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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre «Hacia una Estrategia de la Unión Europea sobre los Derechos de la Infancia»
(2007/2093(INI))

El Parlamento Europeo,

– Visto el apartado 2 del artículo 6 del Tratado de la Unión Europea,

– Vistas las conclusiones del Consejo Europeo de Bruselas de los días 21 y 22 de junio de 
2007 sobre la reforma de los Tratados,

– Visto el enunciado del futuro artículo 3 del TUE, adoptado por el Consejo Europeo de 
Bruselas de los días 21 y 22 de junio de 2007, en el que se declara que la Unión combatirá 
la discriminación y promoverá la protección de los derechos del niño, y especifica que en  
sus relaciones con el resto del mundo la Unión contribuirá a la protección de los derechos 
humanos, especialmente los derechos del niño,

– Vista la decisión del Consejo Europeo de Bruselas de los días 21 y 22 de junio de 2007 de 
hacer jurídicamente vinculante la Carta de los Derechos Fundamentales, cuyo artículo 24 
se refiere expresamente a los derechos del menor y dispone, entre otras cosas, que «en 
todos los actos relativos a los menores llevados a cabo por autoridades públicas o 
instituciones privadas, el interés superior del menor constituirá una consideración 
primordial»,

– Vista la decisión de la Unión de adherirse al Convenio Europeo de defensa de los 
derechos humanos y las libertades fundamentales de 1950, convenio que prevé 
mecanismos de sanción en caso de incumplimiento,

– Vista la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño y sus Protocolos 
facultativos, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de 
noviembre de 1989,

– Visto el Reglamento (CE) nº 168/2007 del Consejo, de 15 de febrero de 2007,  por el que 
se crea una Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea1, 

– Vista la Comunicación de la Comisión de 4 de julio de 2006 «Hacia una Estrategia de la 
Unión Europea sobre los Derechos de la Infancia» (COM(2006)0367),

– Vistos los resultados de la consulta realizada por Save the Children y Plan International 
sobre la Comunicación de la Comisión2,

– Visto el foro organizado por la Comisión tras la publicación de su Comunicación «Hacia 
una Estrategia de la Unión Europea sobre los Derechos de la Infancia», que se reunió por 
primera vez en Berlín el 4 de junio de 2007,

– Vista  la declaración política adoptada en Berlín el 4 de junio de 2007, con ocasión del 
  

1 DO L 53 de 22.2.2007, p. 1.
2 http://www.savethechildren.net/alliance/where_we_work/europegrp_haveyooursay.html.
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primer foro, en la que se reitera la voluntad de tener en cuenta de forma sistemática los 
derechos del niño en las políticas interiores y exteriores de la Unión Europea,

– Vista la Resolución del Parlamento Europeo de 14 de junio de 2006 sobre la Estrategia 
marco contra la discriminación y por la igualdad de oportunidades para todos1,

– Vista  la observación temática de la red de expertos en derechos fundamentales sobre los 
derechos del niño en la Unión Europea2,

– Visto el informe de las Naciones Unidas sobre la violencia en contra de los niños, 
presentado en la Asamblea General el 9 de octubre de 2006,

– Vista  la Decisión marco 2004/68/JAI del Consejo, de 22 de diciembre de 2003,  relativa a 
la lucha contra la explotación sexual de los niños y la pornografía infantil3,

– Vista  la Comunicación de la Comisión de 22 de mayo de 2007 «Hacia una política 
general de lucha contra la ciberdelincuencia» (COM(2007)0267),

– Visto el artículo 45 de su Reglamento,

– Vistos el informe de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior y 
las opiniones de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género, de la 
Comisión de Asuntos Exteriores, de la Comisión de Desarrollo, de la Comisión de Empleo 
y Asuntos Sociales, de la Comisión de Cultura y Educación y de la Comisión de Asuntos 
Jurídicos (A6-0000/2007),

A. Considerando que el principal objetivo de la Comunicación de la Comisión «Hacia una 
Estrategia de la Unión Europea sobre los Derechos de la Infancia» es promover la 
afirmación positiva de los derechos de los menores, entre los cuales se encuentran el 
derecho a una familia, el derecho al afecto y al juego, el derecho a la salud, a la educación, 
a la inclusión social, a la igualdad de oportunidades, al deporte y a un entorno limpio y 
protegido, con el fin de crear una sociedad favorable a los niños y a su medida, en la que 
los niños puedan sentirse protegidos y protagonistas,

B. Considerando que, de conformidad con el artículo 24 de la Carta de los Derechos 
Fundamentales, es importante garantizar a los niños su derecho a la participación, con el 
fin de tener siempre en cuenta su experiencia y sus opiniones sobre todas las cuestiones 
que les afecten,

C. Considerando que es fundamental integrar y representar los derechos de los niños en todas 
las políticas de la Unión que les afecten (mainstreaming),

LOS GRANDES EJES DE UNA ESTRATEGIA

1. Acoge favorablemente la iniciativa de la Comisión, que indica una voluntad muy clara de 
reconocer un carácter específico a los derechos del niño, diferenciado de la problemática 

  
1 DO C 300 E de 9.12.2006, p. 259.
2 http://ec.europa.eu/justice_home/cfr/doc/thematic_comments_2006_en.pdf.
3 DO L 13 de 20.2.2004, p. 44.
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más general de los derechos fundamentales, de los que estos derechos forman parte 
integrante;

2. Constata que cada vez más ámbitos de competencia de la UE afectan, de forma directa o 
indirecta, a los derechos del niño, y pide a la Comisión que incorpore en el estudio de 
evaluación de impacto previsto por su Comunicación del 27.4.2005 «Respeto de la Carta 
de Derechos Fundamentales en las propuestas legislativas de la Comisión - Metodología 
para un control sistemático y riguroso» (COM(2005)0172) una sección dedicada a tener 
en cuenta, en el plano jurídico, los derechos del niño;

3. Acoge con gran satisfacción la organización, por parte de la Comisión, de un foro en el 
que participan representantes de los Estados miembros, del Parlamento Europeo y de la 
Comisión, de organizaciones no gubernamentales (ONG), de organizaciones 
internacionales activas en el ámbito de los derechos del niño, así como los propios niños;

4. Pide a la Comisión que presente una propuesta con vistas a crear una línea presupuestaria 
específica sobre los derechos del niño que permita financiar este foro y proyectos piloto,
como un sistema europeo de alerta rápida para el «secuestro de niños»;

5. Acoge favorablemente la creación por parte de la Comisión de un grupo interservicios y el 
nombramiento de un Coordinador para los derechos de los menores y aboga por la 
creación de una unidad de coordinación también en el seno del Parlamento, con el fin de 
reunir y racionalizar todas las iniciativas y actividades parlamentarias relativas a los 
derechos del niño; aboga por que estas estructuras, además, puedan garantizar una red de 
intercambio de información y buenas prácticas;

