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SUGERENCIAS 

La Comisión de Peticiones pide a la Comisión de Asuntos Jurídicos, competente para el 

fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de Resolución que apruebe: 

1. Considera que el interés superior de los niños reviste la mayor importancia, y que debe 

ser el principal criterio cuando se adopte cualquier tipo de decisión relativa a su 

adopción; pide a los Estados miembros que garanticen la aplicación del derecho de los 

niños a expresar su opinión libremente y que tengan esta opinión en cuenta en función 

de su edad y madurez, como establece el artículo 24 de la Carta de los Derechos 

Fundamentales; 

2. Señala que la Unión carece de un mecanismo que regule el reconocimiento mutuo 

automático de las decisiones de adopción nacionales en los Estados miembros, lo que 

constituye un obstáculo a la libre circulación de las familias; insiste en la absoluta 

necesidad de garantizar seguridad jurídica y los principios de reconocimiento mutuo y 

confianza recíproca en el ámbito de las adopciones transfronterizas para proteger los 

derechos de los padres y de los niños, respetando y promoviendo al mismo tiempo las 

disposiciones legislativas de la Unión en lo referente a la ciudadanía y la Carta de los 

Derechos Fundamentales; considera que los Estados miembros deben garantizar que el 

ejercicio de la libertad de circulación y residencia no comprometa el derecho a la vida 

familiar; 

3. Observa que para garantizar la protección del interés superior del niño es preciso 

mejorar la cooperación entre los jueces europeos en este ámbito; 

4. Pide a los Estados miembros que, a fin de garantizar una correcta aplicación del 

Convenio de La Haya de 1993, eviten la burocracia farragosa en el proceso de 

reconocimiento de las adopciones internacionales ya reconocidas en otro Estado 

miembro; pide a los Estados miembros que promuevan la adhesión al Convenio de la 

Haya de los Estados que aún no lo hayan hecho, lo que garantizaría que todos los niños 

y demás partes interesadas se puedan acoger a sus derechos respectivos y a unas normas 

mínimas de procedimiento, así como a unos plazos que garanticen esos derechos, y 

contribuiría a impedir la formación de un sistema paralelo con menos garantías;  

5. Pide a los Estados miembros que, cuando sea preciso, velen por la aplicación completa 

y efectiva del artículo 15 (remisión a un órgano jurisdiccional mejor situado para 

conocer del asunto) y del artículo 55 (cooperación en casos específicamente 

relacionados con la responsabilidad parental) del Reglamento (CE) n.º 2201/2003, de 27 

de noviembre de 2003, relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de 

resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental, con el fin 

de proteger mejor los intereses de los niños y mejorar la coordinación y cooperación 

entre los Estados miembros; 

6. Recomienda la elaboración de normas mínimas comunes para definir tanto el concepto 

de «residencia habitual» como el de «interés superior del niño»; 

7. Pide a los Estados miembros que recopilen estadísticas regularmente sobre los casos de 

niños nacionales de otro Estado miembro adoptados o acogidos; 
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8. Pide a los Estados miembros que promuevan una formación específica para los 

trabajadores sociales, jueces, abogados y otros funcionarios públicos que se ocupan de 

casos de procedimientos transnacionales de adopción de niños, a fin de que reciban 

conocimientos y competencias específicas sobre la protección de los derechos del niño 

en el ámbito de la Unión y en el internacional; 

9. Pide a los Estados miembros que, en el caso de procesos relacionados con adopciones 

realizadas sin consentimiento que presenten aspectos transfronterizos, apliquen 

sistemáticamente las disposiciones de la Convención de Viena sobre Relaciones 

Consulares de 1963 y velen por que se informe adecuadamente sin demora a las 

autoridades de los Estados de origen de los padres interesados desde el principio del 

procedimiento y durante toda su duración, incluidas las audiencias del niño, y que 

tengan un acceso adecuado al procedimiento y a su documentación; destaca la 

importancia de garantizar una interpretación adecuada y la justicia gratuita cuando 

resulten necesarias; 

10. Es consciente de que, aun cuando las adopciones realizadas sin consentimiento son 

fundamentalmente un medio de proteger a los niños de situaciones de abuso o 

negligencia grave, también tienen importantes consecuencias para los padres biológicos 

y los niños adoptados; insiste en que este tipo de adopciones, siempre salvaguardando el 

interés superior del niño y evaluándolas sobre una base individual y respetando el 

derecho del niño a ser oído, debe ser la última opción y debe restringirse a casos 

particularmente excepcionales y bien fundados, una vez se hayan agotado todas las 

medidas apropiadas de apoyo a la familia biológica; insta a los Estados miembros a que 

promuevan o apoyen y mejoren esas medidas de apoyo; 

11. Atrae la atención de la Comisión, el Consejo y los Estados miembros sobre las 

consecuencias perjudiciales para los padres biológicos y los niños adoptados de la 

práctica rigurosa de las adopciones sin consentimiento que se aplica en algunos Estados 

miembros; pide a la Comisión que proponga medidas adecuadas para abordar esta 

práctica en la reforma prevista del Reglamento (CE) n.º 2201/2003; llama asimismo la 

atención de las dos instituciones y de los Estados miembros sobre las consecuencias 

perjudiciales de la acogida por tiempo indeterminado sin consentimiento, que 

contraviene el concepto de la acogida como medida temporal, al menos en algunos 

Estados miembros; 

