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INFORME ADOLESCENTS.CAT 

 

1. Introducción: El contexto. 

Los delitos sexuales han crecido un 31% en los últimos 2 años en 
España. Los abusos sexuales cometidos por menores se han disparado 
en 2019, con más de 1.300 casos. "El fenómeno resulta muy preocupante, 
pudiéndose tratar de un problema educativo en su origen", según la fiscal 
general del estado, Dolores Delgado, que señala que "el consumo de 
pornografía en edades muy tempranas puede estar en el raíz de una buena 
parte de los hechos cometidos por menores de edad inferior a los 14 años". 

Existe una estrecha relación entre pornografía y delitos sexuales 

 

Gráfico 1. Evolución del consumo de pornografía y la comisión de delitos 
sexuales entre 2017 y 2019 

 

Fuente: Quantika 14 (2020) 

 

 

 

 

 



 

 

 

Gráfico 2. Correlación entre el consumo de pornografía y el tipo de delito sexual 

 

Fuente: Quantika 14 (2020) 

 

En portales como XVIDEOS, que recibe más de 15 millones de visitas mensuales, hay 
más de 500.000 vídeos subidos con el título/etiqueta "VIOLADA", etiquetados la 
mayoría de ellos como "VIOLADA A LA FUERZA". La duración media de las sesiones 
en los portales pornográficos es de 19 minutos al día por usuario. 

 



 

 

Otros resultados: 

1. Incidencia de la pornografía en la violencia sobre la mujer: hay 
estudios sobre material pornográfico donde se comprueba que el 88,2% 
de las escenas contenían agresiones físicas, principalmente latigazos, 
arcadas y bofetadas, mientras que el 48,7% de las escenas contenían 
agresión verbal, principalmente insultos, contra las participantes 
femeninas de las películas analizadas. 

2. Incremento del consumo de pornografía on line en los menores: 
durante 2019 y 2020 se han publicado estudios que confirman que la 
edad a la que los menores comienzan a consumir pornografía on line se 
ha reducido hasta los 8 años. 

3. La adicción a la pornografía como trastorno psicológico. Varios 
estudios demuestran que durante el consumo de pornografía se produce 
un proceso de liberación de dopamina (sustancia equivalente al uso del 
juego, las drogas o el alcohol), que motiva que los consumidores 
terminen desarrollando comportamientos adictivos y necesiten cada vez 
más cantidad y mayor dureza. 

4. Incremento de las enfermedades de transmisión sexual y 
conductas de riesgo en las relaciones sexuales de los menores de 
edad. 

 

2. ¿Qué es Adolescents.cat? 

En Wikipedia consta la siguiente descripción: 

"Adolescents.cat es un portal de internet en catalán que ofrece información y 
entretenimiento de interés a los jóvenes de habla catalana. La página fue 
fundada en junio de 2010 por Roger Carandell y Ernest Codina y un año 
después, en 2011 entró a formar parte del grupo Nació Digital. La web 
actualmente tiene más de 68.000 usuarios registrados (datos enero 2017). 
Según OJD, Adolescents.cat es uno de los 10 medios digitales más visitados 
en catalán y el primero destinado a un público adolescente, con más de un 
millón setecientas mil visitas mensuales (diciembre 2016) y cerca de 
trescientos cincuenta mil usuarios únicos (diciembre de 2016) ". 

Según la Wikipedia, Adolescents.cat, El Manual, es un libro basado en la 
página web "que pretende ser una guía para resolver dudas que surgen 
durante la adolescencia". La obra vendió más de 20.000 ejemplares durante los 
tres primeros meses y fue traducida al castellano. Durante el otoño de 2013 
salió un segundo libro, "que repitió el éxito de la primera entrega y juntas 
superan los 50.000 ejemplares vendidos". 

En la emisora Los 40 Principales Cataluña se emitió también el programa 
Adolescentes 4.0, hasta julio de 2014. 

Desde 2015, Adolescents.cat emitió un programa de radio semanal, de 30 
minutos de duración, por la red de emisoras de proximidad. Una treintena de 



 

 

radios municipales lo programaron. Roger Carandell y Ernest Codina fueron los 
presentadores.  