6. Espera con interés la publicación por parte de la Comisión, a partir de 2008, de un 
documento de consulta para definir las grandes prioridades de la acción futura de la UE en 
el ámbito de los derechos del niño, y le pide que tenga en cuenta los resultados de la 
consulta realizada por Save the Children y Plan International entre un millar de niños a 
principios del año 2007, que ha revelado que los temas que consideran prioritarios son la 
violencia en su contra, la discriminación, la exclusión social y el racismo de que son 
víctimas, los efectos de la droga, el alcohol y el tabaquismo, la prostitución y la trata de 
seres humanos, así como la protección del medio ambiente1;

7. Pide que la protección de los derechos del niño se inscriba entre las prioridades del marco 
plurianual de la Agencia de Derechos Fundamentales, y que la Agencia cree a la mayor 
brevedad una red de cooperación con las instituciones internacionales y las ONG activas 
en este ámbito, con el fin de aprovechar plenamente la experiencia y las informaciones de 
que disponen;

8. Pide a la Comisión, a la Agencia de Derechos Fundamentales y a los Estados miembros 
que actúen para mejorar la recopilación de datos estadísticos relativos a la situación de los 
niños en la UE, ampliando, si procede, el mandato de Eurostat, con el fin de incluir más 
indicadores específicos sobre los niños;

9. Pide que se prevea la adhesión de la UE a los Convenios del Consejo de Europa que 

  
1 http://www.savethechildren.net/alliance/where_we_work/europegrp_haveyooursay.html
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afecten a los derechos de los niños, como los relativos al ejercicio de los derechos de los 
niños, a la adopción o a la explotación y los abusos sexuales; desea que el Consejo adopte 
una posición de principio, con el fin de que, en el futuro, la UE pueda participar en la 
negociación de futuros convenios, en particular relativos a la protección de los niños;

10. Espera que se examine la posibilidad de una adhesión de la UE a la Convención de las 
Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño;

11. Pide a todos los Estados miembros que aún no lo hayan hecho que creen un Defensor del 
Pueblo para la infancia, como prevé la Convención de las Naciones Unidas sobre los 
Derechos del Niño de 1989;

ALGUNOS ASPECTOS PRIORITARIOS

Violencia

12. Afirma que la violencia contra los menores es injustificable, cualquiera que sea su forma, 
y recuerda que una de las recomendaciones formuladas en el estudio de las Naciones 
Unidas sobre la violencia consiste en dar prioridad a la prevención, lo que implica, en 
particular, un refuerzo de la cooperación judicial y policial entre los Estados miembros, 
Europol y Eurojust;

13. Pide a todas las instituciones y a los Estados miembros que se comprometan en la lucha 
contra la trata de niños, la paidofilia y la pornografía infantil en Internet, mediante nuevos 
instrumentos legislativos que prevean la participación de todas las partes interesadas, 
públicas y privadas, como indica la Comunicación de la Comisión «Hacia una política 
general de lucha contra la ciberdelincuencia»;

14. Apoya el compromiso de la Comisión, que, de acuerdo con las principales sociedades 
emisoras de tarjetas de crédito, está evaluando la viabilidad técnica de excluir del sistema 
de pagos en línea a los sitios que vendan material de pornografía infantil a través de la red;

15. Aboga por un sistema de reglamentación adecuado y eficaz dirigido a los proveedores, a 
las televisiones públicas y privadas y a las industrias que tenga, entre otros, el objetivo de 
prohibir la transmisión de imágenes y contenidos nocivos (incluido el fenómeno del 
«matonismo informático») y la comercialización de videojuegos violentos, que perjudican 
el desarrollo psicofísico del niño al incitar a la violencia;

16. Pide un plan de prevención de la delincuencia juvenil y del fenómeno del matonismo, en 
el que participen ante todo las familias y las escuelas;

17. Espera que los Estados miembros prevean un sistema de acceso a la información sobre las 
condenas por abusos cometidos, con el fin, en particular, de que las personas condenadas 
por abusos sexuales se consideren no aptas para trabajar con niños y puedan quedar 
excluidas de determinadas profesiones, así como para prevenir lo más eficazmente posible 
la reincidencia; a este respecto, se congratula por los avances realizados en el seno del 
Consejo en materia de intercambio de información entre Estados miembros sobre las 
condenas penales nacionales y aboga porque el Consejo realice rápidamente una 
interconexión de los antecedentes penales nacionales a través de una red europea;
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18. Pide que el turismo sexual en el que estén implicados niños se considere delito en todos 
los Estados miembros, que esté regulado por leyes penales extraterritoriales, y que se de
mandato a Europol para cooperar con las fuerzas de policía de los Estados miembros y de 
los países afectados por este tipo de turismo y realizar investigaciones con vistas a 
identificar a los autores de tales crímenes;

19. Pide que se prevean para los menores, en proporción a la gravedad del delito cometido, 
medidas alternativas a la cárcel, así como que se garanticen medidas de reeducación con 
vistas a la futura reinserción social y profesional, teniendo en cuenta la necesidad de 
enseñar a los menores que son titulares de derechos pero también de deberes;

20. Pide que se luche contra el problema del secuestro internacional de menores, cometido 
con frecuencia por uno de sus padres tras una separación o divorcio;

21. Pide que se tomen medidas adecuadas y rápidas para la búsqueda y recuperación de los 
niños desaparecidos;

Pobreza/discriminación

22. Recuerda que en el interior de la Unión Europea el 19 % de los niños vive por debajo del 
umbral de la pobreza y que, por tanto, es necesario tomar medidas de ayuda adecuadas, así 
como de apoyo a sus familias;

23. Insiste en la necesidad de hacer de la lucha contra la pobreza infantil uno de los grandes 
objetivos de la estrategia (también a la luz de los Objetivos de Desarrollo del Milenio de 
las Naciones Unidas), pues frecuentemente se encuentra en el origen de la exclusión social 
y de numerosas discriminaciones;

24. Pide a la Comisión que presente una propuesta de Directiva que cubra todos los tipos de 
discriminación a que se refiere el artículo 13 del Tratado CE y todos los sectores a que se 
refiere la Directiva 2000/43/CE del Consejo, de 29 de junio de 2000, relativa a la 
aplicación del principio de igualdad de trato de las personas independientemente de su 
origen racial o étnico1;

25. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que velen por crear las condiciones para que 
todos los niños tengan acceso a todos los tipos y niveles de estudios y formación, 
adoptando si es preciso medidas positivas para permitir a los grupos desfavorecidos 
acceder a ciclos escolares, universitarios o de formación profesional que, sin eso, no 
estarían a su disposición2;

26. Pide que los niños rom, en particular, sean objeto de medidas focalizadas, con vistas a 
poner fin a la discriminación, la exclusión social y escolar y la explotación de que son a 
menudo víctimas; también aboga por la promoción de campañas de escolarización, 
medidas para compensar el alto nivel de dispersión escolar y proyectos para la prevención 
y la asistencia sanitaria, incluidas las vacunaciones;

