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Pregunta con solicitud de respuesta oral O-000078/2015 

a la Comisión 
Artículo 128 del Reglamento 

Peter Jahr, Tadeusz Zwiefka, Mairead McGuinness, Roberta Metsola, Anna Maria Corazza Bildt 
en nombre del Grupo PPE 

Asunto: Protección transfronteriza del interés superior del niño en Europa 

Ante la creciente preocupación de la opinión pública, manifestada en un número cada vez mayor de 
peticiones dirigidas al Parlamento, se pide a la Comisión que se pronuncie sobre las cuestiones 
siguientes. 

1. A la luz de la próxima revisión del Reglamento Bruselas II, ¿podría la Comisión precisar en qué 
dirección propondrá modificaciones? ¿Prevé la Comisión suprimir los obstáculos burocráticos y 
procedimentales existentes actualmente en los procedimientos de custodia? ¿Propondrá la 
Comisión modificaciones con miras a aportar mayor claridad a la definición de «residencia 
habitual» (artículo 15), un importante factor de conexión en los casos de sustracción 
internacional? 

2. ¿Se plantea la Comisión la introducción de normas comunes para la audiencia del menor 
durante los procedimientos civiles en todos los Estados miembros? Asimismo, ¿facilitará la 
Comisión el diálogo y el intercambio de mejores prácticas entre las diferentes partes interesadas, 
como, por ejemplo, mediante la prestación de asistencia y formación sobre los instrumentos 
legislativos y jurisprudencia pertinentes a los trabajadores sociales, jueces y fuerzas policiales de 
los Estados miembros de la UE? 

3. ¿Se plantea la Comisión alentar a los Estados miembros a que designen tribunales de familia 
especializados que se ocupen de los casos de sustracción internacional de menores con 
elementos transfronterizos, para así asegurar que el proceso sea incluso más eficiente, con 
retornos rápidos y efectivos? ¿Se plantearía la Comisión establecer una red, compuesta por 
esos tribunales y las autoridades competentes, para facilitar la cooperación fluida y el 
intercambio de mejores prácticas? 

4. ¿Tiene previsto la Comisión impulsar la idea de un procedimiento acelerado para los casos de 
menores en los procedimientos judiciales de los tribunales de los Estados miembros, así como 
en los casos que se lleven ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea?  

5. ¿Está la Comisión al corriente de las inquietudes de algunos Estados miembros sobre las 
prácticas en materia de adopción de otros Estados miembros (adopciones sin el consentimiento 
parental), que repercuten en los hijos y en las familias de aquellos que se trasladan a los 
Estados miembros donde se producen tales prácticas? ¿Recopilará la Comisión la información 
relativa a este asunto con miras a que se garantice el interés superior del niño?  

6. ¿Puede explicar la Comisión si respaldaría las iniciativas a escala europea destinadas 
específicamente a crear un portal en internet en el que se exponga, de forma clara y accesible, la 
información jurídica pertinente sobre los procedimientos de adopción de los Estados miembros y 
que contenga una lista de las autoridades e instituciones competentes a las que acudir en caso 
de sustracción transfronteriza? 

7. ¿Consideraría la Comisión establecer una iniciativa de formación judicial destinada 
específicamente a los casos transfronterizos de menores dentro del programa de formación 
judicial existente? 
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