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Introducción

El mandato de este grupo de trabajo informal se basaba inicialmente en cuatro temas 
principales relacionados con las peticiones recibidas:

1. Sustracción internacional de menores; 

2. Servicios de la Jugendamt en Alemania; 

3. Adopciones sin el consentimiento de los padres en el Reino Unido; 

4. Bebés perdidos en España.

Durante todo el mandato del Grupo de trabajo se le han enviado algunas peticiones. Cuando 
parecían ser casos individuales aislados, no eran objeto de una reunión específica.  

Finalmente se decidió debatir más en profundidad un quinto punto durante la reunión de 
febrero de 2017: las peticiones relativas a los servicios sociales en los países nórdicos. 

El mandato del Grupo de trabajo consistía en detectar posibles fallos sistémicos que deban 
corregirse gracias a la información pertinente proporcionada por los peticionarios u otras 
partes interesadas y expertos e intentar encontrar soluciones prácticas y políticas a los 
problemas cuando las competencias jurídicas de la Unión sean limitadas. La idea era debatir 
malas prácticas, aplicaciones inadecuadas, interpretaciones erróneas de la legislación y 
discrepancias entre resoluciones judiciales y sentencias ejecutadas. A menudo, el Grupo de 
trabajo encontró elementos transfronterizos o consecuencias transfronterizas en los casos que 
se planteaban.

Se invitó a participantes externos a todas las reuniones para intercambiar con los miembros 
sus respectivos conocimientos especializados y experiencias en relación con las cuestiones 
planteadas en las peticiones.

En total, entre octubre de 2015 y marzo de 2017, los miembros del Grupo de trabajo se han 
reunido ocho veces.

I. Informe sucinto de las reuniones

Esta parte del informe resume las intervenciones de los expertos invitados a la reunión 
del Grupo de trabajo. Las opiniones que se expresan son exclusivamente 
responsabilidad de los autores y no reflejan necesariamente la posición oficial de los 
miembros del Grupo de trabajo. 

1. Reunión introductoria (el 19 de octubre de 2015)

Invitados:Joanna Serdinska y Ellen Gorris, DG JUST

Las dos funcionarias de la DG JUST presentaron el marco jurídico a disposición de las 
instituciones de la Unión y la legislación de la Unión en materia de familia y cuestiones de 
protección infantil. Dieron más detalles del Reglamento Bruselas II bis y el texto 
refundido previsto que se va a publicar en los próximos meses.

NB: Entre tanto, en junio de 2016 se publicó la propuesta de la Comisión sobre Bruselas 
II bis (véase http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016PC0411&rid=1) y la Comisión PETI está 
preparando una opinión que se votará en mayo de 2017 (ponente: Soledad Cabezón Ruiz, 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016PC0411&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016PC0411&rid=1
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S&D). 

Los coordinadores de la Comisión PETI, en su reunión del 15 de octubre de 2015, 
encomendaron a los miembros del Grupo de trabajo la redacción de dos preguntas orales 
en cooperación con la Comisión JURI sobre la «Protección (transfronteriza) del interés 
superior del menor en Europa».

Los textos de las preguntas orales formuladas en el Pleno del 27 de abril de 2016 están 
disponibles en los siguientes enlaces: 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+OQ+O-2016-
000027+0+DOC+XML+V0//ES

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+OQ+O-2016-
000028+0+DOC+XML+V0//ES

Véanse en el anexo I algunos resúmenes del debate en el Pleno: 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-
//EP//TEXT+CRE+20160427+ITEM-020+DOC+XML+V0//ES ; 
http://audiovisual.europarl.europa.eu/Assetdetail.aspx?ref=I120175

2. Actividades de la Comisión Europea en materia de derechos del niño 
y su posición sobre las peticiones relacionadas con el papel de los 
servicios de la Jugendamt (reunión del jueves 25 de febrero de 2016)

Invitados:

Margaret Tuite, coordinadora de derechos del niño en la Comisión Europea;

Sina Van den Bogaert, Unidad C.1 de la Comisión Europea.

Margaret Tuite presentó los principales resultados del trabajo llevado a cabo 
recientemente en su servicio y más en general en el Foro Europeo para los Derechos de la 
Infancia. Hizo hincapié especialmente en el documento de reflexión elaborado para las 
necesidades del noveno Foro (publicado en abril de 2015), que establece directrices sobre 
coordinación y cooperación en sistemas integrados de protección infantil (disponible en: 
https://ec.europa.eu/anti-trafficking/eu-policy/coordination-and-cooperation-integrated-
child-protection-systems-reflection-paper_en).   

Respecto a las peticiones relativas a la Jugendamt, Sina Van den Bogaert detalló la 
posición de la Comisión Europea sobre las cuestiones planteadas por los peticionarios 
acerca de los procedimientos de tutela y custodia infantil en Alemania. Recordó que la 
Comisión considera que no tiene competencias generales para intervenir en casos 
individuales de posibles violaciones de derechos que ocurran en contextos meramente 
nacionales y no guarden relación con el Derecho de la UE (como muchos elementos del 
Derecho de familia). Recordó también que el Reglamento Bruselas II bis no prevé normas 
de Derecho sustantivo aplicables a la responsabilidad parental.

Por lo tanto, la Comisión aconseja a los peticionarios utilizar todas las vías de recurso 
posibles en Alemania y, como última opción, presentar su caso al TEDH. 

La posición reiterada de la Comisión no satisfizo a algunos miembros del Grupo de 
trabajo y se decidió dedicar otra reunión a este asunto. La segunda reunión se celebró en 
septiembre de 2016 (véase la reunión 4 más adelante).

https://ec.europa.eu/anti-trafficking/eu-policy/coordination-and-cooperation-integrated-child-protection-systems-reflection-paper_en
https://ec.europa.eu/anti-trafficking/eu-policy/coordination-and-cooperation-integrated-child-protection-systems-reflection-paper_en
http://audiovisual.europarl.europa.eu/Assetdetail.aspx?ref=I120175
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20160427+ITEM-020+DOC+XML+V0//ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20160427+ITEM-020+DOC+XML+V0//ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+OQ+O-2016-000028+0+DOC+XML+V0//ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+OQ+O-2016-000028+0+DOC+XML+V0//ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+OQ+O-2016-000027+0+DOC+XML+V0//ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+OQ+O-2016-000027+0+DOC+XML+V0//ES


PE601.177v01-00 4/18 CR\1120180ES.docx

ES

Como seguimiento a las dos preguntas orales sobre «Protección (transfronteriza) del 
interés superior del menor en Europa», la Comisión PETI decidió presentar una propuesta 
de resolución para concluir el debate sobre la protección del interés superior del menor.