  
1 DO L 180 de 19.7.2000, p. 22.
2 Véase el apartado 11 de la Resolución del Parlamento Europeo sobre la Estrategia marco contra la 
discriminación y por la igualdad de oportunidades para todos (2005/2191(INI)) - P6_TA(2006)0261.
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27. Pide que se prevean medidas adecuadas para ayudar a los niños de la calle, que con 
frecuencia se ven obligados a mendigar y pueden convertirse fácilmente en víctimas de la 
explotación y de la trata;

28. Pide que entre las prioridades de la estrategia figure la adopción de un conjunto coherente 
de medidas con vistas a considerar «con capacidad distinta» a los niños con discapacidad, 
con el fin de evitar toda forma de discriminación y favorecer su integración escolar, social 
y profesional en todas las fases de su vida;

29. Aboga por que se examine la posibilidad de crear un instrumento comunitario en materia 
de adopción, teniendo en cuenta que todos los convenios internacionales relativos a la 
protección de los derechos de niño reconocen a los niños abandonados o huérfanos el 
derecho a tener una familia y a recibir protección;

30. Pide a los Estados miembros que identifiquen soluciones eficaces para paliar el 
internamiento en instituciones de los niños abandonados o huérfanos, como el recurso a la 
adopción nacional o, si es necesario, internacional, y que a este efecto garanticen la libre 
circulación en la UE de los niños que hayan obtenido el estatuto de adoptabilidad de 
acuerdo con las normas de los países de la Unión y los convenios internacionales;

31. Insta a los Estados miembros a prever acciones a favor de los jóvenes adultos procedentes 
de orfelinatos o estructuras de acogida, con el fin de que puedan beneficiarse de medidas 
de acompañamiento para ayudarles a elaborar proyectos para su porvenir profesional y 
facilitar su integración en la sociedad;

32. Pide que se actúe con mayor firmeza en las cuestiones relacionadas con la educación 
alimentaria, el abuso de alcohol y la difusión de drogas;

Niños inmigrantes

33. Pide que se preste especial atención a la situación de los niños inmigrantes, cuyos padres 
son demandantes de asilo, refugiados o inmigrantes ilegales, con el fin de que estos niños 
no deban sufrir las repercusiones negativas de una situación de la que no son 
responsables;

34. Espera que en el marco de la adopción, mediante codecisión, de los nuevos instrumentos 
sobre los que se basará el sistema común de asilo, la protección de los derechos del niño 
figure en primer plano y que se elaboren medidas específicas destinadas a los niños
teniendo en cuenta su vulnerabilidad;

35. Señala la situación particular de los niños no acompañados, de los apátridas y de los niños 
cuyo nacimiento no ha sido registrado, que deben ser objeto de medidas específicas que 
siempre tengan en cuenta el interés superior del niño, tal y como lo ha definido, en 
particular, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados;

0
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0      0

36. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a 
los Estados miembros así como al grupo intergubernamental Europa de la Infancia, a la 
red europea de los observatorios nacionales de la infancia (ChildONEurope), al Consejo 
de  Europa, al Comité de Derechos del Niño de las Naciones Unidas, a UNICEF, a la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT) y a la Organización Mundial de la Salud 
(OMS).
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I. INTRODUCCIÓN

En primer lugar, la ponente desea congratularse por la publicación, por parte de la Comisión, 
de la Comunicación en la que se anuncia la implantación de una Estrategia para la defensa de 
los derechos de la infancia. Efectivamente, es la indicación de una voluntad real de convertir 
esta cuestión en una prioridad en la acción de la UE, reconocer a los niños como sujetos 
plenos de derecho, cuyos intereses deben tenerse en cuenta de forma específica en todas las 
políticas y medidas adoptadas en el ámbito de la Unión1, y crear instrumentos destinados a 
promover sus derechos.

El presente informe trata de responder a esa comunicación adoptando una posición sobre 
algunas de las sugerencias que contiene y formulando otras. Más allá de los aspectos 
«estratégicos», de un alcance más general, que trataremos en primer lugar, el informe evoca 
algunos ámbitos específicos que forman parte de las competencias de la Comisión de 
Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, en los que los derechos de la infancia son 
objeto de actuaciones específicas.

La promoción y el desarrollo de la Estrategia deben llevarse a cabo mediante la afirmación 
positiva de los derechos de los niños, tales como el derecho a tener una familia, el derecho a 
la educación, el derecho a la inclusión social, el derecho a recibir tratamiento médico, el 
derecho a la igualdad de oportunidades, el derecho al deporte, con el fin de sentar las bases 
para la creación de una «sociedad amiga de los niños», en la que los niños se sientan 
protegidos y protagonistas. 

La ponente desea subrayar que el objetivo del presente informe no es presentar una lista de 
problemas o de derechos que deban tenerse en cuenta de manera prioritaria. 

Por el contrario, el informe quiere ser un instrumento de reflexión sobre la Comunicación de 
la Comisión, teniendo en cuenta los numerosos debates que han tenido lugar en el PE 
(reuniones con los ponentes alternativos y con el grupo de trabajo de ponentes de las 
diferentes comisiones consultadas para opinión, entrevistas con expertos) y, en particular, la 
audiencia conjunta del 17 de abril de 2007 y el primer Foro Europeo sobre los Derechos de 
los Niños, celebrado en Berlín el 4 de junio pasado.

Además, las grandes prioridades para la acción futura de la Unión se definirán tras una amplia 
consulta que la Comisión tiene la intención de lanzar, sobre la base de un documento que se 
debería publicar en 2008. 

  
1 Tal y como subrayó la Sra. Santos Pais, directora del centro de investigación Innocenti de la Unicef, en su 
discurso inaugural en la audiencia del 17 de abril: «Los niños necesitan una atención específica y sistemática que 
no debe reducirse ni dejarse de lado en el momento de la elaboración de las políticas o de la asignación de los 
recursos presupuestarios».



PR\676846ES.doc 11/22 PE 390.381v02-00

ES

II. GRANDES EJES DE LA ESTRATEGIA DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS 
DE LA INFANCIA

1. Marco jurídico

Los derechos de la infancia forman parte de los derechos humanos, que la UE y sus Estados 
miembros están obligados a respetar, en particular en virtud del Convenio europeo para la 
protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales de 1950 (CEDH), al 
que hace referencia el artículo 6, apartado 2, del Tratado de la Unión Europea. Por otra parte, 
todos los Estados miembros han ratificado la Convención de 1989 sobre los derechos del niño 
de las Naciones Unidas, marco de referencia por excelencia en materia de protección de la 
infancia. A este respecto, conviene observar, no obstante, que si bien esta última reviste un 
carácter más específico, no cuenta con ningún mecanismo de sanción que permita garantizar 
su cumplimiento, como es el caso del CEDH.

