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Pregunta con solicitud de respuesta oral O-000073/2014 

a la Comisión 
Artículo 128 del Reglamento 

Anna Maria Corazza Bildt, Roberta Metsola, Monika Hohlmeier, Elissavet Vozemberg, Carlos 

Coelho, Mariya Gabriel, Jeroen Lenaers, Emil Radev, Monica Luisa Macovei, Kinga Gál, 

Therese Comodini Cachia, Alessandra Mussolini, Traian Ungureanu, Tadeusz Zwiefka, 

Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, József Nagy, Pál Csáky, Axel Voss, Barbara Matera, Dubravka 

Šuica, Michał Boni, Frank Engel, Constance Le Grip, György Schöpflin, Rosa Estaràs Ferragut, 

Tomáš Zdechovský, Michaela Šojdrová 
en nombre del Grupo PPE 

Asunto: Vigesimoquinto aniversario de la Convención de las Naciones Unidas sobre los 
Derechos del Niño 

Este año se cumple el vigesimoquinto aniversario de la Convención de las Naciones Unidas sobre los 
Derechos del Niño, que ha sido ratificada por 194 países, incluidos todos los Estados miembros de la 
UE. El fomento y la protección de los derechos del niño son objetivos explícitos de la UE (artículo 3, 
apartado 3, del Tratado de la Unión Europea). Por otro lado, el artículo 24 de la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea reconoce el derecho de los niños a la protección y a los 
cuidados, así como su derecho a expresar su opinión y a que esta sea tenida en cuenta, y exige que 
el interés superior del niño constituya una consideración primordial en el marco de todas las acciones 
de la UE. 

 Tras la adopción de las comunicaciones tituladas «Hacia una Estrategia de la Unión Europea 
sobre los Derechos de la Infancia», «Una Agenda de la UE en pro de los Derechos del Niño» y 
«Un lugar especial para la infancia en la acción exterior de la UE»; las Conclusiones del 
Consejo sobre la promoción y la protección de los derechos del niño en la acción exterior de la 
Unión Europea; y la aprobación de las orientaciones de la UE centradas en la infancia, ¿cómo 
velarán la Comisión y la Alta Representante por que los compromisos adquiridos en relación 
con los derechos de los niños se apliquen en todas las medidas internas y externas de la UE? 

 ¿Cómo garantizarán la Comisión y la Alta Representante que se tiene en cuenta el interés 
superior del niño en el contexto de cualquier propuesta de legislación de la UE? 

 Habida cuenta de las repercusiones que ha tenido en los niños la actual situación humanitaria y 
económica, ¿qué iniciativas tomarán la Comisión y la Alta Representante para desarrollar un 
marco más exhaustivo de derechos del niño, dando así seguimiento a la Agenda de la UE en 
pro de los Derechos del Niño, adoptada en 2011?  
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