La Resolución del Parlamento Europeo, de 28 de abril de 2016, sobre la protección del 
interés superior del menor en toda la Unión, basada en las peticiones dirigidas al 
Parlamento Europeo, está disponible en el siguiente enlace: 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-
0142+0+DOC+XML+V0//ES

3. Procedimientos de custodia infantil en Dinamarca (reunión del jueves 26 de 

abril de 2016) 

Invitada:Pia Deleuran, abogada y mediadora en Dinamarca.

Las peticiones presentadas por (ex)parejas/cónyuges no daneses de ciudadanos daneses se 
referían al tratamiento por parte de las autoridades danesas de los casos de tutela/bienestar 
infantil, custodia y sustracción en Dinamarca. Tras la audiencia de estas peticiones en la 
reunión de la comisión se decidió y se llevó a cabo una visita de investigación los días 20 
y 21 de junio de 2013. La comisión aprobó un documento de trabajo con algunas 
recomendaciones para el Gobierno danés el 22 de octubre de 2013.

Pia Deleuran, abogada con veinticinco años de experiencia en asuntos de familia. Además 
de un grado en Derecho, tiene un grado en Pedagogía por la Facultad de Humanidades de 
la Universidad de Copenhague. Ha ejercido de mediadora y mediadora conjunta en causas 
empresariales, comerciales y familiares en Dinamarca y para los tribunales entre 2003 y 
2007.  Colabora con la Asociación Danesa de Despachos de Abogados como formadora y 
en el momento de la reunión estaba trabajando en un proyecto con otros expertos para 
llamar la atención sobre los fallos del sistema y proponer algunas mejoras.

La Sra. Deleuran centró su atención en los principales defectos de la Ley danesa sobre 
responsabilidad parental danesa (Forældreansvarsloven 2007), revisada en 2012 y 
acompañada por los llamados «paquetes de divorcio 1», que entró en vigor en octubre de 
2015 y contiene una normativa sobre las obligaciones de los padres biológicos en caso de 
conflicto relacionado con sus hijos. 

La línea danesa se centra en que los padres negocien un acuerdo sobre la custodia de sus 
hijos y los derechos de visita cuando se rompe su relación o matrimonio. Su objetivo es 
apoyar a ambos progenitores en un proceso de mediación y ofrecer mayor igualdad entre 
madres y padres.  La mediación, en un sistema llamado de «entrada única», se organiza 
dentro de un órgano administrativo llamado Administración Estatal (Statsforvaltningen) 
que se ocupa de la custodia, la determinación de la residencia habitual del menor y los 
derechos de visita. Todos los casos de asuntos familiares se tratan en esta institución como 
primer paso.  

En cuanto a la custodia, la legislación ha establecido la custodia compartida como norma 
básica (incluso para los bebés lactantes).  Según la Sra. Deleuran, el concepto de interés 
superior del menor se ha redefinido como cuestión única: estar en contacto con ambos 
padres.

Antes de este acuerdo, se supone que una primera ronda de mediación establece los 
derechos de visita provisionales.  Los derechos de visita tienen como objetivo permitir que 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0142+0+DOC+XML+V0//ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0142+0+DOC+XML+V0//ES
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el niño tenga contacto con ambos progenitores y se deciden sin una investigación 
completa de los problemas y la causa del conflicto entre los padres. Por lo tanto, implica 
que, incluso en casos de violencia doméstica, se supone que la víctima debe participar en 
un proceso de mediación con el agresor. 

Pia Deleuran también citó la comunicación n.º 46/2012 publicada en marzo de 2016, en la 
que el CEDAW recomienda a Dinamarca en particular revisar y modificar la Ley sobre 
responsabilidad parental. 

Concluyó recordando que este sistema se concibió inicialmente como experimento y que, 
en vista de los resultados, debe revisarse para asegurar una mejor protección de los 
derechos del niño y las mismas garantías legales para ambos progenitores ante los 
tribunales en caso necesario.  

Para más detalles, véase el anexo 2.

4. El papel de los servicios de la Jugendamt y la justicia de familia 
alemana (reunión del jueves 29 de septiembre de 2016)

Invitados: 

Marinella Colombo, periodista y autora italiana;  

Francesco Trapella, abogado italiano; 

Maître Muriel Bodin, abogada francesa.

La comisión ha recibido un gran número de peticiones relacionadas con el papel de la 
Jugendamt y algunos aspectos del sistema alemán de justicia de familia. Estas peticiones 
han sido objeto de dos visitas de investigación a Berlín en marzo de 2007 y en noviembre 
de 2011 y se trataron en varias reuniones (la última en mayo de 2015). Básicamente, las 
peticiones, que suele presentar un progenitor que se considera agraviado, ponen de relieve 
la reacción del peticionario a lo que, a sus ojos, constituye un trato de favor al progenitor 
alemán y las dificultades o imposibilidad que esto genera para un cónyuge no alemán para 
poder mantener contacto con su hijo o hija, incluso durante las visitas supervisadas 
(debido en particular a las normas estrictas que se aplican a nivel lingüístico, en virtud de 
las cuales solo puede utilizarse la lengua alemana). 

Los tres invitados trataron las cuestiones planteadas en las distintas peticiones desde 
varias perspectivas.

En primer lugar, la Sra. Colombo, expeticionaria, dio detalles sobre las especificidades del 
sistema alemán de justicia de familia a nivel administrativo y judicial, que considera que 
es el origen de la discriminación de los progenitores no alemanes y vulnera sus derechos 
fundamentales y algunos derechos de los niños en cuestión.

Señaló que uno de los principales problemas se refiere a la traducción de los términos 
judiciales alemanes, además de que las instituciones y medidas del sistema alemán no 
tienen equivalente en otras jurisdicciones europeas. 