La Unión Europea no se había dotado hasta ahora de ningún fundamento jurídico específico 
en materia de derechos del niño. 

No obstante, cabe señalar que si se aprobara el Tratado Constitucional, éste dotaría a la Unión 
Europea de un marco jurídico mucho más adecuado en materia de derechos de la infancia, ya 
que el artículo I-3 («Objetivos de la Unión») y, especialmente, el artículo 24 de la Carta de los 
Derechos Fundamentales de la Unión Europea, dedicado por entero a los derechos del niño, 
tendrían carácter vinculante. 

En el caso de que el Consejo Europeo decidiera convocar una nueva CIG, el Parlamento 
deberá presentar su dictamen conforme al artículo 48 del TUE. Habrá entonces que velar por 
que no se cuestione el acervo en materia de derechos de la infancia, sino que por el contrario 
se reafirme o incluso se consolide.

Además, procede preguntarse por la oportunidad para la UE de ser parte contratante, no sólo 
del CEDH, tal y como está previsto, sino también de diferentes Convenios del Consejo de 
Europa, tal y como ha señalado la representante del Consejo de Europa en la comparecencia 
del 17 de abril1. Así pues, conviene explorar la posibilidad de que la Comunidad o la Unión 
Europea se adhieran a medio plazo a los convenios sobre delincuencia informática2, sobre el 
ejercicio de los derechos del niño3, sobre la adopción4 o sobre la explotación sexual5. Además, 

  
1 La señora Taylor declaró: «Apreciaríamos que la Unión Europea se convierta en parte contratante de los 
Convenios en la materia, con el fin de reforzar nuestra cooperación política y práctica en este ámbito y dar un 
nuevo impulso a su ratificación por parte de los Estados miembros». El texto de la alocución puede consultarse 
en la dirección siguiente: http://www.europarl.europa.eu/hearings/default_en.htm
2 Su artículo 9 recoge los delitos relacionados con la pornografía infantil.
3 Este Convenio, dirigido a proteger los «intereses superiores» de los niños, prevé medidas de orden procesal 
para que los niños puedan ejercer sus derechos, especialmente en los procedimientos de Derecho de familia 
(guarda, derecho de visita, filiación, tutela) iniciados ante una autoridad judicial.
4 Actualmente está en curso una revisión de este Convenio, que plasma los cambios jurídicos y sociales e 
incluye, entre otros puntos, la consulta al hijo adoptivo cuando sea posible, la edad mínima del adoptante, el 
derecho de las personas a conocer su identidad o sus orígenes. El Convenio revisado sobre la adopción se 
presentará al Comité de Ministros en 2007.
5 Este Convenio está actualmente en proceso de aprobación y la posibilidad de su firma por parte de la 
Comunidad o de la Unión está siendo examinada por el Consejo.
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sería útil preguntarse por los medios destinados a permitir, en una fase ulterior, una adhesión a
la Convención sobre los derechos del niño de las Naciones Unidas.

En todo caso, incluso a falta de fundamento jurídico específico, se han adoptado en el ámbito 
de la Unión numerosos instrumentos que afectan, directa o indirectamente, a los derechos de 
la infancia. De ahí la importancia de crear un mecanismo de control y seguimiento en la 
adopción y transposición de estos instrumentos, con el fin de garantizar que se tengan en 
cuenta y se respeten los derechos de la infancia. Es lo que entendemos por integración 
(«mainstreaming»).

2. La integración

En abril de 2005, la Comisión aprobó una Comunicación dirigida a mejorar la compatibilidad 
de sus propuestas legislativas con las disposiciones de la Carta de los Derechos 
Fundamentales1. La Comisión persigue así tres objetivos: hacer una verificación sistemática y 
rigurosa del respeto de todos los derechos fundamentales en la elaboración de cualquier 
propuesta legislativa; promover una «cultura de los derechos fundamentales»; hacer más 
visibles para el resto de las instituciones y para el público los resultados del control de los 
derechos fundamentales por parte de la Comisión.
En el informe elaborado sobre esta Comunicación2, el Parlamento Europeo manifestaba su 
deseo de que, en la evaluación de su impacto, la Comisión prevea un capítulo específicamente 
consagrado a los derechos fundamentales. Esta necesidad debería reiterarse y afinarse, en el 
sentido de que sería más útil que, en algunas propuestas legislativas, la Comisión se ocupase 
especialmente del posible impacto de determinadas disposiciones sobre los menores. 
Lógicamente, los representantes de la sociedad civil especializados en la materia deberían 
poder opinar sobre estas propuestas. Es algo especialmente importante si consideramos el 
valor añadido de una experiencia específica directa que los representantes de la sociedad civil 
pueden ofrecer a los servicios de la Comisión, para ayudarlos a detectar los peligros 
potenciales que propuestas aparentemente anodinas pueden presentar para los derechos de los 
niños3.

Además, sería importante que el Parlamento Europeo se dotase de un órgano específico, cuya 
composición se habrá de definir, o de un Representante/Defensor del menor, que sirva de 
enlace con los representantes de la sociedad civil o de otras organizaciones especializadas en 
la defensa de los derechos de la infancia. A este representante podrían dirigirse los menores, 
cuando quisieran presentar propuestas y sugerencias en materia de promoción de los derechos 
de los menores (véase más abajo).

  
1 Comunicación de la Comisión sobre el respeto de la Carta de Derechos Fundamentales en las propuestas 
legislativas de la Comisión. Metodología para un control sistemático y riguroso, COM(2005)0172 final de 
27.04.2005.
2 Resolución del Parlamento Europeo de 15 de marzo de 2007 sobre el respeto de la Carta de Derechos 
Fundamentales en las propuestas legislativas de la Comisión: metodología para un control sistemático y riguroso 
(2005/2169(INI)).
3 Véase a este respecto el informe de síntesis de la red de expertos independientes en derechos fundamentales de 
2005, p. 17 y ss.
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3. Participación
En el ámbito de los derechos de la infancia, «participación» es una palabra clave que aparece 
como un leitmotiv en los folletos y declaraciones de las ONG, instituciones y organizaciones 
internacionales especializadas en la materia. En opinión de la ponente, esta noción coincide 
con un principio fundamental de la democracia, a saber, que el ciudadano tiene derecho a 
participar en las decisiones que le afecten.

Lamentablemente, en la realidad de todos los días, el principio de la participación queda a 
menudo en segundo plano, a pesar de que a veces los niños son los únicos poseedores de 
preciosa información, en particular sobre las cosas que suceden en la escuela, en la calle, en 
los clubes de jóvenes, o incluso en las familias, y no carecen de ideas sobre la forma de 
mejorarlas. 

En el presente informe se señala y se pretende demostrar que los niños, cuando pueden 
expresar libremente su opinión sobre cualquier cuestión que les interese1, están siempre 
dispuestos a hacerlo y con excelentes resultados.