 

3. Cuenta con el apoyo de la Generalitat.  

Así consta por duplicado en el pie de su página web: 

                 Amb la col·laboració de:  

 

4. Adolescents.cat publica de forma permanente abundante contenido 
que incita a la práctica de relaciones sexuales entre los adolescentes.  

Los enlaces que se relacionan en este punto corresponden a "Noticias" 

publicadas en la web de Adolescents.cat sólo en un período de tres semanas 

(del 19 de septiembre al 10 de octubre). Las más explícitas son las de la serie 

"adolescentes cuentan su experiencia más hot", que ya va por el número 467. 

Se reproducen a continuación algunos de los contenidos con mensajes de 

chicos y chicas de menos de 16 años: 

https://www.adolescents.cat/noticia/45949/adolescents-expliquen-seva-experiencia-mes-hot-

vol-465   

 

Noia, 15 anys 

Un dia estava amb el meu nòvio a Barcelona, ja que volíem passar el dia junts. 

Estàvem amb uns amics i vam marxar al parc de la Ciutadella i ens vam començar a 

liar. Estàvem molt calents i vam anar a agafar el tren a l'estació de França. Ens vam 

posar en un vagó on no hi havia gairebé ningú i ell va acabar fent-me dits i jo xupant-

li. Em va posar molt.  

 

Traducción: 

Chica, 15 años 

Un día estaba con mi novio en Barcelona, ya que queríamos pasar el día juntos. 

Estábamos con unos amigos y nos fuimos al parque de la Ciutadella y nos 

empezamos a liar. Estábamos muy calientes y fuimos a coger el tren a la estación 

de Francia. Nos pusimos en un vagón donde no había casi nadie y él acabó 

haciéndome dedos y yo chupándosela. Me puso mucho. 

 

Noia, 16 anys 

Portava mesos quedant amb un tio més gran que jo i mai passava res fins que un 

dia em va convidar a casa seva i mare meva...Tenia clar que ballava molt bé, i això 

dona punts a l'hora de follar, però és va ser BRUTAL TOT. El millor polvo que he 

tingut mai.  

 

 

https://www.adolescents.cat/noticia/45949/adolescents-expliquen-seva-experiencia-mes-hot-vol-465
https://www.adolescents.cat/noticia/45949/adolescents-expliquen-seva-experiencia-mes-hot-vol-465


 

 

Traducción: 

Chica, 16 años 

Llevaba meses quedando con un tío mayor que yo y nunca pasaba nada hasta que 

un día me invitó a su casa y madre mía... Tenía claro que bailaba muy bien, y esto 

da puntos a la hora de follar, pero es fue BRUTAL TODO. El mejor polvo que he 

tenido nunca. 

 

Noia, 15 anys  

Fa 2 setmanes la meva nòvia i jo vam anar a un hotel i estàvem donant-li al tema 

(m'estava menjant el cony). Endevineu qui va entrar? SERVEIIIIS D'HABITACIONS 

jajajajajaajaja. Quina vergonya, vam parar immediatament. Ens va donar tan morbo, 

però, que quan vam marxar ho vam seguir fent.  

Traducción: 

Chica, 15 años 

Hace 2 semanas mi novia y yo fuimos a un hotel y estábamos dándole al tema (me 

estaba comiendo el coño). ¿Adivináis quién entró? SERVICIO DE HABITACIONES 

jajajajajaajaja. Qué vergüenza, paramos inmediatamente. Nos dio tanto morbo, sin 

embargo, que cuando nos fuimos lo seguimos haciendo. 

 

Noi, 16 anys  

L'altre dia vaig estar jugant amb la meva nòvia a la play. Vam començar a parlar 

sobre com anava la nostra relació i vam acabar masturbant-nos els dos mentre 

parlàvem amb els auriculars...  

