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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición n.º 0426/2021, presentada por E.M.B.B., de nacionalidad española, 
en nombre del grupo parlamentario popular en les Corts Valencianes, sobre 
las circunstancias de los menores que sufren abusos sexuales mientras están 
en un establecimiento de la Administración de su región, en España

Petición n.º 468/2021, presentada por Ana María Gil Jiménez, de 
nacionalidad española, sobre abusos sexuales a menores protegidos por la 
Generalitat Valenciana

1. Resumen de la petición n.º 0426/2021

La peticionaria solicita la intervención de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo 
para proteger a los menores que han sido víctimas de abusos sexuales en los establecimientos 
públicos de la comunidad autónoma, ante la que considera actitud laxa y dejadez de las 
autoridades regionales y nacionales españolas al respecto.

En su petición expone una serie de casos de delitos de abusos sexuales a menores tutelados en 
centros públicos dependientes de la Generalitat y señala como elemento común la laxitud de 
la Administración en el cumplimiento de sus obligaciones de supervisión, así como su falta de 
diligencia en lo relativo a la investigación y control de tales hechos una vez presentadas las 
denuncias. 

Por todo ello, solicita que la Comisión de Peticiones recabe datos y testimonios que sirvan 
para adoptar unas conclusiones que obliguen a las autoridades nacionales a proteger a los 
menores que son víctimas de abuso.

Resumen de la petición n.º 0468/2021

La peticionaria solicita la intervención de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo 
para proteger a los menores que han sido víctimas de abusos sexuales en los establecimientos 
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públicos de la comunidad autónoma, ante la que considera actitud laxa y dejadez de las 
autoridades regionales y nacionales españolas al respecto. En su petición expone una serie de 
casos de delitos de abusos sexuales a menores tutelados en centros públicos dependientes de 
la Generalitat valenciana y señala como elemento común la laxitud de la Administración en el 
cumplimiento de sus obligaciones de supervisión, así como su falta de diligencia en lo
relativo a la investigación y control de tales hechos una vez presentadas las denuncias. 

Por todo ello, solicita que la Comisión de Peticiones recabe datos y testimonios que sirvan 
para adoptar unas conclusiones que obliguen a las autoridades nacionales a proteger a los 
menores que son víctimas de abuso.

2. Admisibilidad

Petición n.º 0426/2021 admitida a trámite el 10 de septiembre de 2021. 

Petición n.º 0468/2021 admitida a trámite el 15 de noviembre de 2021. 

Se pidió a la Comisión que facilitara información (artículo 227, apartado 6, del Reglamento 
interno).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 1 de marzo de 2022

La Comisión se ha comprometido a luchar contra el abuso y la explotación sexual de 
menores. El 24 de julio de 2020, la Comisión publicó una Estrategia global de la UE para una 
lucha más eficaz contra el abuso sexual de menores1. La Estrategia establece ocho iniciativas 
concretas para luchar contra estos delitos en línea y fuera de línea, utilizando todas las 
herramientas disponibles a nivel de la Unión, tanto legislativas como no legislativas, como la 
financiación. En particular, una iniciativa clave de la Estrategia es garantizar la plena 
aplicación de la legislación actual.

La Directiva 2011/93/UE2 establece disposiciones contra la prostitución infantil y contempla 
conductas como hacer que un menor se prostituya, captarlo para que lo haga, lucrarse con 
ello, emplear coacción, fuerza o amenazas para conseguir dichos fines, y realizar actos de 
carácter sexual con un menor en el contexto de la prostitución. 

La Directiva exige a los Estados miembros que adopten una serie de medidas para prevenir 
los abusos sexuales de menores, como programas de intervención para delincuentes, 
educación y campañas de concienciación. Además, la Directiva prevé medidas de educación, 
concienciación y formación de los funcionarios. Asimismo, incluye disposiciones sobre la 
asistencia a las víctimas de abusos sexuales de menores.

La Comisión ha iniciado procedimientos de infracción contra veintitrés Estados miembros por
transposición incorrecta de la Directiva. La asistencia a las víctimas de abusos sexuales de 
menores fue una de las dificultades detectadas en los Estados miembros. 

La transposición de la Directiva por parte de España ha dejado una serie de interrogantes en 
cuanto a su conformidad. En julio de 2018, la Comisión entabló un diálogo a través del 
proyecto EU Pilot y, en enero de 2019, inició un procedimiento de infracción por 

                                               
1 COM(2020) 607 final.
2 Directiva 2011/93/UE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la lucha contra los abusos sexuales y la 
explotación sexual de los menores y la pornografía infantil (DO L 335 de 17.12.2011, p. 1).
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transposición incorrecta de la Directiva por parte de España. Las autoridades españolas dieron 
una primera respuesta en abril de 2019 y, posteriormente, en 2019 y 2020 se mantuvieron 
reuniones bilaterales informales. Las autoridades españolas facilitaron formalmente 
información adicional en julio de 2021. La Comisión sigue supervisando el progreso de las 
cuestiones que todavía están por esclarecer.

Al mismo tiempo, la Comisión también se ha comprometido a adoptar medidas 
suplementarias para apoyar la aplicación de las disposiciones sobre prevención y asistencia a 
las víctimas, ya que son de especial importancia para el bienestar de los niños. La creación de 
una red de expertos en prevención, anunciada también en la Estrategia para una lucha más 
eficaz contra el abuso sexual de menores, intensificará los esfuerzos en este ámbito 
fomentando la comunicación y el intercambio de mejores prácticas entre investigadores y 
profesionales.

La Estrategia de la UE sobre los Derechos del Niño3, recientemente adoptada, incluye 
acciones para prevenir y combatir la violencia contra menores y garantizar su protección. La 
Estrategia, entre otras cuestiones, invita a los Estados miembros a promover estrategias y 
programas nacionales para acelerar la desinstitucionalización y la transición hacia servicios 
asistenciales de calidad en la comunidad y en la familia. Como continuación de esta 
Estrategia, la Comisión presentará en 2022 una iniciativa destinada a apoyar el desarrollo y el 
refuerzo de los sistemas integrados de protección de la infancia, que animará a todas las 
autoridades y servicios pertinentes a mejorar la colaboración en un sistema que dé prioridad a 
los niños. 

La Comisión solo puede intervenir ante los Estados miembros en el ámbito de los derechos 
fundamentales si se trata de una cuestión de Derecho de la Unión Europea. La regulación del 
funcionamiento de las agencias de protección de menores corresponde a la legislación 
española. Además, la Comisión no puede intervenir en casos individuales y, por esta razón, 
incumbe a los Estados miembros, incluidas sus autoridades judiciales, garantizar el respeto y 
la protección efectiva de los derechos fundamentales, con arreglo a su legislación nacional y a 
sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. Así pues, la resolución de 
estas cuestiones debe buscarse a nivel nacional.

Conclusión

La Comisión seguirá haciendo uso de las competencias ejecutivas que le confieren los 
Tratados para garantizar la plena y completa aplicación de la Directiva 2011/93/UE por parte 
de las autoridades españolas.

                                               
3 COM(2021) 142 final.
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