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Asunto: Protección de los menores migrantes 

Según las cifras más recientes presentadas por el ACNUR, en 2017 llegaron a Grecia, Italia, España 
y Bulgaria 32 039 niños; de los que el 46 % eran niños no acompañados o separados de su familia. 
Un año después de la Comunicación de la Comisión, de 12 de abril de 2017, sobre la protección de 
los menores migrantes, los Estados miembros siguen ante retos relacionados con la aplicación de 
estas recomendaciones. 

La Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y la Convención de las Naciones 
Unidas sobre los Derechos del Niño establecen que en todos los actos relativos a los menores, el 
interés superior del menor debe constituir una consideración primordial. 

1. Aplicación de las recomendaciones - ¿Cómo juzga la Comisión la situación actual por lo que 
respecta a la aplicación por parte de los Estados miembros de las recomendaciones contenidas 
en la Comunicación sobre la protección de los menores migrantes? ¿Qué Estados miembros 
están siendo supervisados por la Comisión?  ¿Cuáles son las próximas medidas que tiene 
previsto adoptar la Comisión para ayudar a los Estados miembros en la aplicación de la 
Comunicación, utilizando también fondos de la Unión, para garantizar en particular la puesta a 
disposición de un número adecuado de refugios para menores no acompañados y para familias 
con niños, la designación de un responsable de la protección de los derechos de los menores en 
los puntos críticos, la prestación oportuna a los menores de asistencia sanitaria, ayuda 
psicológica y educación, y una reunificación familiar más eficaz? 

2. Tutela - Habida cuenta de lo prolongado de los procedimientos para la designación de tutores 
para menores no acompañados, ¿cómo valora la Comisión las medidas adoptadas por los 
Estados miembros para velar por que se adjudique un tutor o un tutor temporal a todos los 
menores a su llegada? ¿Qué piensa hacer la Comisión para alentar a los Estados miembros a 
que proporcionen formación a los tutores y a que agilicen los procedimientos para su 
designación? 

3. Detención - Dada la falta actual de soluciones alternativas adecuadas de asistencia a los 
menores no acompañados y para las familias con niños, ¿qué medidas piensa adoptar la 
Comisión para ayudar a los Estados miembros a proporcionar medidas alternativas a la 
detención?  Si se siguen produciendo casos de detención sistemática y prolongada de menores 
migrantes y de sus familias en los Estados miembros, ¿tiene intención la Comisión de incoar 
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procedimientos de infracción contra los Estados miembros que no garantizan el respeto de los 
derechos fundamentales de los menores en el contexto de la migración? 

4. Acceso a la educación: ¿Qué medidas está aplicando la Comisión para garantizar que se cumpla 
en todos los Estados miembros la obligación legal de escolarizar a los niños solicitantes de asilo 
a los tres meses de su entrada en la Unión? 

Presentación: 20.3.2018 
Transmisión: 22.3.2018 
Plazo límite: 29.3.2018 