Traducción: 

Chico, 16 años 

El otro día estuve jugando con mi novia en la play. Empezamos a hablar sobre cómo 

iba nuestra relación y acabamos masturbándose los dos mientras hablábamos con 

los auriculares ... 

https://www.adolescents.cat/noticia/45883/adolescents-expliquen-seva-experiencia-mes-hot-

vol-464   

Chica de 15 años 

 

https://www.adolescents.cat/noticia/45883/adolescents-expliquen-seva-experiencia-mes-hot-vol-464
https://www.adolescents.cat/noticia/45883/adolescents-expliquen-seva-experiencia-mes-hot-vol-464


 

 

Noia, 15 anys  

Vaig conèixer al cosí d'un exlio meu. Parlàvem cada dia i a la nit les nostres 

converses eren hot. Total que un dia em va dir on era, que em volia veure i va venir. 

Vam estar 30 min liant-nos i el millor de tot és que em vaig asseure sobre d'ell i vaig 

notar com la tenia dura. Vaig començar a fregar el meu cony contra la seva 

po***...em posava massa. A dia d'avui ja no parlem, però m'encantaria repetir-ho.  

Traducción: 

Chica, 15 años 

Conocí al primo de un exlio mío. Hablábamos cada día y por la noche nuestras 

conversaciones eran hot. Total que un día me dijo dónde estaba, que me quería ver 

y vino. Estuvimos 30 min liándonos y lo mejor de todo es que me senté encima de él 

y noté como la tenía dura. Empecé a frotar mi coño contra su po ***... me ponía 

demasiado. A día de hoy ya no hablamos, pero me encantaría repetirlo. 

 

 

Noia, 15 anys  

Estava en uns campaments d'anglès i ens quedàvem a dormir a un hotel. Total, que 

des del primer dia em vaig tirar miradetes amb un tio. Al cap de dos dies, no sé com 

vaig acabar amb ell a soles a la seva habitació. Estava calentíssima perquè em 

posava moltíssim (sobretot la seva rialla i la forma en què em mirava). A més estava 

molt a gust. Em va preguntar si tenia fantasies sexuals perquè volia que es 

complissin. Ens vam començar a liar molt fort i vam acabar fent de tot. Els dies 

següents del campament vam seguir quedant i va ser brutal. 

Traducción: 

Chica, 15 años 

Estaba en unos campamentos de inglés y nos quedábamos a dormir en un hotel. 

Total, que desde el primer día me tiré miraditas con un tío. Al cabo de dos días, no 

sé cómo acabé con él a solas en su habitación. Estaba calentísima porque me ponía 

muchísimo (sobre todo su risa y la forma en que me miraba). Además estaba muy a 

gusto. Me preguntó si tenía fantasías sexuales porque quería que se cumplieran. 

Nos empezamos a liar muy fuerte y acabamos haciendo de todo. Los días siguientes 

del campamento seguimos quedando y fue brutal. 

 

La web Adolescents.cat incita explícitamente a los adolescentes a practicar el 

sexo por las vías más diversas. Así la noticia 

https://www.adolescents.cat/noticia/45897/practiques-sexuals-encara-son-tabu , 

contiene, entre otras, las siguientes recomendaciones: 

Joguines sexuals: Sovint utilitzem joguines sexuals només individualment en la 

masturbació, però la realitat és que també són perfectes en relacions compartides! 

Mantén-les netes sempre i a gaudir! 

Sexe anal: Això no és per a tothom, però sí que hi ha persones que ho gaudeixen 

molt. I el sexe anal no és només per a nois homosexuals, és per a tothom que vulgui 

experimentar-lo! Fins i tot entre noies es pot fer amb l'ajuda de joguines sexuals. 

Això sí, recorda que també cal fer servir preservatius perquè també podem tenir 

infeccions de transmissió sexual a través del sexe anal. 

https://www.adolescents.cat/noticia/45897/practiques-sexuals-encara-son-tabu


 

 

Traducción: 

Juguetes sexuales: A menudo utilizamos juguetes sexuales sólo individualmente en 

la masturbación, pero la realidad es que también ¡son perfectos en relaciones 

compartidas! ¡Mantenlos limpios siempre y disfrutar! 

Sexo anal: Esto no es para todos, pero sí hay personas que lo disfrutan mucho. Y el 

sexo anal no es sólo para chicos homosexuales, ¡es para todo el mundo que quiera 

experimentarlo! Incluso entre chicas se puede hacer con la ayuda de juguetes 

sexuales. Eso sí, recuerda que también hay que utilizar preservativos porque 

también podemos tener infecciones de transmisión sexual a través del sexo anal. 

