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Pregunta con solicitud de respuesta oral O-000007/2021
a la Comisión
Artículo 136 del Reglamento interno
Juan Fernando López Aguilar
en nombre de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior

Asunto: Los derechos del niño

La Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño establece que todos los niños 
del mundo, es decir, todo ser humano menor de dieciocho años de edad, tiene derecho al mismo 
conjunto de derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, independientemente de su 
origen étnico, su género, su religión, su lengua, sus capacidades, su situación migratoria, su 
orientación sexual o cualquier otra condición.

El artículo 3, apartado 5, del Tratado de la Unión Europea incluye la protección de los derechos del 
niño entre los objetivos de la Unión Europea, mientras que la Carta de los Derechos Fundamentales 
de la Unión Europea garantiza la protección de los derechos del niño por parte de las instituciones de 
la Unión y de los Estados miembros de la Unión al aplicar el Derecho de la Unión. No obstante, la 
realidad muestra que todavía queda mucho por hacer y que aún deben abordarse los retos 
existentes.

La vicepresidenta de la Comisión, Dubravka Šuica, anunció los cuatro pilares que cubrirá la próxima 
estrategia: 1) los derechos de los niños más vulnerables; 2) los derechos de los niños en la era 
digital; 3) la prevención y la lucha contra la violencia; 4) la promoción de una justicia adaptada a los 
niños.

Se pide a la Comisión que explique lo siguiente:

1. ¿Cómo piensa ayudar a los Estados miembros a elaborar planes nacionales para aplicar los 
objetivos fijados en la estrategia dentro de los plazos previstos?

2. ¿Cómo apoyará la estrategia un enfoque integrador y holístico para proteger a todos los niños y 
salvaguardar los intereses superiores de los niños, especialmente los de los más vulnerables, en 
todas las políticas, programas y acciones de la Unión de conformidad con los derechos 
fundamentales de la Unión?

3. ¿Cómo pretende reconocer a los niños como agentes del cambio, garantizando su participación 
significativa en el diseño y la aplicación de la estrategia?

4. ¿Cómo tiene previsto integrar los derechos de los niños y garantizar que se asigna una 
financiación adecuada para alcanzar los objetivos establecidos en la estrategia en las acciones 
exteriores e interiores de la Unión?

5. ¿Cómo podría hacerse obligatoria la estrategia para las instituciones de la Unión y cómo se 
adaptará a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas y a la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible?

6. Teniendo en cuenta la actual pandemia de COVID-19 y su impacto a largo plazo en los niños, 
¿cómo tendrá en cuenta la estrategia los retos que han surgido en el contexto de la crisis?
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