En primer lugar, destacó las facultades concretas atribuidas en el sistema alemán a la 
Jugendamt, designada automáticamente en los tribunales parte en todas las causas 
relativas a un menor de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 del libro VIII del 
Código Social alemán (SGB = Sozialgesetzbuch). 
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La Jugendamt no sería un asistente del tribunal, sino que, por el contrario, da al tribunal su 
recomendación sobre la decisión que hay que tomar mucho antes de la primera audiencia. 
Si el tribunal decide fallar de forma distinta, la Jugendamt puede recurrir la decisión. 
Además, la Jugendamt puede decidir medidas temporales relacionadas con el menor antes 
de la ejecución de la resolución judicial, en particular utilizando la Beistandschaft, que da 
lugar a la introducción por medios administrativos de una serie de medidas vinculantes, 
respaldadas de manera tácita durante los procedimientos judiciales.

Según la Sra. Colombo, otra parte en los procedimientos relacionados con las familias en 
Alemania que no tiene homólogo en otros países de la Unión es la Verfahrensbeistand 
(anteriormente Verfahrenspfleger).

Se traduciría erróneamente como «abogado del menor», mientras que, en realidad, el 
papel jurídico de esta persona consiste en representar los intereses del Estado alemán, por 
lo que no está relacionada sistemáticamente con la finalidad de proteger ante todo el 
interés del menor.

La invitada añadió que otro punto en el que difiere el sistema alemán de los de otros 
países de la Unión es la forma de entrevistar a los niños en los procedimientos familiares.

Los niños son entrevistados desde los tres años de edad en Alemania. En otros países de la 
Unión se les considera demasiado pequeños y no lo suficientemente maduros para ser 
consultados en litigios relacionados con sus padres. Por lo tanto, la ejecución de las 
resoluciones judiciales adoptadas en el extranjero sería sistemáticamente denegada por las 
autoridades alemanas en los casos en los que no se haya escuchado a los niños, incluso de 
edad muy temprana.

La Sra. Colombo subrayó, además, que la audiencia de un menor en Alemania no se graba 
y ni los padres ni sus abogados pueden asistir a ella. Por lo tanto, se desconoce qué 
preguntas se le formulan y, sobre todo, cómo se le formulan. Solo el Estado alemán 
participa en la audiencia, en concreto el juez, la Verfahrensbeistand y a menudo la 
Jugendamt. Los padres del niño solo reciben un resumen de la audiencia. La idea detrás 
de esta práctica es asegurar que los padres no presionen al niño o le pidan cuentas por sus 
respuestas.

A continuación, la Sra. Colombo consideró extremadamente controvertido el Kindeswohl, 
teniendo en cuenta que este principio, que es vinculante para todas las partes implicadas 
en decisiones sobre Derecho de familia en Alemania, debe entenderse a la luz de sus 
implicaciones económicas relacionadas, puesto que la Jugendamt toma sus decisiones en 
nombre de dicho principio.

La Sra. Colombo recordó que la Comisión de Peticiones elaboró en 2008 un primer 
documento de trabajo sobre la Jugendamt que confirmaba la gravedad y la magnitud de 
los problemas conexos, sin sugerir sin embargo vías para buscar una solución.

Posteriormente, en 2011, a raíz de una visita de la Comisión de Peticiones a Berlín, se 
elaboró un segundo documento de trabajo, pero todos los problemas destacados persisten 
y están empeorando.

La invitada indicó que la primera petición contra la Jugendamt (una petición presentada 
por diez padres) se remitió al Parlamento Europeo hace diez años. La petición pedía la 
suspensión del reconocimiento mutuo de las resoluciones judiciales alemanas hasta que se 
estableciese claramente el papel de la Jugendamt en la toma de decisiones sobre litigios 
familiares. Desde entonces, debido a la ausencia de una respuesta adecuada a la gravedad 
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de los hechos, todos los aspectos controvertidos conexos se han vuelto considerablemente 
más generalizados y graves.

El Sr. Francesco Trapella ahondó en la definición del orden público europeo como 
parámetro de utilidad para las pruebas en los procedimientos penales sobre delitos en el 
ámbito familiar.  En sustancia, explicó que, puesto que la familia y las relaciones entre 
padres e hijos forman parte del orden público europeo, en caso de que se vulneren los 
derechos de los padres con respecto a sus hijos durante un juicio, el resultado de esta 
vulneración no puede llevarse ante los tribunales de otro Estado miembro. Concluyó su 
presentación considerando que los Estados miembros pueden vigilar las relaciones entre 
padres e hijos: el verbo «vigilar» extraído de la Grundgesetz solo es compatible con el 
Convenio de Estrasburgo si se lee como «proteger». Toda actividad que sea más invasiva 
es contraria a la legislación europea o, más concretamente, al orden público europeo: los 
resultados de estas actividades invasivas no pueden circular dentro de la Unión ni 
demostrar un nivel inadecuado de educación dado a una persona joven; por estas razones, 
no son permisibles en un procedimiento, ni siquiera un procedimiento penal, puesto que 
son inutilizables.

Por último, la Maître Muriel Bodin destacó lo que considera que es el origen de la posible 
vulneración de los derechos fundamentales en el sistema judicial alemán y en particular el 
papel y los poderes de la Jugendamt.  Considera que uno de los principales problemas es 
que la Jugendamt tiene sus propios criterios para determinar el interés del menor, que son 
sociales más que familiares y están relacionados con la administración local más que con 
el niño como persona. También es responsable de aplicar las decisiones de los tribunales 
de familia y puede interpretar estas decisiones en sentido estricto o amplio según estime 
oportuno.  La invitada también reiteró la observación de la Sra. Colombo de que las 
opiniones dadas por la Jugendamt son en la práctica casi obligatorias y que solo ella 
puede recurrir las decisiones judiciales.  

Como seguimiento a estos intercambios con los tres invitados, las peticiones contra la 
Jugendamt y el sistema de familia alemán se debatieron durante la reunión de la Comisión 
de Peticiones del jueves 10 de noviembre de 2016, en la que un representante de la 
Jugendamt en Berlín intercambió pareceres con los miembros de la comisión (véase un 
resumen de su intervención en el anexo 4 D). En esta ocasión, la presidenta del Grupo de 
trabajo, Eleonora Evi, planteó una serie de preguntas basadas en los debates mantenidos 
durante la reunión de trabajo y las contribuciones de los tres invitados. Puesto que no se 
recibió una respuesta adecuada a todas estas preguntas, la comisión decidió enviar una 
carta a las autoridades alemanas (Ministerio de Justicia y Ministerio de Asuntos de 
Familia) presentándolas. La carta se envió en nombre de toda la comisión, firmada por 
Cecilia Wilström a principios de febrero de 2017.  