 

Otras noticias que incitan a los adolescentes a la práctica sexual: 

https://www.adolescents.cat/noticia/46074/adolescents-expliquen-viuen-orgasme 

https://www.adolescents.cat/noticia/46071/adolescents-expliquen-seva-experiencia-mes-hot-

vol-467 

https://www.adolescents.cat/noticia/46120/jo-mai-mai-preguntes-incomodes-fer-teus-amics-

gues 

https://www.adolescents.cat/noticia/46111/diuen-teves-fantasies-sexuals-sobre-teu-caracter-

descobreix-ho 

https://www.adolescents.cat/noticia/46067/aquest-es-significat-somnis-sexuals-molta-gent-te 

https://www.adolescents.cat/noticia/46057/pellicules-sobre-despertar-sexual-voldras-veure 

https://www.adolescents.cat/noticia/46014/adolescents-expliquen-seva-experiencia-mes-hot-

vol-466 

https://www.adolescents.cat/noticia/46034/estimular-aquest-punt-et-pot-ajudar-aconseguir-

orgasmes-mes-intensos 

https://www.adolescents.cat/noticia/46025/se-sent-tenir-orgasme-noies-expliquen 

https://www.adolescents.cat/noticia/45987/squirt-ejaculacio-femenina-son-mateix-arribar-hi 

https://www.adolescents.cat/noticia/45940/coses-fan-mes-sexies-estas-acord 

 

5.  La noticia de Adolescents.cat en relación con el estudio de la ONG 
Save The Children sobre pornografía y adolescencia es parcial y 
ambigua. 

La información y el enlace que siguen a continuación se refieren a la noticia 
"Más de la mitad de los adolescentes ha visto películas pornográficas y un 64% 
quiere imitar las conductas", elaborada por la Redacción del medio en fecha de 
22 de septiembre de 2020, a las 11:47: 

“Tot i que les pàgines pornogràfiques tenen el límit d'edat establert als 18 anys, el 
cert és que s'hi accedeix abans. Així ho constata un estudi de l'ONG Save The 
Children que s'ha fet públic aquest dimarts. 
 

https://www.adolescents.cat/noticia/46074/adolescents-expliquen-viuen-orgasme
https://www.adolescents.cat/noticia/46071/adolescents-expliquen-seva-experiencia-mes-hot-vol-467
https://www.adolescents.cat/noticia/46071/adolescents-expliquen-seva-experiencia-mes-hot-vol-467
https://www.adolescents.cat/noticia/46120/jo-mai-mai-preguntes-incomodes-fer-teus-amics-gues
https://www.adolescents.cat/noticia/46120/jo-mai-mai-preguntes-incomodes-fer-teus-amics-gues
https://www.adolescents.cat/noticia/46111/diuen-teves-fantasies-sexuals-sobre-teu-caracter-descobreix-ho
https://www.adolescents.cat/noticia/46111/diuen-teves-fantasies-sexuals-sobre-teu-caracter-descobreix-ho
https://www.adolescents.cat/noticia/46067/aquest-es-significat-somnis-sexuals-molta-gent-te
https://www.adolescents.cat/noticia/46057/pellicules-sobre-despertar-sexual-voldras-veure
https://www.adolescents.cat/noticia/46014/adolescents-expliquen-seva-experiencia-mes-hot-vol-466
https://www.adolescents.cat/noticia/46014/adolescents-expliquen-seva-experiencia-mes-hot-vol-466
https://www.adolescents.cat/noticia/46034/estimular-aquest-punt-et-pot-ajudar-aconseguir-orgasmes-mes-intensos
https://www.adolescents.cat/noticia/46034/estimular-aquest-punt-et-pot-ajudar-aconseguir-orgasmes-mes-intensos
https://www.adolescents.cat/noticia/46025/se-sent-tenir-orgasme-noies-expliquen
https://www.adolescents.cat/noticia/45987/squirt-ejaculacio-femenina-son-mateix-arribar-hi
https://www.adolescents.cat/noticia/45940/coses-fan-mes-sexies-estas-acord


 

 

 
L'informe adverteix que la pornografia s'ha convertit en la principal via de 
coneixement sobre el sexe per a nens i adolescents i que el mòbil n'ha facilitat 
l'accés. Segons l'estudi, en què hi han participat més de 1.700 joves d'entre 13 i 18 
anys, el 62% dels adolescents ha vist pel·lícules sexuals almenys una vegada. 
Els nois acostumen a veure aquest tipus de contingut per primera vegada als 
12 anys i les noies, als 13.  
 

