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Pregunta con solicitud de respuesta escrita E-006224/2016
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: Creación de una plataforma europea sobre personas desaparecidas

Las organizaciones de la sociedad civil que trabajan en el apoyo y asistencia a los familiares de
personas desaparecidas juegan un papel decisivo para conocer la dimensión de este problema y
contribuir a mejorar la asistencia que reciben estos colectivos desde las instituciones públicas.
Muchas de estas organizaciones han construido sistemas de alerta y redes de búsqueda que
mantienen una estrecha relación con todo tipo de centros de acogida a personas sin hogar y otros
servicios con los que se trabaja en la localización de desaparecidos. Por estas razones juegan un
papel decisivo para completar la acción institucional y pueden ayudar a mejorar el tratamiento que se
ofrece a este problema. Es una circunstancia similar a la que se da con las organizaciones civiles que
combaten, por ejemplo, el tráfico de personas.

1. Vista la utilidad es este tipo de organizaciones, ¿podría impulsar la Comisión la creación de una
plataforma europea de las organizaciones de la sociedad civil y los proveedores de servicios que
trabajan en la asistencia a las víctimas de desapariciones incorporando para ello fondos de los
programas de financiación en el ámbito de los asuntos de interior?

2. ¿Podría impulsarse a medio plazo una campaña de sensibilización sobre las medidas de
prevención y los derechos que caben a las víctimas de este tipo de sucesos?
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En el contexto de los procesos penales relativos a personas desaparecidas, los Estados miembros
pueden contar con la asistencia de las autoridades judiciales de los demás Estados miembros. El
marco jurídico pertinente comprende la Directiva sobre los derechos de las víctimas (Directiva
2012/29/UE), en virtud de la cual las familias de las víctimas tienen derecho a protección y apoyo y los
familiares de víctimas mortales disfrutan de los mismos derechos que las víctimas directas.

La Comisión está supervisando la correcta aplicación de la Directiva sobre los derechos de las
víctimas en los Estados miembros, con vistas a garantizar que todas las víctimas de delitos, incluidas
las personas desaparecidas y sus familiares víctimas de la delincuencia, disfruten de sus derechos
independientemente del lugar de la Unión Europea donde se haya cometido el delito.

Los miembros de la sociedad civil pueden solicitar fondos para crear programas relativos a las
víctimas de la delincuencia con cargo a los programas Justicia y Daphne1.

La estrategia de la UE para la erradicación del tráfico de seres humanos es también pertinente para la
política sobre personas desaparecidas. Está llegando a su fin la estrategia de la UE prevista para
2012-2016, por lo que la Comisión está trabajando en la formulación de una estrategia para después
de 2016 sobre el tráfico de seres humanos, a fin de garantizar el mantenimiento de los esfuerzos en
ese ámbito.

1 http://ec.europa.eu/justice/grants1/programmes-2014-2020/justice/index_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/programme/daphne-programme/index_en.htm


