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Declaración por escrito, presentada de conformidad con el artículo 136 del Reglamento 
del Parlamento, sobre los niños que se quedan en los países de origen cuando sus padres 
trabajan en el extranjero1

1. El número de niños que se quedan en su país cuando sus padres van a trabajar al 
extranjero es bastante incierto. Las ONG estiman que, en 2012, alrededor de 500 000 
niños se quedaron solos en los Estados miembros.

2. La gran mayoría de ellos están en Rumanía, Polonia, Lituania, Letonia, Bulgaria y 
Estonia.

3. Estos niños se enfrentan a muchas consecuencias negativas de la migración parental, por 
ejemplo, tienen problemas relacionados con la vida escolar, tales como un deterioro del 
rendimiento, un mayor absentismo y una falta de motivación; además, son vulnerables a la 
trata de personas y la explotación laboral.

4. Debe prestarse más atención a la integración de los niños que se quedan solos a través del 
seguimiento y el apoyo de su rendimiento educativo, la facilitación de ayuda psicológica 
por parte de expertos, el apoyo a la comunicación continua con sus padres y la facilitación 
de orientación escolar y profesional.

5. Se pide, por tanto, a la Comisión que realice un estudio para evaluar la situación de los 
niños que se quedan en los países de origen de sus padres y que reúna datos en toda la 
Unión en relación con este fenómeno.

6. Asimismo, se pide a la Comisión que evalúe la legislación vigente de la Unión y que 
considere la posibilidad de realizar una consulta pública sobre una futura estrategia 
europea para los niños que se quedan solos con vistas a adoptar todas las medidas 
necesarias para promover una mejor integración de estos niños en los sistemas educativos 
y sanitarios de los Estados miembros.

7. La presente Declaración, acompañada del nombre de los firmantes, se transmite al 
Consejo y a la Comisión.

1 De conformidad con el artículo 136, apartados 4 y 5, del Reglamento, cuando una declaración haya recogido la 
firma de la mayoría de los diputados que integran el Parlamento, se publicará en el acta con los nombres de los 
firmantes y se transmitirá a sus destinatarios, sin tener no obstante efecto vinculante para el Parlamento.