Esto se puso en práctica por primera vez en el marco de una amplia consulta lanzada por Save 
the Children sobre la Comunicación de la Comisión, cuyos resultados se dieron a conocer en 
la audiencia conjunta del 17 de abril de 2007. 

La ponente desea que, con arreglo a lo que anuncia en su Comunicación, la Comisión cree un 
mecanismo de consulta y de participación de los niños rápido, eficaz y efectivo para todos los 
asuntos que les afectan directamente, utilizando las estructuras y personas más cercanas a los 
propios niños.

4. Creación de una dinámica interinstitucional

Para que la protección de los derechos de la infancia adquiera mayor visibilidad y eficacia, 
sería útil mejorar el funcionamiento de los órganos que las diferentes instituciones ya han 
creado con tal fin y reforzar la comunicación y la cooperación entre ellos. En caso de 
necesidad también habría que crear órganos nuevos.

En la Comisión se ha nombrado recientemente un coordinador para los derechos de la 
infancia, cuyas actividades deberían poder apoyarse en una unidad dotada de personal 
suficiente. Con ocasión de la constitución de la próxima Comisión, se podría prever, como 
una prolongación del actual grupo de Comisarios sobre «Derechos Fundamentales», la 
creación de un puesto de Comisario para los Derechos Humanos, encargado específicamente 
de la protección de los derechos de la infancia2, al que correspondería una función de 
centralización y coordinación de todas las actividades, legislativas y administrativas, relativas 
a los medios de comunicación o de otro tipo, vinculadas a la protección de los derechos de la 
infancia.

  
1 Artículo 12 de la Convención sobre los derechos del niño.
2 La institución de un representante de alto nivel encargado de la protección de los derechos de la infancia ya ha 
sido solicitada anteriormente por el Parlamento Europeo. Véase en particular la Resolución del Parlamento 
Europeo sobre la trata de niños y sobre los niños soldado (B-5-0320/2003), aprobada el 3 de julio de 2003.
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En los últimos años se han creado otras instancias, en particular, en el Consejo en 2000, el 
Grupo Intergubernamental Permanente para la Infancia y la Adolescencia llamado «La 
Europa de la infancia»1, pensado como un foro de intercambio y de comparación de datos 
sobre la infancia, que se reúne de manera informal todos los semestres por invitación del país 
que asume la Presidencia de la UE.

El Parlamento Europeo se ha dotado también de un espacio de debate sobre las cuestiones 
relativas a la infancia, en forma de una «Alianza por los Derechos de la Infancia», formada 
por diputados procedentes de diferentes horizontes políticos y geográficos que se reúnen cada 
dos meses, y de un Intergrupo «Familia». 

Por muy loables que sean estas diferentes iniciativas, pueden parecer insuficientes, 
especialmente por su falta de visibilidad, y por la falta de coordinación entre ellas. En opinión 
de la ponente, es necesario coordinar las actividades desplegadas por estas diferentes 
instancias, reforzarlas y darles publicidad, en su caso mediante la elaboración de una web 
común.

Por lo que se refiere al Parlamento Europeo, podríamos plantear además, tal y como se ha 
señalado más arriba, la creación de un órgano de coordinación de las actividades vinculadas a 
la protección de los derechos de la infancia, en su caso, nombrando un Defensor de los 
derechos de la infancia, o Defensor del menor, dotado de una unidad administrativa encargada 
de apoyar sus actividades. 

Debemos recordar también la importancia de estrechar lazos con diferentes organizaciones 
internacionales, como el Consejo de Europa, que despliega en materia de derechos de la 
infancia numerosas iniciativas que van del lanzamiento de campañas contra la violencia2 a la 
aprobación de diferentes recomendaciones, resoluciones y Convenios, que convierten esta 
institución en socio privilegiado para la aplicación de una estrategia sobre los derechos de la 
infancia. Esto también es válido para algunas agencias de las Naciones Unidas, en particular, 
la UNICEF, que se distingue por la calidad de sus estudios sobre los más diversos aspectos de 
la protección de los derechos de la infancia.

En este contexto, corresponderá también a la Agencia de los Derechos Fundamentales 
recientemente creada la instauración de una red de trabajo con estas organizaciones, con el 
Alto Comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, así como con la sociedad civil, 
o con órganos especializados como la ENOC (Red Europea de Defensores del Menor), con el 
fin de optimizar sus trabajos en materia de defensa de los derechos de la infancia y sacar 
partido de la experiencia, los conocimientos y la información acumulada por otras instancias, 
evitando así los solapamientos. 

  
1 http://www.childoneurope.org/_fr/index_fr.htm.
2Desde enero de 2006, el Consejo de Europa cuenta con una unidad de coordinación encargada de la promoción 
de los derechos de la infancia y la protección de la infancia contra la violencia: www.coe.int/children.
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5. Recogida de datos estadísticos

En su Comunicación, la Comisión anuncia su intención de llevar a cabo un amplio análisis de 
los obstáculos que impiden que los niños gocen plenamente de sus derechos. Este análisis 
debería servir de base para una consulta pública en 2008, y desembocar en la definición de las 
grandes prioridades de una acción futura de la Unión Europea. Es evidente que este análisis, 
así como la implantación y la evaluación de estrategias, políticas y programas centrados en la 
infancia, y en particular la más desfavorecida, deberían apoyarse en estadísticas fiables, 
completas, precisas y actualizadas.

Ahora bien, en la UE existen importantes lagunas en la materia1 y por lo tanto deberían 
adoptarse algunas medidas para mejorar la recogida de datos estadísticos. De esta forma, la 
Comisión Europea podría plantearse la ampliación del mandato de Eurostat, con el fin de 
incluir mayor número de indicadores relativos específicamente a los niños, todo ello en 
estrecha cooperación con los Estados miembros, que también deberían reforzar sus 
herramientas estadísticas. También dentro de este contexto, la participación de los niños 
adquiere todo su sentido y habría que examinar los medios de recoger de forma sistemática 
información sobre el punto de vista que tienen sobre determinadas cuestiones. También podría 
recogerse la información obtenida por las líneas telefónicas de asistencia a menores. 
Evidentemente, deberían asignarse fondos suficientes para ello. Sobre este punto, observamos 
con satisfacción que, en su Comunicación, la Comisión asume el firme compromiso «de 
asignar los recursos humanos y financieros necesarios para aplicar la estrategia propuesta»2.

La Agencia de Derechos Fundamentales podrá desempeñar un papel crucial en este ámbito. 
Efectivamente, al igual que su predecesor, el EUMC, deberá poner a punto, en cooperación 
con la Comisión y con los Estados miembros, métodos y normas dirigidos a mejorar la 
comparabilidad, la objetividad y la fiabilidad de los datos de ámbito europeo.3

6. Refuerzo de la cooperación con las partes interesadas: el FORO

De manera análoga a lo que prevé el reglamento de la Agencia de Derechos Fundamentales, 
que establece en su artículo 10 una «plataforma de los derechos fundamentales» que 
constituiría un medio de intercambio de información y de puesta en común de conocimientos, 
reuniendo en su seno diferentes tipos de organismos consagrados a los Derechos Humanos, la 
Comunicación de la Comisión prevé la creación de un «Foro».

