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SUGERENCIAS

La Comisión de Empleo y Asuntos Sociales pide a la Comisión de Libertades Civiles, Justicia 
y Asuntos de Interior, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en 
la propuesta de resolución que apruebe:

A. Considerando que en el artículo 24 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la 
Unión Europea se establece que «todo menor tiene derecho a mantener de forma periódica 
relaciones personales y contactos directos con su padre y con su madre, salvo si son 
contrarios a sus intereses»,

1. Acoge favorablemente la propuesta de la Comisión de establecer una Estrategia europea 
para promover y proteger efectivamente los derechos de la infancia; acoge favorablemente 
la afirmación incluida en la comunicación de la Comisión de que las cuestiones 
relacionadas con los derechos de la infancia son una prioridad para la Unión Europea; 
lamenta que la comunicación no indique normas mínimas, ámbitos políticos claramente 
definidos, objetivos claros o plazos que la Unión Europea deba respetar;

2. Señala que la política a favor de los derechos de la infancia constituye el fundamento de la 
sociedad del mañana y que respetar estos derechos es la mejor manera de desarrollar en 
los futuros adultos una cultura del respeto de los derechos individuales y colectivos;

3. Recuerda que los valores de la Unión Europea se basan en el respeto de la persona y en la 
igualdad de oportunidades y que el papel de la sociedad consiste en ayudarla a desarrollar 
su mejor potencial, sobre todo mediante la educación;

4. Deplora la falta de un programa de financiación, pues si los niños deben emprender 
acciones para velar por sus derechos humanos conviene prever un compromiso financiero 
en la propuesta;

5. Acoge favorablemente la propuesta de creación de nuevas estructuras dirigidas a reforzar 
la cooperación a escala europea, que conlleven un enfoque global y coherente, como una 
unidad de derechos de la infancia en el seno de la Comisión, un coordinador de los 
derechos de la infancia, un grupo interservicios de la Comisión, un foro europeo en favor 
de los derechos de la infancia así como un debate y una plataforma electrónica de 
discusión y de trabajo;

6. Hace hincapié en la importancia que reviste la plena aplicación, por parte de los Estados 
miembros y los países candidatos, de los compromisos internacionales existentes, en 
particular con arreglo a la Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones 
Unidas, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que contiene 
disposiciones específicas para los niños con discapacidad, y los Convenios de la OIT 
sobre el trabajo infantil;

7. Recuerda que el derecho a la educación de calidad, la formación, los conocimientos 
actualizados y el acceso a las nuevas tecnologías es un derecho social fundamental; insta a 
todos los Estados miembros y países candidatos a garantizarlo, independientemente del 
origen social, económico o étnico del niño y de su ubicación geográfica, edad, sexo, 
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religión, cultura, lengua o situación física, de la estructura de sus familias o de la situación 
jurídica del niño o de sus progenitores;

8. Denuncia las ideologías y tesis que creen en la predestinación biológica y/o social de la 
delincuencia o de cualquier otra forma de desviación social; denuncia las políticas que 
abogan por la detección precoz de los niños que pueden presentar riesgos de delincuencia 
o desviación social sobre la base de dichos factores, por atentar contra los derechos de la 
infancia;

9. Destaca la necesidad de velar por que en todas las políticas, tanto en las internas como en 
las exteriores, tanto a nivel de Estado miembro como de UE, se prevea la eliminación del 
trabajo infantil en todas sus formas; considera que la mejor manera de abordar el 
problema es prever la educación a jornada completa para niños y niñas, tanto para 
prevenir ese abuso como para romper la espiral de analfabetismo y pobreza en el futuro;

10. Destaca que los productos que se venden en Europa podrían estar fabricados por niños; 
pide a la Comisión que instaure un mecanismo que permita a los niños sometidos a trabajo 
infantil demandar a las empresas europeas en los tribunales nacionales de los Estados 
miembros; pide a la Comisión que vele por la observancia de la cadena de suministro y, en 
particular, que prevea mecanismos para responsabilizar al contratista principal en Europa 
cuando se violen las convenciones de las NN.UU. sobre el trabajo infantil en la cadena de 
suministro; pide, en este sentido, a la UE que ponga en marcha, entre otros, el 
procedimiento del Sistema de Preferencias Generalizadas (SPG) para luchar eficazmente 
contra la explotación del trabajo infantil que se observa en diversas regiones del mundo, 
previendo medidas especiales para los trabajos peligrosos a los que se destina a un 
elevado número de niños;

