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Pregunta con solicitud de respuesta oral O-000008/2016
a la Comisión
Artículo 128 del Reglamento
Daniel Buda, Viorica Dăncilă, Maria Grapini, Siegfried Mureşan, Ramona Nicole Mănescu, 
Marian-Jean Marinescu, Theodor Dumitru Stolojan, Cristian-Silviu Buşoi, László Tőkés, Traian 
Ungureanu, Mihai Ţurcanu, Adina-Ioana Vălean, Claudia Tapardel, Norica Nicolai, Mircea 
Diaconu, Renate Weber, Monica Macovei, Cătălin Sorin Ivan, Doru-Claudian Frunzulică, Dan 
Nica, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Damian Drăghici, Ioan Mircea Paşcu, Sorin Moisă, Emilian 
Pavel, Victor Boştinaru, Andi Cristea, Laurenţiu Rebega, Daciana Octavia Sârbu, Emil Radev, 
Michał Boni, Franc Bogovič, Csaba Sógor, Therese Comodini Cachia, Michaela Šojdrová, 
Vladimir Urutchev, Andrey Novakov, Lefteris Christoforou, Clara Eugenia Aguilera García, 
Marc Tarabella, Hugues Bayet, David McAllister, Tomáš Zdechovský

Asunto: Sospechas fundadas de medidas posiblemente abusivas del servicio noruego de 
protección de los niños (Barnevernet)

Unas medidas tomadas por el servicio noruego de protección de los niños (Barnevernet) limitan el 
derecho de los padres, ciudadanos de la UE, a ponerse en contacto con sus propios hijos, aunque 
separar a los niños de sus familias con carácter de urgencia crea factores de estrés que podrían 
afectarlos en su evolución futura. 

Existe información sobre casos en los que el servicio Barnvernet ha tomado estas medidas a raíz de 
constataciones basadas en declaraciones de educadores y niños sin confirmar si estas declaraciones 
se tomaron en presencia de un psicólogo, sin aclarar con arreglo a qué procedimiento se tomaron las 
declaraciones y en ausencia de un abogado o un representante de los padres que garantizara el 
respeto de los procedimientos de audiencia de menores.

En un contexto en el que Noruega alberga a más de 150 000 ciudadanos de la UE, que representan 
el 3,5 % de la población total y son personas integradas social y profesionalmente que aportan valor 
añadido a la sociedad en la que viven, las acciones del servicio Barnevernet podrían ejercer presión 
sobre la vida de muchas familias de ciudadanos europeos.

¿Puede la Comisión solicitar aclaraciones a las autoridades noruegas sobre los procedimientos del 
servicio Barnevernet? 

¿Ha tomado la Comisión en consideración la posibilidad de ampliar el ámbito de aplicación de las 
conversaciones bilaterales con terceros países para incluir la protección de los derechos de las 
familias compuestas al menos por un ciudadano europeo?

¿De qué modalidades dispone la Comisión para intervenir si constata que estos procedimientos 
pueden causar traumas psicoemocionales a los menores o a los padres?
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