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Pregunta con solicitud de respuesta oral O-000012/2021
a la Comisión
Artículo 136 del Reglamento interno
Sandra Pereira (The Left), João Ferreira (The Left), Peter Pollák (PPE), Giorgos Georgiou (The 
Left), Niyazi Kizilyürek (The Left), Marc Botenga (The Left), Tudor Ciuhodaru (S&D), Tanja Fajon 
(S&D), Sira Rego (The Left), Manu Pineda (The Left), Pernando Barrena Arza (The Left), Rosa 
D'Amato (Verts/ALE), Ivan Vilibor Sinčić (NI), Alex Agius Saliba (S&D), Bettina Vollath (S&D), 
Klemen Grošelj (Renew), Isabel Carvalhais (S&D), Maria-Manuel Leitão-Marques (S&D), Jordi 
Solé (Verts/ALE), Diana Riba i Giner (Verts/ALE), Demetris Papadakis (S&D), Petra Kammerevert 
(S&D), Eugenia Rodríguez Palop (The Left), Idoia Villanueva Ruiz (The Left), Chris MacManus 
(The Left), Miriam Lexmann (PPE), Kateřina Konečná (The Left), Leila Chaibi (The Left), Chiara 
Gemma (NI), Konstantinos Arvanitis (The Left), José Gusmão (The Left), Marisa Matias (The 
Left), Nikolaj Villumsen (The Left), Özlem Demirel (The Left), Josianne Cutajar (S&D), Elena 
Kountoura (The Left), Miguel Urbán Crespo (The Left), Fabio Massimo Castaldo (NI), Mick 
Wallace (The Left), Clare Daly (The Left)

Asunto: La involución de los derechos de los menores tras las medidas de confinamiento por la 
COVID-19;

Los menores, a pesar de que el virus les afecta en menor medida, están padeciendo una carga 
desproporcionada por la pandemia de COVID-19, en particular debido a las medidas de 
confinamiento. Las guarderías, los parvularios y las escuelas han estado cerradas durante meses, lo 
que afecta no solo a la educación de los niños, sino también a su nutrición, crecimiento, desarrollo 
social y protección. La enseñanza a distancia ha aumentado las desigualdades en la educación, en 
especial la exclusión digital, por la falta de ordenadores y de una conexión de internet. Las medidas 
de confinamiento han producido un aumento de las violencia en las familias y, al mismo tiempo, se 
ha menoscabado el derecho de los niños a jugar. A menudo, las respuestas en materia de protección 
social no responden a las necesidades de los niños y sus familias.

Asimismo, la COVID-19 y las medidas de confinamiento han supuesto una especial amenaza para 
los derechos de los menores discapacitados, los menores internados en instituciones y los menores 
gitanos y migrantes.

UNICEF ha indicado una serie de factores comunes de riesgo relacionados con la COVID-19 que 
favorecen la violencia, el abuso y el abandono, en particular:

– una mayor pobreza e inseguridad alimentaria debido a la pérdida de empleos y de ingresos,

– la perturbación de las redes de apoyo social,

– la deterioración de los servicios comunitarios y de apoyo social para los menores y cuidadores,

– la alteración de las rutinas de los menores y cuidadores,

– el aumento del consumo de alcohol o sustancias por parte de los cuidadores,

– acuerdos ad hoc para la asistencia a los menores.

La pandemia se está transformando rápidamente en una crisis más amplia de los derechos de los 
menores. Los derechos, el desarrollo y el futuro de los menores están amenazados. El hecho de 
velar por que los padres y cuidadores sean capaces de apoyar a los menores durante este periodo y 
no tengan que sufrir recortes en sus ingresos no puede ser considerado un simple gasto. Al contrario, 
debe considerarse una inversión en la mejora de la vida de los menores de cara a un mejor futuro.

1. ¿Qué medidas está tomando la Comisión para solucionar esta creciente involución?
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2. En sus esfuerzos para combatirlo, ¿está la Comisión haciendo lo necesario para establecer una 
búsqueda rápida de respuestas que permitan recabar las evidencias necesarias para aumentar 
las evaluaciones rápidas y desarrollar estrategias urgentemente, así como para preparar 
actuaciones conjuntas con los Estados miembros?
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