11. Pide a la UE que presente una iniciativa internacional, en estrecha colaboración con las 
autoridades nacionales competentes y los correspondientes organismos internacionales, 
para poner fin al fenómeno del reclutamiento, la formación militar y la implicación de 
niños en operaciones militares en los conflictos, tanto internos como externos, que se 
producen en diversas regiones del mundo;

12. Opina que la integración de los derechos de la infancia en las políticas de la UE es de la 
máxima importancia para el éxito de la Estrategia europea; pide a la Comisión que, en su 
evaluación del impacto de cuestiones políticas relevantes, incluya disposiciones 
específicas referentes a los derechos de la infancia; señala que la Unión Europea y los 
Estados miembros, al desarrollar su legislación y sus políticas, deben tener en cuenta la 
diversidad de los niños y sus diferentes necesidades, dependiendo de su situación 
geográfica, edad, género, origen étnico, situación social y jurídica, religión, cultura, 
lengua, grado de discapacidad o estructura familiar, y velar por que todos los niños 
disfruten plenamente de sus derechos humanos y libertades fundamentales en pie de 
igualdad; destaca la necesidad de una acción positiva para los grupos más vulnerables de 
niños;

13. Subraya la importancia que reviste la participación activa de los propios niños en 
cualquier procedimiento en que sus derechos estén en juego; considera que la 
participación debería estar abierta a todos los niños, con independencia de su origen 
étnico, situación social y jurídica o grado de discapacidad; pide a los Estados miembros 
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que velen por que todos los niños dispongan de una asistencia acorde a su edad y grado de 
discapacidad para poder disfrutar de sus derechos de participación y libertad de expresión;
se congratula de la referencia al «derecho a la educación [de los niños] y el derecho [de 
los niños] a mantener relaciones con ambos progenitores»; destaca, por consiguiente, la 
necesidad de que las asociaciones de padres y de familias participen en el Foro europeo 
para los derechos de la infancia;

14. Reconoce que la participación activa está vinculada estrechamente a la información; acoge 
favorablemente el establecimiento de una estrategia de comunicación e información que 
publicará las medidas comunitarias de un modo fácilmente comprensible para los niños, 
accesible para todos;

15. Reconoce que además de las ventajas excepcionales que ofrece hoy la revolución 
tecnológica de la informática y la comunicación, ésta también puede constituir un medio 
peligroso que amenaza a muchos niveles a los niños; aboga, por tanto, por la creación de 
un escudo protector para los niños que utilizan Internet en particular, así como otra nuevas 
tecnologías, que excluya cualquier forma de explotación de la infancia (como receptora de 
modelos culturales y, principalmente, como consumidora) y de los propios niños (como 
objetos sexuales o receptores de violencia y pornografía); 

16. Destaca que los profesionales de la atención a la infancia necesitan una formación 
permanente de alta calidad, buenas condiciones de trabajo y un salario razonable para 
promover la continuidad de la atención y normas elevadas;

17. Lamenta que la comunicación no indique medidas específicas con respecto a la situación 
de los niños con alguna discapacidad; subraya la necesidad de integrar el factor de la 
discapacidad en la Estrategia de la Comisión con el fin de asegurar la participación e 
inclusión plenas y en condiciones de igualdad de los niños con alguna discapacidad en 
todos los ámbitos de actividad y, en particular, en la educación y la formación, la vida 
cultural, el deporte y las actividades de ocio;

18. Considera que los niños que cuidan de sus padres o hermanos con necesidades específicas 
deberían tener derecho a una asistencia específica a tal efecto;

