
y a asociaciones de consumidores a que continúen las campañas de sensibilización sobre 
el sistema PEGI y adapten el sistema de calificación para facilitar la decisión de los 
padres;

20. Pide a la Comisión que evalúe cómo se están implementando los sistemas PEGI en los 
diferentes tipos de juegos disponibles en el mercado y en toda la Unión y proponga 
acciones concretas para apoyar su uso efectivo;

21. Pide a la Comisión que desarrolle un sistema de verificación de identidad único que 
permita comprobar la edad del jugador;

22. Pide a la Comisión que desarrolle e implemente un etiquetado común, armonizado a 
todos los países de la Unión Europea, que recoja la información necesaria para los 
consumidores de manera transparente, entendible y accesible;

23. Acoge con satisfacción el reciente acuerdo político alcanzado sobre la Ley de Servicios 
Digitales para actualizar las normas de moderación de contenidos en Europa a fin de 
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abordar mejor los contenidos ilegales en línea, incluidos los videojuegos; pide su rápida 
adopción y aplicación;

24. Destaca que, además del contenido ilegal, también se puede difundir contenido dañino 
en los videojuegos a través de las funciones de comunicación del juego; hace hincapié 
en que la industria de los videojuegos debe adoptar las medidas y herramientas 
adecuadas para proteger a todos los usuarios de contenidos nocivos, de conformidad con 
la legislación nacional y de la UE aplicable;

25. Encarga a su presidenta que transmita la presente Resolución al Consejo y a la 
Comisión.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Observaciones iniciales

Los videojuegos suponen una forma de entretenimiento muy popular entre los ciudadanos 
europeos, mayores y menores de edad. La ponente ha querido abordar cómo ha afectado la 
pandemia de la COVID-19 en este sector, las debilidades y posibles riesgos a los que se 
enfrentan los ciudadanos europeos y el potencial en cuanto a innovación que dispone este 
sector para el mercado interior de la UE y su peso en el mercado. 

Para ello, la ponente ha tenido en cuenta los riesgos y beneficios que comportan los 
videojuegos en línea desde un punto de vista de protección de los consumidores, 
especialmente los menores, con el objetivo de garantizar un entorno en línea seguro para los 
usuarios. 

Reforzar la protección de los consumidores en los videojuegos en línea

En este epígrafe se han querido abordar distintos aspectos con el objetivo de reforzar y 
asegurar la protección de los consumidores en los videojuegos en línea. La ponente ha 
incluido en su borrador de informe la necesidad de disponer de y facilitar herramientas de 
control parental a disposición de los padres que así lo deseen para poder monitorear el tiempo 
de juego y evitar abusos.

Al mismo tiempo, en opinión de la ponente, se han abordado las distintas posibilidades de 
compras dentro de los videojuegos, y hace un llamamiento para adoptar un enfoque común 
europeo con el fin de lograr una armonización normativa en el mercado único y que todos los 
consumidores europeos puedan disponer de un alto nivel de protección.

Por otro lado, la ponente considera que la información de la que deben disponer los 
consumidores antes de jugar a un videojuego debe ser clara, transparente y accesible, 
permitiendo conocer previamente qué puede encontrarse dentro del juego. La ponente aborda 
igualmente la publicidad dirigida para menores y pide establecer un sistema para los 
desarrolladores de los videojuegos basado en la seguridad y privacidad por defecto. 

Riesgos y beneficios de los videojuegos en línea

La ponente ha querido abordar los riesgos y beneficios que los videojuegos en línea pueden 
aportar a los ciudadanos europeos que los utilizan, haciendo especial hincapié en los menores 
de edad. Por ello, la ponente ha destacado la importancia del bienestar de la salud mental, 
agravada por la pandemia del COVID-19. 

La ponente considera que se deben tener en cuenta los beneficios que pueden aportar los 
videojuegos en línea desde un punto de vista social y su utilidad, por ejemplo, durante 
procesos de aprendizaje y educativos. No obstante, también remarca la necesidad de abordar 
la adicción a los videojuegos y el trastorno del juego, considerando por la Organización 
Mundial de la Salud como un comportamiento adictivo; es fundamental apoyar y desarrollar 
campañas de información y concienciación.
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Por último, la ponente señala la importancia de la innovación en el sector del videojuego en 
línea y la inclusión de nuevas tecnologías en el diseño y desarrollo de los videojuegos. Un 
sector en auge que contribuye a la transformación digital de la Unión Europea.

Garantizar un entorno en línea seguro para los usuarios de videojuegos en línea

La ponente reconoce los sistemas de autorregulación que han dominado el sector hasta la 
actualidad, como el sistema PEGI. En su opinión, la constante actualización y adaptación de 
estos proyectos a la realidad de los videojuegos ha permitido que se puedan establecer 
sistemas reconocidos en la mayoría de Estados miembros, así como por los ciudadanos 
europeos, como por ejemplo el sistema de etiquetado de edad y tipología del videojuego 
PEGI. 

La ponente de este informe sugiere también la necesidad de desarrollar un sistema común 
europeo de identificación de identidad que permita verificar la edad del jugador y esté basado 
en un alto sistema de seguridad y certifique la protección de datos del posible jugador. Para 
ello, la ponente también sugiere un etiquetado común que tenga en cuenta las categorías de 
edad mínima recomendada, así como la temática del videojuego, las posibilidades de compra 
dentro del juego y la aparición de publicidad, entre otros aspectos. 

Por último, la ponente considera que, con el objetivo de asegurar un entorno en línea seguro 
para todos los usuarios, la Ley de Servicios Digitales contribuirá positivamente a lograr este 
objetivo atajando la aparición de contenidos ilegales en la red y evitando la difusión de 
contenido dañino de conformidad con lo acordado. 