La dada més rellevant de l'estudi, però, és que gairebé la meitat dels joves assegura 

que la pornografia ha influït molt o bastant en les seves relacions sexuals. De fet, el 

54% dels i les enquestades afirma que treu idees d'aquest tipus de pel·lícules i 

el 64% que voldrien imitar o posar en pràctica algunes de les escenes.  

 

Tot això malgrat que més del 60% dels joves admet que, en la majoria de 

pel·lícules pornogràfiques, veuen conductes violentes, sobretot d'homes 

envers les dones”.  

 

Traducción: 

"A pesar de que las páginas pornográficas tienen el límite de edad establecido a los 
18 años, lo cierto es que se accede antes. Así lo constata un estudio de la ONG 
Save The Children que se ha hecho público este martes. 
 
El informe advierte que la pornografía se ha convertido en la principal vía de 

conocimiento sobre el sexo para niños y adolescentes y que el móvil ha facilitado el 

acceso. Según el estudio, en el que han participado más de 1.700 jóvenes de entre 

13 y 18 años, el 62% de los adolescentes ha visto películas sexuales al menos 

una vez. Los chicos suelen ver este tipo de contenido por primera vez a los 12 

años y las chicas, a los 13. 

El dato más relevante del estudio, sin embargo, es que casi la mitad de los jóvenes 

asegura que la pornografía ha influido mucho o bastante en sus relaciones sexuales. 

De hecho, el 54% de los y las encuestadas afirma que saca ideas de este tipo 

de películas y el 64% que querrían imitar o poner en práctica algunas de las 

escenas. 

Todo ello a pesar de que más del 60% de los jóvenes admite que, en la mayoría de 

películas pornográficas, ven conductas violentas, sobre todo de hombres 

hacia las mujeres". 

 

https://www.adolescents.cat/noticia/45958/mes-meitat-dels-adolescents-vist-pellicules-

pornografiques-64-vol-imitar-conductes 

La noticia transcrita expone parcialmente las conclusiones del estudio de la 
ONG Save The Children, de forma ambigua y tendenciosa ya que reproduce 
una parte de lo que dice el informe, pero omite la parte más crítica, de forma 
que el contenido de la noticia fácilmente se lee como una normalización del 
hecho de que los menores de edad accedan a las páginas pornográficas, las 
que se presentan como "la principal vía de conocimiento sobre el sexo para 
niños y adolescentes". 

https://www.adolescents.cat/noticia/45958/mes-meitat-dels-adolescents-vist-pellicules-pornografiques-64-vol-imitar-conductes
https://www.adolescents.cat/noticia/45958/mes-meitat-dels-adolescents-vist-pellicules-pornografiques-64-vol-imitar-conductes


 

 

La noticia no hace ninguna referencia a las conclusiones del informe más 
críticas con la pornografía, como las siguientes:  

“Así, la «nueva pornografía» de consumo masivo (mainstream) online, gratuita e 
ilimitada sigue estos mismos mandatos y perjudica a la adolescencia. 

(...) 

Así, el deseo sexual adolescente se va construyendo sobre unos cimientos irreales, 
violentos y desiguales. Todo esto lo saben las personas adolescentes, pero reconocen 
que les influye, quizás no en el disfrute de sus propias relaciones sexuales, pero sí en la 
construcción de su deseo sexual y en la determinación de qué les atrae. Además, se ha 
comprobado que cuando la intentan imitar no siempre solicitan un consentimiento 
previo en sus prácticas, igual que ocurre en la pornografía.” 

 

La referida noticia de Adolescents.cat tampoco hace referencia a las 
recomendaciones del informe de la ONG Save The Children. Este recomienda 
a la población adolescente, entre otras cosas:  

“Preguntar e informarse sobre la realidad que hay detrás de la pornografía.  

