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Asunto: La lucha contra la desaparición de los menores migrantes en Europa 

En enero de 2016, Europol reveló que, por lo menos, 10 000 menores migrantes y refugiados habían 
desaparecido en Europa, situación que continúa inalterada a día de hoy. La investigación, llevada a 
cabo por la federación de organizaciones «Missing Children Europe» y cofinanciada por la Comisión, 
concluyó que esas desapariciones de menores están vinculadas con problemas subyacentes de 
protección, en particular las condiciones de acogida precarias, la falta de información, los 
procedimientos largos y complejos de reunificación familiar y de designación de un tutor, así como el 
temor a ser detenidos, reenviados a sus países de origen o transferidos al primer país de llegada. No 
siempre se comunica la desaparición de los menores migrantes. Según Europol existen riesgos 
crecientes vinculados con el tráfico ilícito, la trata y la explotación de menores debido a la falta crónica 
de coordinación a nivel nacional y transfronterizo.  

La Comisión ya ha propuesto la reforma del Sistema Europeo Común de Asilo (SECA), incluyendo 
medidas específicas para prevenir la desaparición de menores durante la migración. No obstante, 
teniendo en cuenta la importancia y la urgencia de la cuestión, es imperativo actuar inmediatamente: 

1. ¿Cuándo tiene la Comisión la intención de presentar una estrategia global para proteger a los 
menores migrantes, tal como anunció el pasado mayo en la Agenda Europea de Migración? ¿De 
qué modo tiene la Comisión la intención de abordar las conclusiones y recomendaciones claras 
presentadas durante el 10.º Foro Europeo para los Derechos de la Infancia y la conferencia 
«Lost in Migration» en Malta?  

2. ¿Qué está haciendo la Comisión para apoyar a los Estados miembros en la reubicación de más 
menores desde Grecia e Italia?  

3. ¿De qué modo tiene la Comisión la intención de garantizar que los menores serán una prioridad 
en la actual SECA? ¿Qué medidas tiene la Comisión la intención de adoptar para garantizar que 
los menores migrantes no desaparecen del sistema de asilo debido a los temores vinculados con 
el retorno de migrantes irregulares?  

4. ¿Qué medidas tiene la Comisión la intención de adoptar para mejorar la comunicación de la 
desaparición de menores a los cuerpos de seguridad y al número de emergencia 116 000? 
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