Esta Foro, que podría quedar bajo la égida de la Agencia, debería, según la Comisión, 
contribuir a la elaboración y al seguimiento de las acciones de la Unión Europea y servir de 
espacio de intercambio de buenas prácticas. Debería reunir tanto a los Estados miembros 
como a las agencias de las Naciones Unidas, el Consejo de Europa, la sociedad civil y los 
propios niños.

  
1 Véase en particular sobre este punto el folleto publicado por Euronet «Children Rights in the EU», p. 36.
2 Comunicación antes citada, p. 13.
3 Artículo 4, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) n° 168/2007 del Consejo, de 15 de febrero 2007, por el 
que se crea una Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.
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La Comisión deberá organizar dicho Foro teniendo en cuenta la necesidad de una 
participación adecuada de los diferentes sujetos interesados, garantizando al mismo tiempo 
una organización ágil y eficaz. 

Con tal fin, se debería crear un grupo consultivo de expertos de alto nivel de tamaño reducido, 
una de cuyas funciones podría consistir en contribuir a la elaboración de las órdenes del día de 
las reuniones del Foro. Deberían formar parte del grupo expertos juristas que puedan 
presentar propuestas concretas sobre los actos legislativos que podrían adoptarse en el ámbito 
comunitario para hacer realidad las propuestas del Foro. Además, sería útil precisar las tareas 
y los poderes del Foro. Si este Foro tuviera que formular recomendaciones, se trataría de 
definir, en una especie de reglamento interno, la forma en que se dará curso a estas 
recomendaciones y de nombrar los órganos encargados de traducirlos en hechos. En este 
contexto, las comisiones parlamentarias implicadas podrían desempeñar un papel activo de 
«monitoreo». 

Es evidente que, para que el Foro pueda trabajar correcta y eficazmente, deberá estar dotado 
de fondos suficientes con cargo al presupuesto comunitario.

7. La implantación de un mecanismo de seguimiento de los progresos realizados 

Debemos congratularnos de la decisión de la Comisión de publicar cada año un informe sobre 
los progresos realizados en la aplicación de la estrategia propuesta. Este informe debería 
servir de herramienta al Parlamento, en particular en el marco de sus informes anuales sobre 
la situación de los derechos humanos, en el plano interno y externo, para ejercer un control 
sistemático y preciso del respeto de los derechos de la infancia en el ámbito comunitario.

Con arreglo a una propuesta de UNICEF1, el Parlamento Europeo debería, por su parte, 
controlar los resultados obtenidos, organizando periódicamente audiciones consagradas a 
determinados aspectos específicos de la promoción de los derechos de la infancia.

También en este aspecto, la Agencia de Derechos Fundamentales desempeñará un papel 
crucial y tendrá que velar por que el control del respeto de los derechos de la infancia figure 
en un lugar adecuado en el programa de trabajo plurianual que deberá definir al comienzo de 
sus actividades, sobre el que próximamente2 se consultará al Parlamento Europeo.

  
1 Véase la alocución de la Sra. Santos Pais en la audiencia del 17 de abril de 2007. 
http://www.europarl.europa.eu/hearings/default_en.htm
2 Artículo 5, apartado 1, del Reglamento (CE) n° 168/2007 del Consejo, de 15 de febrero 2007, por el que se crea 
una Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.
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III. ALGUNOS ÁMBITOS PRIORITARIOS EN TORNO A LOS CUALES DEBERÍA 
ARTICULARSE LA ESTRATEGIA

l. La lucha contra toda forma de violencia

La violencia contra los niños es injustificable, en todas sus formas. Esta es la idea directriz del 
informe del profesor Pinheiro, presentado en la audiencia del 17 de abril, que el presente 
informe comparte plenamente1. 

Por esta razón, no sólo es necesario castigar a los autores de la violencia, sino también 
elaborar una estrategia de prevención de la violencia contra los niños.

La Unión Europea ha creado varias herramientas importantes para la lucha contra la violencia 
de la que son víctimas los niños: los programas DAPHNE y AGIS2, el plan de acción para la 
lucha contra la trata de seres humanos3,  la Decisión marco 2002/629/JAI del Consejo, de 19 de 
julio de 2002, relativa a la lucha contra la trata de seres humanos4, la Decisión del Consejo, de 
29 de mayo de 2000, relativa a la lucha contra la pornografía infantil en Internet5, la Decisión 
marco 2004/68/JAI del Consejo de 22 de diciembre de 2003, relativa a la lucha contra la 
explotación sexual de los niños y la pornografía infantil6, así como diversas medidas de lucha 
contra el turismo sexual que afecta a niños.

Sobre este último aspecto, el Comisario Frattini anunció, en la audiencia del pasado 17 de 
abril, que la Comisión trabaja para reforzar, en cooperación con los operadores turísticos, las 
medidas destinadas a controlar los flujos de turismo sexual procedentes de los Estados 
miembros, algo de lo que se congratula la ponente, que desea por otra parte que se implanten 
procedimientos que permitan una mejor coordinación de las acciones extraterritoriales. El 
Comisario Frattini ha anunciado además una Comunicación sobre la delincuencia por 
Internet, que ha sido aprobada el 22 de mayo de 2007.

En lo que se refiere a la explotación sexual de los niños, debemos recordar que el Consejo de 
Europa está en proceso de aprobar un Convenio para la protección de los niños contra la 
explotación sexual y los abusos sexuales, sobre el que los Estados miembros de la UE han 
coordinado sus posiciones en el marco del Comité del artículo 36. En este contexto, se ha 
hablado de una posible adhesión de la Comunidad y/o de la UE a dicho Convenio. La ponente 
recomienda esta adhesión y desea la aprobación de una posición de principio en este sentido, 
con el fin de que la UE pueda participar en la negociación de futuros convenios relativos a 

  
1 Sérgio Paulo Pinheiro ha dirigido el estudio de las Naciones Unidas sobre la violencia contra los niños. El 
documento se puede consultar en diferentes páginas, entre ellas, http://www.unicef.org.
2 Este programa tiene como objetivo ayudar a los profesionales de la justicia, a los agentes de los servicios 
represivos y a los representantes de los servicios responsables de la asistencia a las víctimas de los Estados 
miembros de la UE y de los países candidatos a crear unas redes europeas y a intercambiar información y buenas 
prácticas.
3 Plan de la UE relativo a las buenas prácticas, normas y procedimientos para prevenir y combatir la trata de 
seres humanos, DO C 311 de 9.12.2005.
4 DO L 203 de 1.8.2002.
5 DO L 138 de 9.6.2000.
6 DO L 13/44 de 20.1.2004.



