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Pregunta con solicitud de respuesta escrita E-007191/2015 

a la Comisión 
Artículo 130 del Reglamento 

Caterina Chinnici (S&D), Simona Bonafè (S&D), Laura Ferrara (EFDD), Nicola Danti (S&D), 

Tomáš Zdechovský (PPE), Tanja Fajon (S&D), Sylvia-Yvonne Kaufmann (S&D), Salvatore 

Domenico Pogliese (PPE), Sylvie Guillaume (S&D), Brando Benifei (S&D), Kostas Chrysogonos 

(GUE/NGL), Luigi Morgano (S&D), Izaskun Bilbao Barandica (ALDE), Alessandra Mussolini 

(PPE), Nicola Caputo (S&D), Beatriz Becerra Basterrechea (ALDE), Timothy Kirkhope (ECR), 

Vilija Blinkevičiūtė (S&D), Kashetu Kyenge (S&D), Alessia Maria Mosca (S&D), Carlos Coelho 

(PPE), Maria Arena (S&D), Michela Giuffrida (S&D), Hugues Bayet (S&D), Isabella De Monte 

(S&D), Nathalie Griesbeck (ALDE), Patrizia Toia (S&D), Marielle de Sarnez (ALDE), Bodil 

Ceballos (Verts/ALE), Silvia Costa (S&D), Petr Ježek (ALDE), Renata Briano (S&D), Barbara 

Matera (PPE) y Ignazio Corrao (EFDD) 

Asunto: Los sistemas de información y la protección de los menores no acompañados 

El número de menores no acompañados que desaparecen sigue en aumento. Estos menores se 
encuentran expuestos a una serie de riesgos graves, como el reclutamiento para la delincuencia 
organizada, la participación en redes terroristas, la explotación sexual y el tráfico de órganos. Este 
problema debe tratarse a escala europea y no solo debido a sus implicaciones transfronterizas. Como 
se reconoce en el informe a mitad de ejecución sobre la aplicación del Plan de acción sobre los 
menores no acompañados y en la Resolución del Parlamento Europeo, de 12 de septiembre de 2013, 
sobre la situación de los menores no acompañados en la UE, la recogida de datos es uno de los retos 
clave. Es especialmente importante superar las deficiencias en materia de intercambio de información 
entre las partes que podrían prevenir el problema y luchar contra este fenómeno.  

Habida cuenta de lo que antecede: 

1. ¿Puede aclarar la Comisión la posibilidad de utilizar sistemas de información europeos a tal fin, 
entre otras cosas a la luz de los artículos 10 y 14 de la Decisión 2009/371/JHA del Consejo por la 
que se crea la Oficina Europea de Policía (Europol)? 

2. ¿Puede informar de la puesta en marcha del sistema de intercambio de información y de 
seguimiento de la Oficina Europea de Apoyo al Asilo en lo que respecta a los menores no 
acompañados, tal como se prevé en el Programa de trabajo de 2012? 

3. ¿Puede informar de otras iniciativas (en el marco de los distintos tipos de competencias de la 
Unión) que ya se hayan adoptado o puedan serlo en el futuro en este ámbito? 

 


