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Moción que presenta el Grupo Municipal EAJ-PNV al Pleno 
del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz sobre la elaboración de 
un manual de uso adecuado de Internet y las nuevas 
tecnologías 

 
 
 
Justificación 
 
 El tiempo de ocio es fundamental en el desarrollo de los niños, niñas y 
adolescentes. Ese tiempo libre puede suponer un factor de riesgo si no 
atendemos a los y las menores, que tienen a su alcance muchos peligros que 
pueden crearles dependencia. 
 
 Hoy en día muchos niños, niñas y adolescentes pasan gran parte de su 
tiempo libre frente a ordenadores, televisiones, móviles y consolas. Es 
importante conocer cuál es el uso que hacen de esas tecnologías y el tiempo 
que les dedican. Hay que enseñarles a emplearlas y mostrarles los peligros y 
ventajas que pueden encontrar. 
 
 El abuso de este tipo de ocio puede tener consecuencias muy negativas 
en la evolución de los menores, que se reflejan en diferentes comportamientos:  
 

- El tiempo de relación con otros adultos y niños y niñas -que les ayuda a 
crecer y aprender- es menor debido al uso de las pantallas, que aunque 
enseñan y entretienen, también hacen que los y las menores se vuelvan 
más pasivos y solitarios. 

 
- El tiempo de estudio, juego y relación con la familia y los amigos y 

amigas también se ve disminuido. 
 

- Se observan actitudes inapropiadas y confusión entre la realidad y la 
fantasía. 

 
- Se constata el riesgo de obtener resultados negativos en su proceso 

educativo. 
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 Hoy en día muchos menores controlan mejor que los adultos todo lo 
relacionado con la informática e Internet. Es verdad que la Red ofrece muchas 
posibilidades, ya que permite el acceso a periódicos, enciclopedias, 
bibliotecas,… entre otras informaciones de valor intelectual y educativo. 
También les permite jugar y comunicarse con sus iguales. Sin embargo, en 
Internet también hay materiales no adecuados y perjudiciales para los 
menores, así como personas desconocidas que contactan con los y las 
menores, con sus consiguientes peligros de engaño. 
 
 La Convención de los Derechos del Menor (1989) señala en su artículo 
13 que “los niños y niñas tienen derecho a recibir y difundir información e ideas 
de todo tipo, siempre que éstas no vayan en menoscabo del derecho de otros”. 
 
 Internet ofrece muchas ventajas y supone un entorno de comunicación, 
información y entretenimiento con una alta interactividad o “feed-back”. Sin 
embargo, no es un espacio totalmente seguro y si no se hace un uso 
adecuado, estos derechos pueden verse reducidos e incluso alienados. 
 
 
 
 Por todo ello, el Grupo Municipal EAJ-PNV propone al Pleno de este 
Ayuntamiento la adopción del siguiente ACUERDO: 
 
El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al equipo de gobierno a la 
elaboración de un manual dirigido tanto a padres y madres como a menores, 
de cara a realizar un uso adecuado de Internet y las nuevas tecnologías. 
 

En Vitoria-Gasteiz, a 11 de diciembre de 2008 
 
 
 
 

Mikel Martinez 
Portavoz Grupo EAJ-PNV 