PE 390.381v02-00 18/22 PR\676846ES.doc

ES

aspectos de derecho penal, especialmente convenios dirigidos a proteger a los niños, y 
también ratificarlos. 

Por otra parte, se debe implantar cuanto antes un sistema de protección de la infancia contra 
los abusos sexuales, en el que se establezcan mecanismos de control eficaces y coordinados 
para que las personas que, a raíz una condena, deban considerarse inadecuadas para el trabajo 
con niños puedan quedar efectivamente excluidas del acceso a determinadas profesiones. La 
ponente espera, por lo tanto, que el Consejo refuerce la cooperación judicial entre los Estados 
miembros en los casos de explotación sexual de niños y de pornografía infantil, mejorando la 
cooperación en materia de intercambio de información sobre los antecedentes penales a escala 
comunitaria e imponiendo una serie de obligaciones mínimas a los Estados miembros, con el 
fin de garantizar que la prohibición de mantener actividades en contacto con niños impuesta a 
una persona condenada por delitos sexuales en un Estado miembro tenga efectos jurídicos en 
los demás Estados miembros.

En cuanto a la pornografía infantil en Internet, la Comisión, en colaboración con algunos 
bancos y algunas tarjetas de crédito, está estudiando la posibilidad de excluir del sistema de 
pago en línea las páginas que venden material pornográfico infantil. Se trata de una iniciativa 
encomiable que merece toda nuestra atención y que debe profundizarse. 
En concreto, cuando un banco, a menudo previa indicación de la entidad responsable de la 
tarjeta de crédito, anula el contrato con el comerciante que vende en línea material 
pornográfico infantil, debería comunicar dicha información a otros bancos, en virtud del 
«interés superior del niño». Con tal fin se debería crear un banco de datos, actualizado 
permanentemente, en el que figure la lista de comerciantes que venden pornografía infantil y 
esta información se debería comunicar inmediatamente a la policía del Estado miembro en 
cuestión, a Europol y a Interpol. Además, en el marco de la lucha contra la pornografía 
infantil en línea, se deberían elaborar campañas de información y sensibilización del público, 
de cara a proteger a los niños y condenar a los autores de los delitos.

En cuanto a la violencia difundida a través de Internet, sería necesario un sistema eficaz de 
autorregulación de las páginas que transmiten imágenes o vídeos de gamberradas. Los 
gestores de la red deberían controlar los contenidos que circulan por sus páginas y prohibir el 
denominado «matonismo informático», que fomenta la violencia entre menores y la 
humillación de alumnos y profesores. A este respecto, la ponente acoge con satisfacción el 
programa comunitario «Safer Internet Plus (2005-2008)», destinado a promover un uso más 
seguro de Internet y de las nuevas tecnologías en línea, y por el cual se han creado números 
telefónicos específicos y líneas directas para ayudar a los niños que han estado en contacto 
con contenidos ilegales y perjudiciales.

Debe dedicarse una atención similar a los otros medios de comunicación, en particular, la 
televisión, con el fin de vigilar y limitar la transmisión de imágenes y contenidos violentos o 
inconvenientes para menores. 

Otra forma grave de violencia contra los niños que es necesario erradicar es la mutilación 
genital. Este fenómeno está aumentando vertiginosamente en la Unión Europea, como 
consecuencia de la creciente inmigración, no siempre acompañada de una verdadera 
integración. A veces, algunos médicos complacientes realizan este tipo de operaciones en la 
clandestinidad, pero muy a menudo los niños son llevados a sus países de origen y mutilados 
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allí, sin información alguna ni asistencia médica específica. El daño que produce la mutilación 
es permanente, con graves consecuencias para la salud física y psicológica de la víctima.

Sobre este problema, se debería establecer una colaboración específica con los países de 
origen.

En el campo de la lucha contra la trata de seres humanos1, la ponente desea subrayar el valor 
añadido que puede presentar la cooperación con Europol y Eurojust y considera que deben 
aplicarse todos los medios necesarios para reforzar su acción y proteger a los niños contra esta 
plaga, así como contra toda forma de violencia y de explotación, no solamente sexual. 
Efectivamente, la explotación de un niño puede adoptar las formas más variadas, como la 
utilización de los niños para la mendicidad, que atenta de forma evidente contra la dignidad 
del niño y causa graves daños psicológicos, por lo que debería prohibirse en todos los Estados 
miembros. La ponente desea que los Estados miembros aporten a Europol y Eurojust toda la 
información que pueda mejorar su eficacia y que Europol refuerce su cooperación con 
Interpol, así como con Frontex. 

En la audiencia del 17 de abril, el Comisario Frattini insistió en su voluntad de luchar, en 
estrecha cooperación con la industria, contra los videojuegos violentos, algo que la ponente no 
puede sino alentar.

2. Lucha contra la pobreza y la discriminación y derecho a la educación

La presente estrategia pretende ser una medida de apoyo y de aplicación práctica de los 
Objetivos del Milenio, que establecen prioridades globales para todos los habitantes del 
planeta, en primer lugar los niños. Sus principales objetivos son la lucha contra la pobreza 
extrema, la educación primaria universal, la promoción de la salud maternal, la reducción de 
los índices de mortalidad infantil, las campañas de prevención contra el HIV/SIDA y las 
campañas de vacunación.

Además, es necesario proteger a los niños de las formas más graves de explotación, como el 
trabajo infantil, su participación en los conflictos (niños soldado) y la esclavitud doméstica.

La pobreza conlleva a menudo exclusión social y discriminación. En su comunicación, la 
Comisión anuncia su intención de trabajar, a partir de 2007, en una reagrupación de las 
acciones desarrolladas en la UE en materia de lucha contra la pobreza infantil. 

De hecho, es esencial que la UE se ocupe de estos problemas, en la línea de las disposiciones 
de la Convención sobre los derechos del niño, que reafirma en sus artículos 27 y 28 el derecho 
de los niños a un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y 
social, así como el derecho de los niños a la educación. Derecho a la educación que también 
figura en el artículo 14 de la Carta de los Derechos Fundamentales. 

La UE debe velar por que no se tolere ninguna discriminación en materia de acceso a la 
enseñanza. Actualmente, sólo la Directiva del Consejo 2000/43/CE, de 29 de junio de 2000, 

  
1 Sobre este tema, el Comisario Frattini opina que el 17 de octubre debería convertirse en el día dedicado a la 
lucha contra este delito.
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relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato de las personas independientemente 
de su origen racial o étnico impone a los Estados miembros la obligación de prohibir toda 
forma de discriminación, directa o indirecta, en el campo de la educación. En la práctica, eso 
quiere decir que en el estado actual de la legislación comunitaria sólo disfrutan de una 
protección contra la discriminación en materia de educación las minorías étnicas, por 
oposición a las minorías religiosas o lingüísticas. La ponente considera que deberían 
adoptarse nuevas disposiciones con el fin de ampliar el campo de aplicación de las 
protecciones contra la discriminación en materia de acceso a la educación1. 2007 es el año de 
la igualdad de oportunidades para todos. La ponente desea que la Comisión elabore una nueva 
directiva que, como ámbito de aplicación, cubra todos los campos que figuran en la Directiva 
relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato de las personas independientemente 
de su origen racial o étnicos (artículo 3) y la aplique a los motivos de discriminación que 
figuran en el artículo 13 del Tratado CE: motivos de sexo, de origen racial o étnico, religión o 
convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual. 