Véanse más detalles de las respectivas intervenciones de los expertos y la carta enviada a 
las autoridades alemanas en el anexo 4.

5. Adopciones no consensuadas en el Reino Unido (reunión del jueves 17 de 

noviembre de 2016)

Invitados: 
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Pierre Chassagnieux y Eric Colomer, codirector y productor respectivamente de un reportaje 
de televisión sobre la situación en Inglaterra relativa a niños quitados a sus padres biológicos 
sin consentimiento.
2.Andrea Cisarova, directora del CIPS en Eslovaquia.

La Comisión de Peticiones ha recibido aproximadamente unas veinte peticiones 
relacionadas con casos de niños tutelados en Inglaterra y Gales y posteriormente dados en 
adopción sin el consentimiento de los padres biológicos, lo que se conoce como 
adopciones no consentidas o adopciones forzosas. En primer lugar, se invitó a algunos de 
los peticionarios a presentar su petición ante los miembros de la Comisión PETI en 
febrero de 2014. Respondieron tanto los servicios de la Comisión Europea como las 
autoridades británicas. Para conocer más sobre la situación, el Departamento Temático 
encargó un estudio titulado «Adoption without consent», que fue presentado a la comisión 
por su autora, la Dra. Claire Fenton-Glynn de la Universidad de Cambridge, en julio de 
2015. En una tercera fase, la comisión decidió organizar una visita de investigación a 
Londres en noviembre de 2015. El informe conexo con recomendaciones fue aprobado 
por la comisión en abril de 2016.  

1. Los miembros del Grupo de trabajo se reunieron con el Sr. Pierre Chassagnieux, 
periodista francés y codirector de un reportaje de televisión (emitido en la televisión 
francesa) titulado «Enfants volés en Angleterre», que estaba acompañado por su 
productor, el Sr. Eric Colomer. 

Ambos dieron su testimonio sobre varios casos de parejas y madres solteras que huyeron
del Reino Unido para evitar la retirada de la tutela y el acogimiento o adopción de sus 
hijos. Las situaciones sobre las que hablaron guardaban relación con las presentadas en 
algunas de las peticiones recibidas. 

Entre los elementos característicos de los casos en cuestión, varios merecen mencionarse 
aquí:

- Una especie de principio de precaución que se traduce en un umbral de riesgo muy 
bajo grabado en la legislación: se explicó al grupo de trabajo que esta modificación 
legislativa se produjo tras una noticia terrible y muy mediatizada relacionada con el 
salvaje trato dado a un niño pequeño («Baby P»). Así, actualmente se ordena a los 
servicios sociales no correr ningún riesgo, lo que significa que a veces se adoptan medidas 
preventivas, no necesariamente basadas en pruebas, sino simplemente en estadísticas (lo 
que a fin de cuentas implica que se consideran más «de riesgo» más hogares pobres, que 
son el objetivo de las medidas de los servicios sociales). En resumen, con poblaciones 
comparables, hay el doble de niños tutelados en el Reino Unido que en Francia.

- El ritmo al que se desarrolla todo el procedimiento de acogimiento también deja al 
Reino Unido al margen de otros países de la Unión.

2. Los miembros también tuvieron la oportunidad de intercambiar opiniones con la Sra. 
Andrea Cisárová, directora del CIPS, el Centro Eslovaco de Protección Jurídica 
Internacional de Menores, que es la autoridad central para Bruselas II bis y los Convenios 
de La Haya en Eslovaquia.   Evocó la cooperación establecida entre Eslovaquia y el Reino 
Unido en materia de responsabilidad parental relacionada con la recopilación e 
intercambio de información sobre menores y la retirada de la tutela a los padres.

Una de las actividades más importantes del Centro es negociar y firmar acuerdos 
bilaterales entre las autoridades locales del Reino Unido y el Centro como autoridad 
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central de la República Eslovaca. Estos acuerdos se llaman memorandos de entendimiento 
y su objetivo es garantizar la comunicación rápida y fluida entre la autoridad central 
eslovaca y las autoridades locales del Reino Unido en casos relacionados con ciudadanos 
menores eslovacos. Estos acuerdos se basan en los artículos 55 y 56 del Reglamento (CE) 
n.º 2201/2003 del Consejo (Bruselas II bis). En la actualidad, el Centro ha podido 
establecer cooperación con dos autoridades locales del Reino Unido y ha obtenido 
resultados muy positivos. 

Véanse más detalles sobre la intervención de la Sra. Cisárová en el anexo 3.
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6. Bebés perdidos en España (reunión del jueves de 2016). 

Invitada:María Garzón, directora de FIBGAR, una fundación para los derechos humanos 
y la justicia internacional. 

Las peticiones recibidas están relacionadas con casos de bebés que supuestamente 
desaparecen al nacer a manos del personal que trabaja en varios hospitales de España.  
Los padres no pudieron ver a los bebés y fueron informados de su muerte pocas horas o 
días después. Los peticionarios señalan graves incoherencias en los informes médicos y en 
los registros de los ayuntamientos y cementerios. Piden una mayor cooperación de las 
autoridades españolas para determinar la verdad y, en caso posible, piden más ayuda para 
reunir a los padres y los hijos que han desaparecido. 

En agosto de 2015, la Comisión Europea respondió que «dichos actos y decisiones 
adoptados por las autoridades españolas estarían relacionados con ámbitos del Derecho 
civil que no se rigen por las disposiciones del Derecho de la UE. […] Así pues, en lo que 
concierne al asunto planteado por los peticionarios, compete únicamente a los Estados 
miembros velar por el cumplimiento de sus obligaciones en materia de derechos 
fundamentales, derivadas de acuerdos internacionales y de su propia legislación interna».

Estas peticiones figuraban en el orden del día de las reuniones de la Comisión PETI de 
septiembre de 2015. Algunos de los peticionarios fueron oídos en esa ocasión.  

María Garzón presentó las medidas tomadas hasta ahora por la fundación en relación con 
la desaparición de bebés recién nacidos y lo que queda por hacer para ofrecer las mejores 
posibilidades a las víctimas (padres e hijos) para saber la verdad. 

