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Asunto: Sobre estadísticas europeas en torno a las desapariciones de personas en la Unión

De acuerdo con estimaciones de las asociaciones que trabajan en el tema, cerca de 10 000 personas
desaparecen anualmente en Europa sin dejar rastro, lo que acarrea una doble victimización a sus
familiares, que sufren el impacto emocional de la desaparición y las repercusiones jurídicas y
económicas de la misma. Esta situación se combina con una enorme dispersión normativa sobre los
derechos de estos colectivos y los plazos legales que se aplican para resolver sus incertidumbres
jurídicas. El 25 % de estos problemas tienen dimensión transnacional, pues las desapariciones se
producen en Estados en los que no residen habitualmente las personas afectadas. La Comisión ha
reconocido que no dispone de datos oficiales que permitan evaluar la dimensión de esta
problemática que, entre otras cuestiones puede tener relación con el tráfico de seres humanos. A la
vista de las reclamaciones de estas asociaciones:

1. ¿Se plantea la Comisión impulsar algún trabajo específico centrado en esta problemática que
supere sus actuales enfoques centrados específicamente en la infancia?

2. ¿Comparte la Comisión la necesidad de avanzar hacia una convergencia en la regulación de los
problemas legales y económicos vinculados a esta casuística?

3. ¿Tiene previsto la Comisión impulsar una estrategia europea sobre esta problemática similar a
la que lanzó en su día para prevenir la trata de seres humanos o incorporar dicha dimensión a la
siguiente edición de la actual estrategia que debe revisarse en 2016?
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Por lo que se refiere a las preguntas 1 y 2, en el contexto de investigaciones o procedimientos
penales a raíz de una infracción relacionada con la desaparición de personas, los Estados miembros
podrán contar con la asistencia de las autoridades judiciales de otro país de la UE. El marco jurídico
para esa asistencia se establece en una serie de instrumentos de la UE1. Con arreglo a la Directiva
n.º 2012/29/UE sobre los derechos de las víctimas de delitos2, los familiares de las víctimas tienen
derecho a protección y apoyo y los familiares de las víctimas mortales tienen los mismos derechos

1 Concretamente el Convenio relativo a la asistencia judicial en materia penal entre los Estados miembros de
la Unión Europea del año 2000 (http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2000:197:0001:0023:ES:PDF), que será próximamente
reemplazado por la Directiva n.º 2014/41/EU relativa a la orden europea de investigación (http://eur-
lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1478789200815&uri=CELEX:32014L0041).

2 Estas normas se aplican desde noviembre de 2015: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:315:0057:0073:ES:PDF



que las víctimas directas, incluido el derecho a información, asistencia e indemnización.

El principal instrumento europeo para el intercambio de información sobre personas desaparecidas
está configurado dentro del Sistema de Información de Schengen (SIS) y la cooperación entre los
Servicios Nacionales SIRENE3. La puesta en práctica en el SIS de una función de búsqueda por
impresiones dactilares antes del final de 2017 contribuirá a proteger a los niños desaparecidos y
personas vulnerables y a facilitar la identificación de cadáveres. La revisión en curso del SIS tiene
previsto introducir nuevas subcategorías de alertas tales como «víctimas del tráfico de seres
humanos» y «menores no acompañados». Las Decisiones Prüm también prevén que los Estados
miembros permitan el acceso recíproco a los datos de referencia contenidos en sus ficheros de
análisis de ADN4. Además, los Estados miembros valoran y utilizan profusamente las herramientas
de Interpol al investigar los casos de personas desaparecidas5.

En relación con la tercera pregunta, la Estrategia de la UE para la erradicación del tráfico de
personas 2012-2016 está a punto de finalizar. La Comisión está trabajando en el desarrollo de una
estrategia que, con posterioridad a 2016, vele por la continuación y coordinación de esfuerzos contra
el tráfico de personas.

3 SIRENE corresponde a Supplementary Information Request at the National Entries (Solicitud de información
adicional en el puesto fronterizo de entrada). Cada uno de los Estados que participan en el SIS ha creado un
Servicio Nacional SIRENE, operativo 24 horas al día y siete días a la semana, que es responsable de
cualquier intercambio complementario de información y de la coordinación de las actividades relacionadas
con las alertas SIS.

4 Cada Estado miembro puede permitir a los demás buscar los perfiles de ADN de personas desaparecidas
almacenados en sus ficheros de análisis.

5 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 obtener perfiles de ADN de personas desaparecidas.


