
 
El PE alerta del impacto de la pandemia sobre la
salud y educación de los niños
 

Los Estados miembros deben invertir más en educación, sanidad, vivienda, apoyo
familiar y atención a la infancia, garantizando que estos servicios lleguen a todos los
niños.
 
«Los niños son, ante todo, niños, con independencia de su origen étnico o social, género,
nacionalidad, situación económica, aptitudes o condición de migrante o extranjero», señaló el
Parlamento el jueves en una resolución aprobada con 545 votos a favor, 24 en contra y 119
abstenciones.
 
El  texto  destaca  que  la  crisis  del  COVID-19  está  afectando  enormemente  a  los  niños,
exacerbando el riesgo de pobreza, limitando su acceso a la educación, amenazando su salud
física  y  mental  e  incrementando  el  peligro  de  ser  víctimas  de  violencia  y  abuso.  Los
eurodiputados urgen a la Comisión a que presente, tal y como ha anunciado, una propuesta
legislativa para crear una Garantía Infantil Europea en la primera mitad de 2021.
 
Derecho a la educación para todos los niños
 
Los países de la UE deben tomar medidas para garantizar el derecho a la educación a todos
los niños, evitar el abandono escolar temprano y asegurar la igualdad de género en el acceso a
una  educación  de  calidad  e  inclusiva  desde  la  primera  infancia,  también  para  los  niños
romaníes,  con  discapacidad  y  migrantes.  «La  educación  digital  nunca  debe  sustituir
permanentemente al aprendizaje presencial», recalcan los eurodiputados, que también piden
incluir en el currículum escolar información adaptada sobre sexo y sexualidad.
 
Integración e inclusión de niños migrantes y refugiados
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• El COVID-19 afecta al riesgo de pobreza, el derecho a la educación, la salud mental y el
abuso

• Los eurodiputados reclaman una Garantía Infantil Europea

• Protección de los niños migrantes, sobre todo los no acompañados
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https://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=IPOL_BRI(2020)642387


La situación de los niños migrantes tanto dentro como fuera de las fronteras de la UE debe
mejorar,  subraya  la  resolución.  Hay  que  dar  prioridad  a  la  reunificación  familiar  y  a  las
adecuadas condiciones de recepción, eliminando obstáculos a los servicios básicos y a las
medidas de integración. Los Estados miembros deben también evitar la detención de los
menores y garantizar que los no acompañados cuentan con representantes legales y tutores.
 
Lucha contra el abuso sexual
 
Los eurodiputados están especialmente preocupados por el abuso sexual contra los niños, que
ha aumentado durante la pandemia, mientras que el acceso a los servicios sociales y las
instituciones de protección se ha vuelto sumamente difícil. También critican que 23 Estados
miembros no aplican todavía la directiva de 2011 sobre lucha contra los abusos sexuales y la
explotación sexual de los menores y la pornografía infantil.
 
La resolución pide asimismo acabar, en la legislación y en la práctica, con todas las formas de
trabajo infantil, y con todas las formas de violencia y discriminación contra los niños, incluido el
matrimonio forzado, la trata, la tortura, los crímenes de honor, la mutilación genital femenina, el
incesto, el abandono escolar forzoso y el uso de niños como soldados.
 
Declaración
 
«La pandemia ha exacerbado las desigualdades que sufren muchos niños en toda Europa.
Pedimos  a  la  Comisión  y  los  Estados  miembros  que  dediquen  el  dinero  necesario  para
protegerlos y que tomen medidas concretas para acabar con la pobreza, el abuso sexual y la
explotación»,  señaló el  ponente Juan Fernando López Aguilar  (S&D, España) durante el
debate en el  pleno el  miércoles.
 
Más información
El texto adoptado se publicará aquí (11.03.2021)

Procedimiento

Resolución del PE con ocasión del 30.º aniversario de la Convención sobre los Derechos del
Niño (26.11.2019)
Coordinadora del PE para los Derechos del Niño
Material audiovisual
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32011L0093
https://www.europarl.europa.eu/meps/en/96812/JUAN+FERNANDO_LOPEZ+AGUILAR/home
https://www.europarl.europa.eu/plenary/en/vod.html?mode=chapter&vodLanguage=EN&vodId=e755fa94-c90d-66fd-17e3-d48d0baf1854&date=20210310
http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/texts-adopted.html
http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/texts-adopted.html
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2021/2523(RSP)
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2021/2523(RSP)
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0066_ES.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0066_ES.html
http://www.europarl.europa.eu/at-your-service/es/be-heard/coordinator-on-children-rights
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/children-s-rights_18005
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/children-s-rights_18005
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https://twitter.com/EP_Justice

