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Pregunta con solicitud de respuesta oral O-000126/2016
a la Comisión
Artículo 128 del Reglamento
Gianni Pittella, Birgit Sippel, Caterina Chinnici, Juan Fernando López Aguilar, Julie Ward
en nombre del Grupo S&D
Sophia in 't Veld, Cecilia Wikström, Angelika Mlinar, Filiz Hyusmenova, Nathalie Griesbeck, 
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Morten Helveg Petersen, Urmas Paet, Beatriz Becerra 
Basterrechea, Gérard Deprez
en nombre del Grupo ALDE
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Marina Albiol Guzmán, 
Dennis de Jong, Stefan Eck, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen, Jiří 
Maštálka, Marisa Matias
en nombre del Grupo GUE/NGL
Monika Hohlmeier, Anna Maria Corazza Bildt
en nombre del Grupo PPE
Ignazio Corrao, Laura Ferrara

Asunto: políticas y acciones de la Unión Europea para proteger a los niños en el contexto de la 
migración

En estos momentos, 65 millones de personas, incluido un gran número de menores, se desplazan en 
todo el mundo huyendo de conflictos, de la pobreza o de fenómenos meteorológicos extremos, en 
busca de una vida mejor y de un lugar que los acoja. Estos menores se encuentran hoy entre las 
personas más vulnerables del planeta; y es poco probable que esas cifras disminuyan. Es este uno 
de los desafíos más importantes de nuestra época. Muchos menores se desplazan con sus familias; 
muchos otros viajan solos. Cada uno de ellos necesita protección y debe poder acogerse a los 
derechos que garantiza la Convención sobre los Derechos del Niño. Los menores migrantes, 
especialmente los indocumentados, son vulnerables a la trata, los malos tratos y la explotación. Por 
otra parte, en su Agenda Europea de Migración, la Comisión anunció una serie de estrategias y 
enfoques que hasta el momento no se han traducido en resultados. Es necesario desplegar mayores 
esfuerzos, especialmente en los aspectos siguientes:

1. Desarrollando procedimientos eficaces en favor de los menores: los procedimientos han de ser 
eficaces y rápidos, especialmente cuando se trata de menores (incluidos los integrados en sus 
familias), ya que no pueden cambiar la ubicación, el país o la escuela;

2. Instando a que se ponga fin a la detención arbitraria de menores: los procedimientos han de ser 
más ágiles y deben acelerarse los procesos apropiados de acogida;

3. Fomentando los procedimientos de reunificación familiar;

4. Mejorando los procedimientos de tutela, ya que se registran retrasos en la designación de 
tutores y deficiencias en cuanto a su capacidad para actuar con eficacia;

5. Garantizando el acceso a la educación: los niños migrantes tienen derecho a acceder a la 
educación exactamente igual que los demás niños;

6. Haciendo efectiva la reubicación: hasta finales de septiembre solo habían sido reubicados 46 
niños no acompañados;

7. Garantizando el apoyo psicosocial a las víctimas de traumas.

Con el fin de cumplir sus compromisos, ¿adoptará la Comisión un marco político claramente definido 
y cuantificable con miras a desarrollar un planteamiento integral para prevenir la violencia, la 
explotación y los malos tratos, fortalecer los sistemas de protección de las personas más vulnerables 
(especialmente, aunque no de forma exclusiva, los menores no acompañados) y hacer un 
seguimiento de las discriminaciones en el acceso a la educación y la salud y de la protección que se 
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ofrece a los niños a lo largo de la cadena de la migración?
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