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El PP ha propuesto en el Congreso de los Diputados que los menores de 18 años necesiten de 
una autorización paterna para poder pertenecer a redes sociales de Internet. 

Estas propuestas, explicadas en rueda de prensa por los diputados 'populares' Alfonso Alonso, 
Arturo García Tizón y Santiago Cervera, se incluyen dentro de un bloque de iniciativas que 
plantean reformas legales y el desarrollo de un Plan Integral contra la Violencia entre los 
Menores, que contempla como reforma principal la reducción de la edad penal de 14 a 12 
años. 

En relación con las nuevas tecnologías, los 'populares' quieren que los menores de 14 años no 
puedan participar en ninguna red social, y que los menores de 18 años no sean miembros de 
éstas sin el consentimiento de sus padres, así como que indiquen su nombre y DNI y que sus 
perfiles sean privados. 

Alonso pidió nuevas medidas de seguridad en Internet y mayor inspección de las páginas web, 
ya que los menores "están teniendo acceso sin ningún tipo de control a contenidos violentos". 

Asimismo, planteó trabajar con las familias para que éstas "conozcan los riesgos asociados al 
uso de Internet y la manera de solucionarlos". El plan está formado por medio centenar de 
medidas dedicadas a la prevención, rehabilitación de los menores infractores, y atención y 
asistencia a las víctimas. 

El PSOE dice que va contra derecho 

La portavoz socialista de Nuevas Tecnologías en el Congreso de los Diputados, Lourdes Muñoz, 
se ha opuesto a la propuesta del PP porque a su juicio "va en contra de los derechos del menor 
de acceder a la información y socializarse con sus amistades". 

"A la derecha, ante cualquier nuevo reto, sólo se le ocurre prohibir, cuando lo que se debería 
hacer es educar a los más jóvenes para que eviten los peligros de Internet", señaló la diputada 
del PSOE, en declaraciones a Europa Press. 

Para Muñoz no existe ninguna necesidad de implantar este consentimiento paterno, "al igual 
que ni para ir al cine, ni para abrir una dirección de correo electrónico, ni para comprar un libro 
los menores necesitan un permiso previo legal". 

El Mundo, Madrid, 3 sept. 2009, Tecnología, online.  