19. Subraya que, según estudios recientes, uno de cada cinco niños se ve amenazado por la 
pobreza en la Unión Europea y que los niños y los jóvenes, en particular los miembros de 
minorías étnicas, son especialmente vulnerables ante la exclusión social; considera que 
ese riesgo es mucho más acuciante en la mayor parte de los nuevos Estados miembros que 
se adhirieron en 2004 y 2007, en particular en el caso de los niños y jóvenes que habitan 
en zonas económica y socialmente desfavorecidas; destaca el importante cometido que 
desempeñan los servicios personalizados, como los servicios sociales y de asistencia 
sanitaria en la lucha contra la exclusión social; acoge favorablemente las medidas urgentes 
propuestas en la comunicación contra la pobreza de la infancia, subrayando el hecho de 
que la pobreza infantil es un problema persistente; opina que debe prestarse una atención 
prioritaria a escala de la UE y de los Estados miembros a la prevención y eliminación de 
la pobreza infantil, en particular de los niños pertenecientes a familias monoparentales o 
de inmigrantes; lamenta que la comunicación no fije objetivos cuantitativos claros de 
erradicación de la pobreza infantil;
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20. Destaca que los Estados miembros deben redoblar sus esfuerzos para proteger a los niños 
que padecen múltiples privaciones o son especialmente vulnerables, entre otras cosas, 
ofreciendo servicios asequibles de gran calidad; solicita el establecimiento de mecanismos 
adecuados de supervisión para identificar y apoyar a los niños amenazados;

21. Insta a los Estados miembros a que ejerzan su deber de asistencia y protección de la 
infancia para proteger a los niños frente a la desnutrición, la enfermedad y los malos 
tratos, independientemente de su situación social y/o jurídica o la de sus progenitores;

22. Lamenta que en la comunicación no se señale en particular la situación de los niños 
inmigrantes, solicitantes de asilo o refugiados, ni de los niños de familias monoparentales; 
opina que debería hacerse una mención específica de estos grupos, que son aún más 
vulnerables ante la pobreza, la exclusión social y diversas formas de explotación; pide, a 
tal fin, a la Comisión que adopte más acciones de protección y seguridad para las familias 
con bajos ingresos económicos cuyos hijos son a menudo víctimas de explotación por 
parte de traficantes;

23. Destaca que es esencial velar por que se remunere a los niños en edad legal de trabajar con 
arreglo al principio de «a igual trabajo, igual salario»;

24. Pide un enfoque más global para medir la naturaleza pluridimensional de la pobreza 
infantil, teniendo en cuenta el bienestar del niño y no simplemente un análisis basado en la 
renta;

25. Pone de relieve la cuestión de los niños de la calle y pide a los Estados miembros y a la 
Comisión que tomen medidas, como un mejor control y una mejor movilización de los 
servicios responsables, para poder ofrecerles comida, techo, educación y asistencia 
médica;

26. Aplaude la iniciativa de la Comisión de instaurar, en toda la Unión Europea, un número de 
teléfono de asistencia a los niños y destaca la necesidad de que éste sea gratuito y 
divulgado, de tal manera que sea conocido por todos los niños, especialmente los que 
viven en situaciones más vulnerables;

27. Indica que debe garantizarse el acceso individual a la seguridad social y la asistencia 
sanitaria de todos los niños, en particular de los niños amenazados, y que tales sistemas 
deberán prever un acceso abierto con pocos obstáculos;

28. Propone que la Unión Europea defina el concepto de «infancia en peligro» para designar a 
todos los niños víctimas de una situación social que ponga en peligro su integridad mental 
y física y/o les exponga a los riesgos de la delincuencia, ya sea como actores o como 
víctimas;

29. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que adopten iniciativas (campañas 
informativas, intercambio de buenas prácticas, etc.) para prevenir una «infancia en 
peligro», incluida la prevención de la delincuencia juvenil;

30. Propone que la UE colabore más estrechamente con las autoridades nacionales 
competentes para luchar contra la explotación sexual de los niños y adopte medidas más 
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estrictas contra los ciudadanos europeos que practican un «turismo sexual» cuyas víctimas 
son menores;

31. Opina que los derechos de la infancia deben tenerse plenamente en cuenta en la 
conciliación de la vida laboral y familiar y en el contexto de cuestiones relacionadas con 
la jornada laboral;

32. Recuerda que la acogida temprana de los niños en estructuras colectivas (guarderías, 
colegios) es una de las mejores soluciones para conciliar la vida laboral y familiar y 
constituye, además, una garantía precoz de igualdad de oportunidades, así como de buena 
socialización del niño;

33. Destaca la necesidad de abordar el problema de la trata de niños, que es tanto un problema 
interno europeo como un problema internacional general;

