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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1530/2012, presentada por Trudy Carroll, de nacionalidad irlandesa, 
sobre la creación de una base de datos central europea para personas 
desaparecidas y no identificadas

1. Resumen de la petición

Le peticionaria solicita a la Unión Europea la creación de una base de datos central para el 
registro de las personas desaparecidas y no identificadas. Remite a la comisión a la base de 
datos equivalente de los Estados Unidos, que, en su opinión, se podría emplear como modelo: 
www.namus.gov.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 7 de mayo de 2013. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 28 de agosto de 2013

La Comisión hace referencia a sus respuestas a las preguntas parlamentarias E-005439/2011, 
E-007395/2011, E-008273/2011 y, en particular, a la reciente respuesta a la pregunta 
parlamentaria E-005233/2013. 
En la pregunta E-005233/2013, el Parlamento Europeo preguntaba si la Comisión tenía 
previsto crear una base de datos europea de personas desaparecidas y no identificadas, para 
ayudar en la búsqueda de personas desaparecidas.

La Comisión informó al Parlamento Europeo sobre los avances relativos al Sistema de 
Información de Schengen de segunda generación, lanzado recientemente (SIS II, una base de 
datos para las fuerzas y cuerpos de seguridad, a la que tienen acceso todos los países del 
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espacio Schengen). Se incluyen alertas sobre personas desaparecidas, tal y como se establece 
en el capítulo VI de la Decisión 2007/533/JAI del Consejo, de 12 de junio de 2007, relativa al 
establecimiento, funcionamiento y utilización del Sistema de Información de Schengen de 
segunda generación (SIS II). El sistema incluye datos sobre personas desaparecidas que 
requieren protección policial o a las que es necesario localizar. En el caso de una persona 
desaparecida, incluidos los menores, las autoridades comunicarán el momento en que se ha 
localizado a dicha persona y las actuaciones realizadas, tal y como hayan solicitado las 
autoridades que crearon la alerta.  

La Comisión también explicó que los Países Bajos han adoptado la llamada Iniciativa 
Europea AMBER Alert, un proyecto piloto que tiene como objetivo establecer un sistema de 
alerta transfronterizo en toda Europa para menores sustraídos. Este proyecto recibe 
financiación, en parte, de un programa de subvención nacional que, a su vez, recibe ayudas 
del programa de investigación sobre seguridad del Séptimo Programa Marco para 
Investigación de la UE.

De modo complementario a esta información, la Comisión puede informar a la peticionaria y 
al Parlamento Europeo de que la iniciativa se ha constituido de modo que los ciudadanos 
participen en la búsqueda de personas desaparecidas mediante el uso de todas las formas de 
comunicación. Según la iniciativa, ya se han registrado más de 1,9 millones de miembros para 
recibir alertas. Asimismo, las personas no registradas también recibirán información en caso 
de la desaparición de una persona, mediante comunicación proactiva, por ejemplo, a través de 
intervenciones rápidas insertadas en la programación de televisión.

Además de las respuestas ya mencionadas, la Comisión desearía llamar la atención de la 
peticionaria y del Parlamento Europeo sobre los llamados avisos amarillos, emitidos por 
Interpol. Interpol es una organización internacional de cooperación en el ámbito policial que 
incluye a autoridades policiales de 190 países y que cuenta con un sistema de avisos sobre 
varios tipos de fenómenos, incluida la desaparición de personas. Las organizaciones policiales 
no son las únicas que reciben estos avisos; también son accesibles para el público a través del 
sitio web de Interpol: http://www.interpol.int/Missing-Persons. Aunque este constituye un 
instrumento menos proactivo, cuenta con la ventaja de un alcance global, e incluye 
información obtenida en todo el mundo.

Conclusiones

Tomando en consideración los instrumentos mencionados en estas observaciones, así como en 
sus respuestas previas a las preguntas parlamentarias, la Comisión no tiene intención de 
elaborar propuestas para establecer más bases de datos sobre personas desaparecidas y no 
identificadas.


