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COMUNICADO DE PRENSA 

La Asamblea Nacional francesa aprueba una proposición de ley destinada a regular la 
explotación comercial de la imagen de los niños en Internet 

Desde hace varios años, se multiplican en las plataformas como YouTube los vídeos con 
escenas de niños, a veces muy jóvenes, en diferentes momentos de su vida, realizados y 
grabados en casa por sus padres. Son cada vez más populares entre los jóvenes. 

Tras varios meses de trabajo y consultas, Bruno Studer, diputado por Bajo Rin y Presidente 
de la Comisión de Asuntos Culturales y Educación, ha querido legislar para garantizar que se 
respete en todos los casos el interés superior del niño, que en Francia es un principio de 
valor constitucional. 

La proposición de ley regula estas actividades cuando pueden calificarse de trabajo, 
extendiendo a ellas el régimen protector de los niños en el sector de espectáculos. Sin 
embargo, muchas situaciones no pueden considerarse como trabajo y son de hecho 
actividades de ocio. Por consiguiente, los diputados franceses han establecido un segundo 
mecanismo para proteger a los menores de edad cuando dediquen mucho tiempo a estas 
actividades o cuando los padres obtengan ingresos sustanciales de ellas. 

Estos dos mecanismos, que son vinculantes para las autoridades públicas francesas, les 
permitirán detectar mejor las situaciones problemáticas en relación con el interés superior 
del niño. 

Asimismo, la Asamblea Nacional ha responsabilizado a las plataformas que obtienen 
importantes ingresos publicitarios de estos vídeos. Ha dispuesto que, mediante la adopción 
voluntaria de una carta magna bajo la égida del regulador público del sector audiovisual, 
dichas plataformas se comprometen a trabajar, junto con las asociaciones de protección de 
la infancia, para detectar mejor las situaciones problemáticas en relación con el derecho a la 
dignidad y al respeto de la integridad física y moral de los niños. 

Por último, estas nuevas disposiciones permitirán a un menor pedir a la plataforma, sin el 
consentimiento de sus padres, la retirada de un vídeo que ya no desee hacer accesible, en 
línea con lo que permite el Reglamento General de Protección de Datos. 
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