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Pregunta con solicitud de respuesta escrita E-000118/2021/rev.1
al Consejo
Artículo 138 del Reglamento interno
Manuel Bompard (The Left), Manon Aubry (The Left), Leila Chaibi (The Left), Emmanuel Maurel 
(The Left), Nikolaj Villumsen (The Left), Sylvie Guillaume (S&D), Nora Mebarek (S&D), Alex 
Agius Saliba (S&D), Eric Andrieu (S&D), Raphaël Glucksmann (S&D), Cristina Maestre Martín 
De Almagro (S&D), Viktor Uspaskich (NI), Laurence Farreng (Renew), Nathalie Colin-Oesterlé 
(PPE), Agnès Evren (PPE), Geoffroy Didier (PPE)

Asunto: Conflictos familiares de alcance transfronterizo

El 29 de noviembre de 2018, tras haber examinado centenares de peticiones de ciudadanos 
europeos, el Parlamento Europeo aprobó una Resolución sobre el papel de la oficina alemana de 
protección de menores (Jugendamt) en los conflictos familiares de alcance transfronterizo1. En ella 
expresaba su alarma ante las vulneraciones del interés superior del menor y recordaba la primacía 
de las convenciones internacionales, en particular el artículo 8 de la Convención internacional sobre 
los Derechos del Niño2. Posteriormente, el 8 de julio de 2020, el Parlamento confirmó su compromiso 
contra la sustracción internacional de menores por sus progenitores mediante la aprobación de una 
nueva Resolución en ese sentido3.

Sin embargo, como denuncia, por ejemplo, la asociación Enfants otages4 en Francia, numerosos 
progenitores europeos siguen sufriendo discriminaciones sistemáticas por parte de los jueces y los 
servicios del Jugendamt y son separados de sus hijos.

El Consejo aspira a ser un espacio de cooperación entre los Estados miembros. Ahora bien, los 
conflictos familiares transfronterizos generan graves tensiones. ¿Qué medidas piensa tomar el 
Consejo durante la Presidencia alemana para poner fin a la discriminación sistemática de los 
progenitores no alemanes?

¿Qué medidas podría adoptar el Consejo para garantizar que los órganos jurisdiccionales alemanes 
tomen efectivamente en consideración las resoluciones de los órganos jurisdiccionales de otros 
Estados miembros y que se proteja el interés superior del menor?

1 Resolución del Parlamento Europeo, de 29 de noviembre de 2018, sobre el papel de la oficina alemana de 
protección de menores (Jugendamt) en los conflictos familiares de alcance transfronterizo (2018/2856(RSP)).

2 El artículo 8, apartado 1, establece lo siguiente: «Los Estados Partes se comprometen a respetar el derecho 
del niño a preservar su identidad, incluidos la nacionalidad, el nombre y las relaciones familiares de 
conformidad con la ley sin injerencias ilícitas.».

3 Resolución del Parlamento Europeo, de 8 de julio de 2020, sobre la sustracción internacional y nacional de 
menores de la Unión por sus progenitores en Japón (2020/2621(RSP)).

4 http://www.enfants-otages.eu/