Consideraba que los casos evocados en las peticiones pueden relacionarse con el robo y la 
trata de miles de bebés en España. Recordó que en la década de 1930, durante la dictadura 
del general Francisco Franco, surgió la práctica de quitar bebés a sus padres al nacer y 
enviarlos con familias, que estaba autorizada por el régimen. La motivación al principio 
era ideológica, pero, años después, se separó a algunos bebés de sus padres biológicos por 
considerarlos moral o económicamente deficientes y la trata fue una fuente de ganancias 
continuas. Algunas coincidencias en los distintos casos muestran el carácter sistémico de 
la práctica. Según los datos recabados, ha habido un total de 300 000 víctimas, entre niños 
y padres. 

La fundación se centra en la investigación, la asistencia a las víctimas y las instituciones y 
la educación de la nueva generación. Aboga por el uso de la justicia de transición 
(Justicia, Verdad y Reparación para las Víctimas). La invitada insistió en la importancia 
de contar la verdad y explicar la situación a los jóvenes al aplicar los mecanismos de 
justicia de transición para solucionar los problemas del pasado a fin de garantizar un 
futuro mejor al conjunto de la sociedad española.  Si no se determina la verdad y no hay 
justicia y reparación para las víctimas, ¿cómo puede garantizarse que no se repita?     

El Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre las Desapariciones Forzadas o 
Involuntarias y el relator especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la 
reparación y las garantías de no repetición han solicitado a España que cree un banco de 
datos de ADN que permita localizar a los niños en cuestión y facilitar la recuperación de 
su identidad. En 2013, el Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada 
constató que: las conductas penales que responden al concepto de desaparición forzada 
utilizado por la Convención se encuentran tipificadas en el Código Penal español bajo la 
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forma de «detención ilegal/secuestro con desaparición», que no se corresponde con la 
definición del artículo 2 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las 
Personas contra las Desapariciones Forzadas. Dicho comité recomendó que España 
adoptase las medidas legislativas necesarias para tipificar la desaparición forzada como un 
delito independiente de conformidad con la definición del artículo 2 de la Convención y 
que el delito se castigue con penas apropiadas que tengan en cuenta su extrema gravedad.

Hasta ahora, el Gobierno español no ha aplicado esta recomendación. Sin embargo, se han 
adoptado varias medidas a nivel nacional:

En 2011 se creó una base de datos que contiene, por un lado, solicitudes de información 
administrativa presentadas por personas afectadas por los casos de bebés robados y, por 
otro lado, perfiles de ADN. 

En enero de 2013, el Ministerio de Justicia elaboró algunas directrices que armonizan los 
criterios técnicos para los profesionales que intervienen en estos casos, especialmente en 
lo que se refiere a la exhumación de posibles restos de bebés separados de sus madres. 

En 2013 se creó un servicio de información (en el que participan los siguientes 
ministerios, Justicia, Interior, Sanidad, y la Fiscalía General del Estado). 

En junio de 2015, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, admitió que «es un auténtico 
drama personal y social» y reiteró el compromiso del Gobierno para cooperar con las 
ONG para facilitar el acceso a la información. Anunció que todavía estaban abiertos casi 
600 expedientes por «bebés robados».  Sin embargo, en julio del mismo año, el Pleno del 
Congreso rechazó una propuesta de resolución que pedía al Gobierno que adopte un 
conjunto de medidas, entre ellas una comisión de investigación, la finalización de la base
de datos de ADN y el reconocimiento del derecho de asistencia letrada.

Aunque en marzo de 2014 las Cortes de Castilla-La Mancha rechazaron la propuesta del 
PSOE de crear una comisión de investigación de los casos de «bebés robados», en abril de 
2016 la Comisión de Justicia del Congreso aprobó una iniciativa (proposición no de ley) 
que pedía al Gobierno que fomente todas las medidas necesarias para investigar los casos 
de bebés desaparecidos entre las décadas de 1940 y 1990; facilite la creación de un banco 
de ADN que permita a las víctimas comparar datos y encontrar a sus padres 
biológicos/hijos; proporcione ayudas económicas a las víctimas que no pueden permitirse 
una prueba de ADN; promueva todas las medidas de apoyo psicológico a las víctimas en 
todas las comunidades autónomas y establezca los mecanismos necesarios para permitir 
que las familias afectadas accedan a justicia gratuita.        Lamentablemente, el Gobierno 
todavía no ha ejecutado nada en concreto.

Por su parte, los Parlamentos locales, en Andalucía por ejemplo, pusieron en marcha 
ciertas iniciativas de interés para ayudar a las víctimas a determinar la verdad. 

La fundación reclama apoyo jurídico y psicológico al Gobierno y libre acceso a los datos 
de ADN recopilados. Han iniciado una petición al Gobierno en este sentido, pero, según la 
invitada, es realmente difícil abrir el debate sobre la etapa franquista.   

Especificó que los procedimientos penales son imposibles debido a la Ley de amnistía 
aprobada a principios de los años 70.  

María Garzón considera que la Unión debe garantizar que las víctimas accedan a sus 
derechos. Pide al Parlamento que emita una declaración política y recomendaciones al 
Estado español para obtener mayor apoyo para las familias que buscan a los bebés 
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desaparecidos y para los bebés, ahora adultos, que buscan su identidad. Les gustaría que el 
Gobierno establezca los medios judiciales necesarios para recabar la cooperación de los 
hospitales implicados y la Iglesia Católica y mejorar la educación sobre esta parte de la 
historia del país.  

NB: La Comisión PETI ha programado una visita de investigación a España sobre el 
asunto de los bebés robados en mayo de 2017 (23 y 24 de mayo). 

Véanse más detalles sobre la intervención de la Sra. Garzón en el anexo 5.

7. Servicios sociales en los países nórdicos (reunión del jueves 9 de febrero de 

2017) 

Invitada: Lena Hellblom Sjögren, psicóloga sueca. En el pasado se la contrató para examinar 
investigaciones realizadas por los trabajadores sociales y también por la Policía en Suecia y 
los países nórdicos vecinos. Ha publicado varios artículos y libros.