Contar a una persona adulta de confianza las preocupaciones o situaciones extrañas o 
incómodas, o si se están viviendo experiencias que generan desagrado y/o malestar.” 

 

Por último, el informe de la ONG recomienda a las familias el acompañamiento 
de los hijos:  

“La educación en afectividad y sexualidad y en un uso seguro y responsable de las 
tecnologías, forman parte de una crianza positiva. Acompañar a hijos e hijas durante 
este aprendizaje también es responsabilidad de las familias, ya que prohibir no es la 
solución.” 

 

Lógicamente, el acompañamiento de las madres y padres debe tener como 
correspondencia que los hijos les consulten estos temas, pero en las noticias y 
respuestas a las consultas que publica Adolescents.cat no se ha encontrado 
ninguna recomendación a los menores a consultar sus dudas sexuales a las 
madres o padres. 

 

Ver páginas 69 a 76 del informe:  

https://www.savethechildren.es/sites/default/files/2020-09/Informe_Desinformacion_sexual-
Pornografia_y_adolescencia.pdf 

 

6. Los contenidos de Adolescents.cat incitan a los adolescentes a 
descubrir y consumir la pornografía. 

Está claro que Adolescents.cat va dirigido también a niños o adolescentes de 
13 o 14 años. Lo reconoce abiertamente uno de sus responsables en la 
entrevista de presentación de Adolescents.cat. El Manual que les hizo Nació 
Digital, tal como se reproduce a continuación: 

 

https://www.savethechildren.es/sites/default/files/2020-09/Informe_Desinformacion_sexual-Pornografia_y_adolescencia.pdf
https://www.savethechildren.es/sites/default/files/2020-09/Informe_Desinformacion_sexual-Pornografia_y_adolescencia.pdf


 

 

"- ¿A qué edades va dirigido el libro? 

-Roger Carandell: Creemos que a partir de trece o catorce hasta los 
dieciocho, aunque interesará igualmente a gente de 20, 30, 40 o 50, 
porque los temas del amor, la pareja, el sexo y el whatsapp son el 
denominador común de muchas generaciones. Hay chicas de veinti pocos 
que han hojeado el libro y que nos han asegurado que lo que decimos les 
ha ayudado a afianzar su relación sentimental". 

 

https://www.naciodigital.cat/noticia/52558/ernest-codina-roger-carandell-encara-

vivim-adolescents 

 

A continuación se reproducen comentarios publicados en Adolescents.cat que 

incitan al consumo de la pornografía o en los que esta se presenta como algo 

positivo:  

 

 

 

 

https://www.naciodigital.cat/noticia/52558/ernest-codina-roger-carandell-encara-vivim-adolescents
https://www.naciodigital.cat/noticia/52558/ernest-codina-roger-carandell-encara-vivim-adolescents


 

 

 

 

7. Conclusiones. 

Adolescents.cat es un medio digital de difusión masiva entre los adolescentes 
catalanes, que se ha traducido también en un libro y en programas de radio. 

Esta página web no tiene ningún anuncio o advertencia de que haya una edad 
mínima para acceder a su contenido. 

Su contenido es diverso tal como se puede ver si se accede al menú principal 
de la página, pero es evidente que tiene un peso muy importante la parte 
relacionada con la práctica de la sexualidad de los adolescentes, mediante las 
"Noticias", consultas y comentarios que cuelgan los propios adolescentes. 

Es obvio también que la inmensa mayoría de los hombres y mujeres de 13 o 14 
años, y no hablemos ya de los más pequeños que también tienen acceso a 
Adolescents.cat, no están en condiciones de tener relaciones sexuales. Por lo 
tanto, la normalización de la práctica del sexo sin mínimo de edad, y la 
constante incitación a la práctica del sexo que hace esta página también a 
menores que se encuentran en el inicio de su pubertad, los conduce a 
descubrir el sexo a través de la pornografía que pueden encontrar por internet. 

Esta página está subvencionada por la Dirección General de Juventud de la 
Generalitat. Por lo tanto, la Administración catalana promueve y es cómplice de 
la práctica totalmente inadmisible de este medio digital. 