12. Pide a los Estados miembros que, en caso de adopción de niños huérfanos de ambos 

padres y de adopciones sin consentimiento de los padres biológicos, y sin perjuicio de la 

posible prioridad para la adopción de hijastros, convengan un umbral mínimo para la 

duración de los procedimientos de adopción transfronteriza, velando por que los 

familiares de ambos padres biológicos hayan sido tomados en consideración para ser 

titulares de la guarda permanente del niño antes de la adopción de cualquier decisión 

definitiva sobre la custodia; llama la atención, en este sentido, sobre las normas 

internacionales, y recuerda los artículos 8 y 20 de la Convención de las Naciones 

Unidas sobre los Derechos del Niño; 

13. Destaca la necesidad de que, dada la importancia de la preservación del multilingüismo 

y la diversidad cultural, los menores adoptados o en situación de acogida mantengan 

vínculos suficientes con su cultura de origen y no pierdan su lengua materna, y en 
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particular que las visitas de sus padres biológicos tengan lugar con la frecuencia 

adecuada y en su propia lengua, a menos que ese contacto vaya en detrimento del 

interés superior del niño, como sucede en los casos de violencia o abusos previos; 

14. Pide a las autoridades de los Estados miembros implicadas en los procesos de adopción 

que realicen todos los esfuerzos posibles para no separar a los hermanos; recuerda, en 

este sentido, el artículo 8 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos 

del Niño, destacando la obligación de los Gobiernos de respetar y proteger la identidad 

de los niños, lo que incluye sus relaciones familiares; 

15. Considera que, en el caso de niños extranjeros huérfanos de ambos padres declarados 

aptos para la adopción, de adopciones forzosas sin consentimiento de los padres 

biológicos y exceptuando la adopción de hijastros, los trabajadores sociales de los dos 

Estados miembros implicados deberán valorar la idoneidad de la familia ampliada para 

la acogida; 

16. Pide la igualdad de trato de los progenitores de diferente nacionalidad en los procesos 

en materia de responsabilidad parental y adopción; 

17. Pide a los Estados miembros que garanticen el cumplimiento de todos los derechos 

procesales de los familiares implicados en el proceso que sean nacionales de otros 

Estados miembros, incluyendo la asistencia letrada, la información debida y puntual 

sobre las audiencias, la puesta a disposición de un intérprete, la facilitación de toda la 

documentación pertinente para el asunto en su lengua nativa, etc.; 

18. Pide que el Estado miembro que envíe a trabajadores sociales a otro Estado miembro 

para determinar las circunstancias de un caso de adopción informe a todas las 

autoridades pertinentes del país en el que se realice la misión; 

19. Señala que las políticas de austeridad y los recortes de gastos practicados por algunos 

Estados miembros e impuestos por la Comisión producen consecuencias marcadamente 

negativas para la calidad y la disponibilidad de los servicios sociales; destaca la 

importancia de ofrecer a los trabajadores sociales condiciones de trabajo adecuadas para 

que realicen su evaluación de los casos individuales, sin ningún tipo de presión 

financiera o jurídica y teniendo plenamente en cuenta el interés superior del niño 

considerado a corto, medio y largo plazo;  

20. Destaca la necesidad de mejorar las estructuras de apoyo para las familias; pide, por 

consiguiente, a la Comisión y a los Estados miembros que cofinancien y promuevan el 

establecimiento de redes de ONG para la prestación de asistencia a los ciudadanos de la 

Unión residentes con sus familias en Estados miembros distintos del suyo propio y que 

requieran ayuda adicional en su cooperación con los servicios de atención a la infancia 

y con las autoridades locales; 

21. Pide a los Estados miembros que ofrezcan a las víctimas de la violencia doméstica y del 

alcoholismo y la toxicomanía a quienes se haya separado de sus hijos una oportunidad 

razonable de recuperarse plenamente antes de que un órgano jurisdiccional adopte una 

decisión definitiva sobre la adopción; 
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22. Insta a los Estados Miembros a que, en caso de adopción, tengan en cuenta como 

criterio de primera magnitud las denuncias por violencia en el seno de la familia, 

especialmente de género y/o violencia sexual hacia los menores por acción y/o omisión 

de los padres biológicos; 

23. Insta a la Comisión a que, en el caso de las denuncias de adopciones realizadas sin 

consentimiento que presenten aspectos transfronterizos, haga un estudio comparativo 

para analizar si en los Estados Miembros en los que se dispone de una sólida 

infraestructura y regulación de un sistema de acogida familiar y otras medidas de 

acogida previos a la adopción estas denuncias son menores;  

24. Pide a la Comisión que facilite a los ciudadanos una guía clara y de fácil acceso con 

información práctica sobre la normativa institucional de protección del menor, 

especialmente en lo relativo a la adopción sin consentimiento parental y a los derechos 

de los padres en los distintos Estados miembros; 

25. Pide a los Estados miembros que intercambien información y lleven a cabo campañas 

de sensibilización ciudadana sobre las tradiciones culturales y las normas relativas a la 

crianza de los hijos en otros Estados miembros, con el fin de difundir información sobre 

las prácticas que supondrían la privación de la patria potestad y la entrega de los hijos 

en adopción. 
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