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Pregunta con solicitud de respuesta escrita E-006223/2016
a la Comisión
Artículo 130 del Reglamento
Izaskun Bilbao Barandica (ALDE), Carlos Iturgaiz (PPE), Francesc Gambús (PPE), Eider
Gardiazabal Rubial (S&D), Ramón Jáuregui Atondo (S&D), Josu Juaristi Abaunz (GUE/NGL),
Javier Nart (ALDE), Josep-Maria Terricabras (Verts/ALE), Ramon Tremosa i Balcells (ALDE),
Maite Pagazaurtundúa Ruiz (ALDE) y Pablo Zalba Bidegain (PPE)

Asunto: Investigación y coordinación sobre desapariciones de personas

La investigación temprana de las desapariciones de personas es una de las claves de la satisfactoria
resolución de aquellos casos en los que tras estos sucesos hay implicaciones de carácter criminal.
Cada vez es más frecuente que este tipo de sucesos tengan una dimensión transnacional, lo que
requiere protocolos compartidos y más y mejor coordinación entre las fuerzas policiales que tratan de
resolver estos sucesos. A tal efecto, parece imprescindible impulsar algunas medidas, como una
base compartida de registros de ADN de personas desaparecidas a nivel europeo, la creación de
unidades especializadas en los Estados miembros que integren los datos de todas las policías
actuantes y los compartan a nivel europeo, y una comunicación efectiva y rápida de las denuncias
que, analizadas con criterios compartidos, puedan relacionarse con conductas ilegales o delictivas.
Con estos fines:

1. ¿Existe alguna previsión de crear en Europol algún grupo de trabajo sobre esta cuestión?

2. ¿Existe a nivel europeo algún protocolo para compartir datos sobre personas desaparecidas,
sistemas de alertas compartidas, etc.?

3. ¿Hay alguna previsión de establecer a nivel europeo una base de datos de ADN de personas
desaparecidas?
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Europol no tiene un mandato específico para apoyar las investigaciones sobre los casos de personas
desaparecidas. Por consiguiente, no existe ningún plan de crear un grupo de trabajo de Europol al
respecto. No obstante, Europol tiene competencias en relación con los delitos graves que afecten a
dos o más Estados miembros y puede examinar las cuestiones relacionadas con las personas
desaparecidas si existe algún vínculo con delitos tales como el tráfico ilícito de inmigrantes, la trata de
seres humanos, el secuestro y la toma de rehenes.

El principal instrumento europeo para el intercambio de información sobre personas desaparecidas
forma parte del Sistema de Información de Schengen (SIS) y de la cooperación entre las oficinas de
solicitud de información complementaria a la entrada nacional (Supplementary Information Request at
the National Entries, SIRENE)1. Las descripciones SIS sobre personas desaparecidas también
contienen fotografías e impresiones dactilares, si están disponibles. Las oficinas SIRENE nacionales
se encargan del intercambio de información complementaria y de la coordinación de actividades
relacionadas con las alertas SIS.

No existe ningún plan de crear una base de datos europea de ADN de personas desaparecidas. El
ADN ligado a una descripción en el SIS puede intercambiarse, de forma bilateral o multilateral, a
través de las oficinas SIRENE nacionales.

1 http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/schengen-information-
system/sirene-cooperation/index_en.htm
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Las Decisiones Prüm1 también prevén que los Estados miembros permitan el acceso recíproco a los
datos de referencia de sus ficheros de análisis de ADN. Los Estados miembros pueden permitir a los
demás Estados miembros buscar los perfiles de ADN de personas desaparecidas almacenados en
sus ficheros de análisis.

Los Estados miembros valoran y utilizan ampliamente las herramientas de Interpol al investigar los
casos de personas desaparecidas. Entre las herramientas de Interpol figuran la expedición de avisos
y una base de datos internacional de ADN que los agentes de policía pueden utilizar para presentar
perfiles de ADN de personas desaparecidas.

1 Decisión 2008/615/JAI del Consejo de 23 de junio de 2008 (DO L 210 de 6 de agosto de 2008).