34. Condena con el mayor vigor toda forma de pornografía infantil; pide encarecidamente a 
los Estados miembros, a la Comisión y al Consejo que lancen una ofensiva contra la 
pornografía infantil en Europa, velando, en particular, por la cooperación de los servicios 
nacionales de policía, que recibirían el apoyo del organismo europeo de policía Europol; 
considera que debería permitirse a Europol, a tal efecto, investigar tanto la delincuencia 
organizada como a autores concretos, pues éstos actúan, en particular en este ámbito 
delictivo, a escala internacional a través de Internet;

35. Condena con el mayor vigor toda forma de trabajo infantil, esclavitud y servidumbre por 
deudas, así como todo trabajo perjudicial para la salud y la seguridad de los niños; pide a 
la Comisión y al Consejo que supediten en mayor medida el comercio y la ayuda al 
desarrollo de la Unión Europea con respecto a terceros países a la aplicación del Convenio 
de la OIT sobre la prohibición de toda forma de trabajo infantil y la acción inmediata para 
su eliminación;

36. Condena con el mayor vigor toda forma de prostitución infantil y turismo sexual; pide a 
los Estados miembros, a la Comisión y al Consejo que velen por la persecución penal de 
sus autores tanto dentro como fuera de la UE y adopten y fomenten la adopción de 
medidas en cooperación con el sector turístico, con vistas a combatir eficazmente la 
prostitución infantil y el turismo sexual y la elaboración de códigos de conducta, 
compromisos voluntarios y cláusulas adicionales junto con los hoteles asociados.

37. Destaca la importancia de situar los derechos de los niños, según se recogen en la 
Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, por encima del interés 
empresarial por optimizar los recursos humanos; considera que el derecho al libre 
desarrollo del individuo tiene que tener absoluta prioridad sobre la promoción social 
selectiva o controlada de los niños orientada, por ejemplo, hacia las futuras oportunidades 
de mercado;

38. Destaca la urgencia del examen e inclusión diferenciados de las necesidades de los niños, 
siendo un buen ejemplo de tal escala diferenciada el informe Card 7 del Centro de 
Investigaciones Innocenti de la Unicef con sus seis parámetros de bienestar infantil, que 
comprenden el bienestar material, la salud y la seguridad, la educación, las relaciones 
familiares y entre compañeros, las conductas y riesgos, y el bienestar subjetivo;
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39. Deplora que se haya prestado tan poca atención a la observancia de la legislación sobre 
trabajo infantil, pese a que un gran número de niños se ven obligados a trabajar dentro y 
fuera de la UE debido a la difícil situación económica de sus familias; considera que 
debería prestarse mayor atención a su aplicación, en particular en el contexto del proceso 
de adhesión;

40. Destaca la importancia concedida en la nueva Estrategia europea a velar por un mejor 
funcionamiento y coordinación de todos los actores implicados, incluidos la sociedad civil 
y, en particular los niños, previéndose una mejor asistencia financiera y centrándose en las 
medidas directas de bienestar infantil, por ejemplo la atención infantil de calidad, las 
infraestructuras y las actividades creativas; considera que la participación de los niños en 
las decisiones que les conciernen debería evolucionar con arreglo a su edad (según se 
indica en el artículo 12 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del 
Niño);

41. Pide a la Comisión que adopte medidas para permitir que los niños disfruten de su 
infancia y participen en actividades infantiles sin discriminación o exclusión de carácter 
social;

42. Pide a la Comisión que adopte medidas de protección de los niños en el ámbito escolar
frente a la violencia física, al racismo y al acoso sexual;

43. Considera que deben establecerse las condiciones necesarias para permitir que los niños 
huérfanos de uno o de ambos progenitores se integren con normalidad en la sociedad sin 
discriminación y ofrecerles una educación conveniente, una asistencia sanitaria adecuada 
y las mismas oportunidades de acceso a diversas actividades, sin exclusión social alguna;

44. Pide a la Comisión que adopte medidas de protección para los niños cuyos padres son 
víctimas del VIH/sida, fenómeno que implica su exclusión de algunas actividades, así 
como su aislamiento social;

45. Pide a la Comisión que adopte medidas para prohibir la violencia física en el caso de 
niños huérfanos internos como medida disciplinaria;

46. Pide a la Comisión que adopte medidas para prohibir la mutilación de los órganos 
genitales de las niñas y acabar con los matrimonios forzosos, así como con los crímenes 
de honor.
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