Los niños minusválidos deberán constituir una de las principales prioridades de las futuras 
acciones de la Unión Europea en materia de protección de los derechos de la infancia. A este 
respecto, cabe señalar que los niños minusválidos son niños «diferentemente válidos» y que, 
por ello, es sumamente importante contribuir a su desarrollo pleno, respetando sus diferencias.

Además, la ponente considera que en algunos casos, y en particular en el de la población 
romaní, deberían plantearse acciones positivas de lucha contra la discriminación, ya que 
parece ser la única forma de hacer frente a la segregación de la que a veces es objeto2. 

En particular, se deberían promover campañas de escolarización para combatir el fenómeno 
de escasa alfabetización, así como acciones concretas para combatir los elevados niveles de 
dispersión escolar de los niños de etnia romaní.

Al mismo tiempo, se deberían fomentar campañas de vacunación y de asistencia médica 
adecuada por parte de las estructuras sanitarias a los recién nacidos y los niños de etnia 
romaní, ya que presentan un alto riesgo de patologías.

También deberían hacerse esfuerzos concretos a favor de los niños de la calle, sobre los que 
existen datos incompletos, a pesar de que su indefensión justificaría medidas específicas.

3. Derechos de los niños migrantes

En su comunicación, la Comisión subraya que «otro desafío es garantizar que las políticas y 
legislaciones respeten plenamente los derechos de los niños como inmigrantes, solicitantes de 
asilo y refugiados en la UE»3. La ponente no puede sino alentar que se haga frente a este reto. 

En materia de asilo, la Comisión debería presentar nuevos instrumentos al Parlamento 
Europeo y al Consejo en los próximos meses, con el fin de acceder a un sistema de asilo 

  
1 Véase sobre este punto el informe temático nº 4 de la Red de Expertos en Derechos fundamentales, de 25 de 
mayo de 2006, p. 45. 
2 Sobre ejemplos de buenas prácticas en la materia, véase el informe antes citado, p. 46 y ss.
3 COM(2006)367, p. 7.
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común. La ponente señala a la atención que la situación específica de los niños debería 
tenerse más en cuenta en todas las medidas adoptadas en este contexto. Efectivamente, 
aunque los instrumentos actualmente existentes ya tienen disposiciones destinadas a proteger 
a los niños, no siempre son suficientes y siguen habiendo problemas en su aplicación1. Por 
ejemplo, habría que velar por que los funcionarios encargados de tramitar los expedientes 
cuenten con una formación específica y que el niño sea escuchado en condiciones acordes con 
su edad, que se habrán de determinar con toda la precisión posible, y que se puedan encontrar 
alternativas a la detención, que refuerza el traumatismo sufrido por el niño. La noción de 
«interés superior del niño» también debería definirse con precisión, en estrecha concertación, 
principalmente con el ACNUR, que ha desarrollado un procedimiento de determinación 
formal de lo que supuestamente abarca la noción de interés superior, la «BID» (Best Interests 
Determination)2.

Esta noción reviste una importancia específica en el caso de menores no acompañados, cuya 
vulnerabilidad no necesita ser demostrada3. Es importante, por todo ello, velar por que éstos 
estén debidamente informados de sus derechos y de la forma en que los pueden defender, y 
por que cuenten lo antes posible con el apoyo de un representante legal.

Cabe señalar que muchos niños no han sido inscritos en un registro en el momento de su 
nacimiento. No estar inscrito significa no tener derecho a una identidad, a un nombre, a una 
nacionalidad, a una educación y a tratamiento médico. La invisibilidad de estos niños exige 
una intervención concreta, ya que un niño no registrado no goza de ningún estatuto legal, por 
lo que se hace difícil el control y la actuación en caso de violación de sus derechos. A 
menudo, los niños no registrados son víctima de trata y explotación sexual, reducción en 
condiciones de esclavitud y trabajo infantil.

IV. CONCLUSIONES

Los ámbitos mencionados precedentemente, en los que los derechos de la infancia exigen un 
trabajo específico, sólo constituyen algunas de las cuestiones que deberán tenerse en cuenta para 
lograr una auténtica integración. Otras cuestiones, como la educación, el abuso de alcohol y la 
difusión de las drogas que, según la encuesta realizada por Save the Children, aparecen como 
algunos de los grandes problemas que los propios niños desean resolver, deberán dar lugar a 
medidas concretas. 

También se violan otros derechos de los niños o, al menos, no se respeten con las garantías 
debidas. Existen muchas emergencias vinculadas a los niños, entre ellas, el aumento 

  
1 Véase sobre este punto la intervención de la representante de ACNUR en la audiencia de 17 de abril 
http://www.europarl.europa.eu/hearings/default_en.htm
2 La Determinación del Interés Superior (BID) constituye un proceso formal integrado por determinados 
procedimientos de seguridad específicos y requisitos de documentación que se aplican a determinados niños que 
entran en el ámbito de competencia del ACNUR. En él se exige al responsable que valore y tenga en cuenta 
todos los factores pertinentes de un caso concreto y que conceda un peso adecuado a los derechos y obligaciones 
reconocidos en la CDE y en otros instrumentos sobre derechos humanos, con el fin de que se pueda adoptar una 
decisión completa que proteja lo mejor posible los derechos del niño. 
3 Según estimaciones del ACNUR, de un 4 % a un 5 % de los solicitantes de asilo que llegan al territorio de la 
Unión son menores no acompañados, lo que representaría entre 8 000 y 10 000 menores en 2006.



PE 390.381v02-00 22/22 PR\676846ES.doc

ES

exponencial de casos de sustracción internacional de niños, las complejidades burocráticas 
que dificultan las adopciones internacionales, el drama de los matrimonios forzosos, el 
número impresionante de niños desaparecidos de los que no se tienen noticias.

Tal y como ha indicado la ponente en su introducción, los sectores prioritarios de la estrategia 
propuesta por la Comisión serán objeto de un debate en profundidad en una fase ulterior y en 
diferentes lugares, uno de ellos el Foro que se ha reunido en Berlín por primera vez el 4 de junio 
de 2007.

Por último, será necesario evaluar las indicaciones de la futura estrategia europea de apoyo a 
la familia y la natalidad, con el fin de garantizar los derechos de la infancia.