El objetivo de la petición, que se escuchó en la reunión de la comisión en abril de 2016, es 
llamar la atención del Parlamento sobre la legislación vigente en Suecia, Finlandia, 
Dinamarca y Noruega1, específicamente en casos de acogimiento forzoso de niños y jóvenes. 
Según los peticionarios, los tribunales no garantizan que los casos llevados ante ellos se hayan 
investigado de forma cuidadosa y suficiente. Estos problemas a menudo dan lugar a la 
elección de padres de acogida inadecuados. 

La petición solicita que se ponga fin a la custodia obligatoria. Insta a la Comisión de 
Peticiones a seguir investigando el asunto y a ofrecer una declaración sobre el modo en que 
los países nórdicos se adecuan a las obligaciones internacionales.

En su respuesta, la Comisión afirma que no cuenta con competencias generales para intervenir 
en casos individuales de protección del menor que ocurran en contextos meramente 
nacionales y no guarden relación con el Derecho de la Unión. Del mismo modo, la Comisión 
no tiene competencias generales para intervenir en los Estados miembros en los ámbitos de 
los derechos fundamentales, si no están relacionados con el Derecho de la Unión.

Lena Hellblom Sjögren se centró en lo que considera que son los principales defectos del 
sistema sueco de protección de menores, que dan lugar a vulneraciones del derecho a la vida 
familiar, el derecho de los niños a mantener su identidad y el derecho a un juicio imparcial.  

Según ella, el principal asunto que debe debatirse es el peso dado a la opinión de los servicios 
sociales en todo el procedimiento.  

Las investigaciones, realizadas por trabajadores sociales, (principalmente mujeres, 87 %) que 
han cursado 3,5 años de estudios universitarios, y sus recomendaciones conexas constituyen 
la base para los veredictos relativos a la futura vida de los niños y sus familias ante los 
tribunales. Cabe señalar que no existen tribunales especializados de familia o juveniles en 
Suecia.

                                               
1 Debe tenerse en cuenta que el Reglamento (CE) n.º 2201/2003 se aplica tan solo en dos países nórdicos: Suecia 
y Finlandia. Noruega, como Estado no perteneciente a la Unión, no lo aplica y Dinamarca, de conformidad con 
los artículos 1 y 2 del Protocolo sobre la posición de Dinamarca, anejo al Tratado de la Unión Europea y al 
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, no participa en el Reglamento y, por lo tanto, no está 
vinculada ni sujeta a su aplicación. 
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Las investigaciones llevadas a cabo por los trabajadores sociales son dobles: a) tras los 
informes sobre la preocupación por un niño, llamadas investigaciones infantiles, b) cuando un 
tribunal ha solicitado una investigación relativa a la custodia, habitación o visita, llamadas 
investigaciones sobre custodia.

La ponente considera que los trabajadores sociales, llamados secretarios sociales, son, de 
conformidad con la ley que regula los servicios sociales (Socialtjänstlagen, abreviada SoL, la 
Ley de servicios sociales que entró en vigor el 1 de enero de 1982), libres para interpretar esta 
ley.  Considera asimismo que también son libres para documentar lo que juzgan relevante sin 
demandas de documentación auténtica, sin directrices nacionales y, según ella, sin métodos 
normalizados para medir cómo ha experimentado el niño el comportamiento de la madre y el 
padre (o el comportamiento de quienes ejercen de padres) o el bienestar del niño, y sin 
métodos fiables para realizar evaluaciones de riesgo adecuadas. Sin embargo, en su informe, 
los secretarios sociales parecen juzgar el bienestar del menor, el comportamiento de los 
padres y también lo que llaman riesgos para el niño en el futuro.

Otra cuestión planteada por Lena Hellblom Sjögren es que los secretarios sociales delegan 
cada vez más la tarea de encontrar hogares de acogida a empresas privadas. Sin embargo, con 
arreglo al artículo 9 de la ley constitucional de Suecia:  «Todo el trabajo realizado por los 
profesionales de la autoridad debe ser imparcial y observar la objetividad e imparcialidad».

Las recomendaciones de los secretarios sociales se transmiten a un consejo local político de 
asistencia social, el consejo social. Este consejo decide en el 98 % de los casos atendiendo a 
las recomendaciones de los secretarios sociales. La decisión del consejo, sobre custodia legal, 
habitación y derechos de visita y sobre el acogimiento obligatorio de los niños, se envía al 
tribunal que, en la mayoría de los casos, la sigue. 

Además, en virtud de una ley llamada LUV de 1990, los trabajadores sociales tienen libertad 
para quitarles a los niños por la fuerza a su padre/madre o a ambos. Al mismo tiempo, se 
supone que ayudan y asesoran a las familias en cuestión.

La ponente alega que ningún experto participa en el procedimiento de investigación y 
recomendación, excepto en contados casos en los que los servicios sociales han consultado a 
un médico o un psicólogo para que emita una declaración.

En cuanto a la SoL, la ponente dijo que en su artículo 5 establece que, en el caso de los niños 
que se considera que están en riesgo, los trabajadores sociales deben considerar en primer 
lugar si el niño puede ser recibido por un familiar u otro pariente cercano. La intención es que 
el niño no pierda sus raíces familiares. Sin embargo, según Lena Hellblom Sjögren, este 
artículo no se cumple. Lo consideró muy lamentable teniendo en cuenta los resultados de 
algunos estudios que destacan los problemas a los que se enfrentan los niños enviados a 
hogares de acogida (en términos de resultados escolares, problemas psiquiátricos, problemas 
de toxicomanía, criminalidad, fuga, suicidio) en comparación con los niños que se quedaron 
en su hogar de riesgo o que han sido adoptados. Lena Hellblom Sjögren también citó estudios 
que mencionan las elevadas tasas de denuncias de abusos de niños acogidos en familias.

Por último, sugirió que se una la función de ayuda/asesoramiento de los servicios sociales con 
los centros de atención infantil y centros de atención materna ya existentes, bien extendidos y 
funcionales y los profesionales médicos competentes y formados en los centros de atención 
familiar. También insistió en la importancia de prestar ayuda a los niños necesitados dentro de 
su familia, puesto que es a toda la familia a la que debe prestarse apoyo en primer lugar. La 
separación de un niño de sus padres y seres queridos es traumatizante para él y solo debe 
utilizarse cuando exista una amenaza grave para su vida o su salud.
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Véanse más detalles sobre la intervención de la Sra. Lena Hellblom Sjögren en el anexo 6.
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Anexos:

1. Resumen del debate en el Pleno tras las preguntas orales (discursos de la Comisión y 
el Consejo).  

2. Peticiones contra Dinamarca: A. lista de peticiones conexas, B. intervenciones de la 
Sra. Pia Deleuran, C. documento de trabajo sobre la visita de investigación.  

3. Peticiones contra el Reino Unido: A. lista de peticiones conexas; B. estudio sobre las 
adopciones no consensuadas en el Reino Unido C. documento de trabajo sobre la 
visita de investigación; D. intervención de la Sra. Andrea Cisárová, directora del CIPS 
en Eslovaquia.

4. Peticiones contra Alemania (Jugendamt): A. lista de peticiones conexas; B. 
documento de trabajo de la visita de investigación a Berlín; C. intervenciones de: 
Marinella Colombo, periodista y autora italiana, Francesco Trapella, abogado italiano, 
Maître Muriel Bodin, abogada francesa; D. resumen de la intervención del 
representante de la Jugendamt en la reunión de la Comisión PETI; E. carta dirigida a 
las autoridades alemanas.

5. A. Lista de peticiones conexas; B. intervención de María Garzón, directora de 
FIBGAR;

6. A. Lista de peticiones conexas; B. intervención de Lena Hellblom Sjögren, psicóloga 
sueca.

II. Recomendaciones. 

La Comisión de Peticiones:

1. Pide la plena aclaración de la base jurídica relativa a los conceptos de «bienestar infantil» e 
«interés superior del menor» en todos los sistemas nacionales, especialmente cuando siga 
habiendo interpretaciones poco claras o controvertidas, con el objetivo de garantizar la 
salvaguardia adecuada de todos los derechos fundamentales relacionados, protegidos entre 
otras cosas por la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión; señala también las 
diferencias de interpretación de la noción de «residencia habitual»; 

2. Pide a los Estados miembros que refuercen todas las medidas de salvaguardia destinadas a 
prevenir adecuadamente la posible vulneración de los derechos de los ciudadanos nacionales 
y no nacionales de la Unión en todos los litigios familiares con implicaciones transfronterizas, 
en particular centrándose en medidas temporales y decisiones irreversibles relativas a los 
niños, la ejecución de las resoluciones judiciales y mecanismos para evaluar la actuación de 
los jueces;

3. Pide a los Estados miembros que eviten procedimientos judiciales o administrativos 
discriminatorios o desfavorecedores contra progenitores extranjeros, proporcionándoles la 
asistencia lingüística y traducción necesarias; señala que las representaciones diplomáticas o 
consulares también podrían proporcionar o complementar dicha asistencia; hace hincapié en 
la necesidad de fomentar la cooperación consular fiable en casos transfronterizos en 
consonancia con el Convenio de Viena y el establecimiento de estructuras necesarias capaces 
de proporcionar a los ciudadanos y residentes de la Unión en cuestión y el consulado de sus 
Estados miembros de origen toda la información oportuna necesaria, asesoramiento y apoyo 
jurídico a todas las partes involucradas en los procedimientos, en concreto con un enfoque 
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proactivo hacia los nacionales de otro Estado miembro de la Unión que residan en su 
territorio, y también llegando a sus propios nacionales residentes en otro Estado miembro de 
la Unión; 

4. Insta a la Comisión a supervisar eficazmente la aplicación de las disposiciones del 
Reglamento (UE) n.º 1393/2007 relativo a la notificación y al traslado en los Estados 
miembros de documento judiciales y extrajudiciales en materia civil o mercantil 
(«notificación y traslado de documentos») para reparar adecuadamente todas las violaciones, 
incluidas las relacionadas con los costes de traslado y traducción de documentos;

5. Está convencida de que deben recopilarse y publicarse datos estadísticos a nivel regional y 
local en todos los Estados miembros, en particular centrándose en el número total de 
trabajadores de las oficinas de los servicios sociales, el número de niños que son objeto 
anualmente de decisiones de las autoridades competentes y los resultados de los litigios 
familiares relacionados con hijos de parejas binacionales y otros casos de custodia infantil, 
como la adopción o el acogimiento familiar sin el consentimiento de los padres, relacionados 
con progenitores extranjeros; sugiere que estas estadísticas también se faciliten desglosadas 
por distintas variables socioeconómicas y demográficas, empezando por el nivel de ingresos 
de las familias;

6. Destaca la importancia del derecho del niño a ser oído, consagrado en el artículo 24 de la 
Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión; recuerda que, de conformidad con el 
artículo 23 del Reglamento Bruselas II bis, los tribunales pueden negarse a reconocer o 
ejecutar una sentencia dictada por un tribunal de otro Estado miembro relativa a la 
responsabilidad parental si no se ha dado al niño la oportunidad de ser oído; destaca que la 
audiencia del menor en las causas de familia debe grabarse; recomienda que la audiencia se 
desarrolle sin los padres para evitar influencia y conflictos de lealtad en el menor; opina que 
las grabaciones de la audiencia deben divulgarse a todas las partes interesadas para garantizar 
la equidad y la transparencia;

7. Insta a los Estados miembros a que designen salas especializadas en los tribunales de 
familia u organismos de mediación transfronteriza que se ocupen de los procedimientos 
transfronterizos relativos a menores; destaca que es fundamental llevar a cabo un seguimiento 
adecuado de la situación posterior a una sentencia, en particular en lo que se refiere al 
contacto con los progenitores;

8. Recuerda la enorme cantidad de peticiones recibidas sobre el sistema de la Jugendamt
alemana presentadas por progenitores extranjeros en las que se quejan de que son 
sistemáticamente discriminados en las decisiones adoptadas en el marco de litigios familiares 
relacionados con hijos de parejas binacionales; pide a las autoridades alemanas competentes 
que ofrezcan plena cooperación a nivel europeo para aclarar toda la situación, empezando por 
suministrar todos los datos e información útiles sobre este asunto, y que adopten medidas 
enérgicas en su administración para corregir los fallos detectados en este ámbito;

9. Lamenta profundamente la repercusión negativa en los servicios sociales nacionales de los 
recortes presupuestarios ocasionados por las medidas de austeridad adoptadas a nivel de la 
Unión y los Estados miembros, que entrañan entre otras cosas un aumento de la carga de 
trabajo media de cada trabajador social en términos de número de expedientes de menores; 
observa que todo el proceso en los casos relacionados con menores, al ser de una sensibilidad 
social extrema, debe estar exento de intereses financieros privados de cualquier tipo y, por lo 
tanto, las agencias de acogida deberían ser públicas; teniendo en cuenta las graves 
consecuencias socioeconómicas de estas decisiones (también para el conjunto de la sociedad 
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cuando se agregan las cifras), las autoridades competentes deben establecer sin demora un 
enfoque preventivo que incluya un seguimiento precoz con sistemas de alerta y suficientes 
medidas preliminares para la pérdida de custodia, que desempeñan un papel crucial; pide a las 
autoridades nacionales en cuestión que faciliten mecanismos de apoyo social adecuado, 
especialmente para las familias menos favorecidas o en riesgo de exclusión, con el fin de 
prevenir también una forma última de discriminación socioeconómica;

10. Pide a los Estados miembros que mejoren la calidad de los servicios sociales y a la Unión 
que adopte medidas específicas de apoyo con el objetivo de garantizar la capacidad de una 
evaluación adecuada de los casos individuales relacionados con el bienestar infantil, velando 
por que esté totalmente exenta de presión político-financiera; destaca la necesidad de alejarse 
en estas decisiones de la influencia de las limitaciones presupuestarias o una posible 
responsabilidad legal ligada a determinadas opciones (y no a otras), que pueden dar lugar a 
una decisión sesgada (de forma voluntaria o involuntaria);  alienta el lanzamiento de 
campañas públicas basadas en datos concretos que puedan contrarrestar la percepción creada 
por algunos medios sensacionalistas basándose en casos puntuales;

11. Considera que en los litigios familiares transfronterizos en los que hay niños implicados 
son esenciales procedimientos normalizados, incluidos protocolos concretos, con directrices y 
cuadros de indicadores para minimizar el riesgo de subjetividad, así como una formación 
eficaz y un enfoque de aprendizaje permanente para todos los trabajadores sociales 
nacionales.

12. Recomienda que se establezcan umbrales de duración de cada fase en los procedimientos 
transfronterizos de tutela infantil; considera que, antes de determinar una solución 
permanente, como la adopción, debe realizarse una reevaluación de la situación de la familia 
biológica, incluida la idoneidad de los parientes cercanos;

13. Hace hincapié en que, para respetar la diversidad cultural y proteger la herencia 
individual, deben establecerse mecanismos para garantizar que haya un contacto adecuado 
entre padres e hijos en su idioma común; destaca que, cuando se considere inevitable, después 
de cualquier tipo de modalidad de acogimiento o adopción, la entrega debe ofrecer al niño en 
cuestión las mejores posibilidades de mantener su origen cultural y aprender y utilizar su 
lengua materna; considera como medida inicial esencial que se pida a las autoridades de los 
Estados miembros involucradas en procedimientos de tutela infantil que hagan todo lo posible 
por evitar la separación de hermanos;

14. Pide una cooperación bilateral más eficaz entre los Estados miembros y sus instancias 
judiciales con el fin de reforzar una mejor comprensión de las diferentes legislaciones 
nacionales por parte de los ciudadanos y de las autoridades; en este sentido, considera que, 
además, las actividades de información, comunicación, orientación y asesoramiento deben 
mejorarse para sensibilizar y proporcionar el mejor apoyo a los ciudadanos y autoridades;

15. Para ayudar a solucionar los casos de sustracción de bebés y niños, pide que se creen 
bancos públicos de ADN accesibles —que incluyan toma de muestras y pruebas gratuitas para 
las familias en cuestión— y que se cree una base de datos accesible a nivel europeo, con los 
recursos necesarios disponibles, entre las distintas medidas en el ámbito de la cooperación 
policial y judicial en esta materia a nivel de la Unión;

16. Pide a todas las instituciones involucradas que estudien seriamente estas recomendaciones 
y su aplicación eficaz, especialmente los Estados miembros en lo que se refiere a la mejora de 
su sistema judicial y administrativo a este respecto; pide a la Comisión que incluya estas 
consideraciones, cuando sea posible, en el ámbito de la revisión del Reglamento Bruselas II 
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bis;

17. Recomienda que las peticiones relativas a la Jugendamt admitidas a trámite se remitan al 
Ministerio federal de Familia, Ancianos, Mujeres y Jóvenes para información, de 
conformidad con el acuerdo entre el ministro Schroeder y la comisaria Reding;

18. Está totalmente convencida de que la Unión debe vigilar y verificar más de cerca los 
procedimientos y prácticas concretas en materia de Derecho de familia con implicaciones 
transfronterizas adoptados por las autoridades competentes de los Estados miembros que 
influyen en las decisiones sobre responsabilidad parental, derechos de visita y obligaciones de 
manutención con el fin de garantizar que dichos procedimientos y prácticas no sean 
discriminatorios, salvaguardando así todos los derechos fundamentales conexos;

19. Pide a los Estados miembros que proporcionen una lista de estructuras de apoyo a 
progenitores extranjeros que se encuentran en una situación de posible pérdida de la 
responsabilidad parental;

20. Considera que las autoridades españolas deben aplicar plenamente las recomendaciones 
del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre las Desapariciones Forzadas o 
Involuntarias en relación con los casos de «bebés robados», ofreciendo la máxima 
cooperación y asistencia eficaz a los ciudadanos que denunciaron casos de desaparición de 
niños con el objetivo de lograr la plena transparencia;

21. Recomienda la creación de centros de apoyo familiar en los Estados miembros que 
ofrezcan asesoramiento integral a través de equipos internacionales e interdisciplinares de 
abogados, trabajadores sociales y psicólogos a las familias móviles de la Unión que necesitan 
asistencia en su cooperación con los servicios sociales; pide a la Comisión que financie a las 
ONG que ofrecen apoyo práctico a familias móviles que ejercen sus derechos derivados de la 
ciudadanía de la Unión;

22. Recomienda que se mantengan abiertas todas las peticiones cuyos asuntos requieran 
mayor aclaración y, en este sentido, pide a la Comisión y a los Estados miembros que 
redoblen sus esfuerzos para que puedan abordarse de manera más eficaz todos los problemas 
encontrados y solucionarse definitivamente.
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