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Introducción 

«La vida como miembro integrado en la sociedad no debería 

verse como un premio sino como un derecho que tienen todas 

las personas con discapacidad.»  

Partes que participaron en las consultas con las ONG 
 

RESUMEN DE LA MISIÓN 

 

El principal objetivo de la misión de información efectuada por la Comisión de Peticiones fue 

obtener algunas respuestas a las muchas preguntas que surgieron en el transcurso de su trabajo 

sobre el modo en que la Unión Europea influye sobre la calidad de vida de las personas con 

discapacidad, de ciudadanos europeos1 acogidos en alguna institución residencial y no 

integrados en la sociedad. La elección de la República Eslovaca2 para estudiar el tema 

respondió al imperativo de respetar un cierto equilibrio geográfico, habida cuenta de las 

misiones que nuestra comisión realizó en el pasado.  

 

La misión aplicó indudablemente un enfoque de derechos humanos en su apreciación del uso 

de los Fondos Estructurales y de Inversión de la UE para el mantenimiento (renovación, 

ampliación y edificios) de centros de residencia prolongada para personas con discapacidad 

en Eslovaquia. Se trataba de ver cómo se plasma el concepto de solidaridad de la UE en el 

adecuado encauzamiento de la financiación, a fin de que no contribuya a la supervivencia de 

las grandes instituciones residenciales que limitan la libertad de los residentes para formar 

parte de la sociedad. 

 

Algunos Estados miembros de la Europa central y oriental invierten fondos de la Unión en 

centros residenciales. Sin embargo, destinar inversiones al mantenimiento o a la ampliación 

de tales centros constituye una violación de la Carta de los Derechos Fundamentales de la 

Unión Europea y de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las 

Personas con Discapacidad y contradice, además, las políticas de la Unión para la igualdad de 

oportunidades, inclusión social y no discriminación, es decir, que tales inversiones no 

deberían tener derecho a la financiación.  

 

La misión de PETI se efectuó en un momento bastante oportuno, ya que en mayo de 2016, el 

Comité de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad emitió 

sus Observaciones finales para Eslovaquia. El Comité expresó su profunda preocupación por 

el elevado número de personas con discapacidad internadas en instituciones de beneficencia 

en Eslovaquia, y añade que el proceso de desinstitucionalización3 avanza con excesiva 

lentitud y de forma parcial. El Comité de las Naciones Unidas recomienda que Eslovaquia 

elabore y aplique un calendario para garantizar la efectiva puesta en práctica del proceso de 

desinstitucionalización, estableciendo medidas específicas adicionales para reforzar los 

servicios de proximidad de base local para todas las personas con discapacidad. El Comité 

también recomienda que Eslovaquia no asigne más recursos del presupuesto nacional a estas 

instituciones, sino que los destine a servicios de proximidad de base local, de acuerdo con las 

                                                 
1 Los adultos con discapacidad intelectual. 
2 En este texto, Eslovaquia. 
3 Por «desinstitucionalización» se entiende la transición de un sistema de grandes centros residenciales a 

servicios de proximidad de base local.  



 

CR\1113278ES.docx 3/17 PE593.830v03-00 

 ES 

prioridades de inversión del FEDER. 

 

La delegación de la Comisión de Peticiones constató que las observaciones de las Naciones 

Unidas son bastantes acertadas, ya que tanto las consultas con las ONG activas en el ámbito 

de los discapacitados como los contactos con las autoridades gubernativas competentes han 

permitido corroborar carencias en la aplicación de las estrategias positivas existentes y 

constatar que el proceso de desinstitucionalización es sorprendentemente lento. De hecho, la 

misión de la Comisión de Peticiones permitió ver que, efectivamente, como se expuso en la 

reunión preliminar organizada por el Departamento Temático C bajo el título «Fondos 

Estructurales y de Inversión Europeos y las personas con discapacidad: la situación en 

Eslovaquia», hasta ahora, en el marco de la estrategia de desinstitucionalización promovida en 

Eslovaquia, a ninguna persona con discapacidad se ha brindado la oportunidad de organizarse 

para vivir en la sociedad.  
 

Una prioridad para los miembros de la delegación fue ver por sí mismos algunos de los 

centros que albergan a personas con discapacidad en Eslovaquia. Para ofrecer una visión lo 

más amplia posible, se visitaron centros de tres tipos: 1. Un centro de atención diurna en la 

ciudad de Trnava, enteramente renovado con fondos de la UE, cuyos afiliados están 

integrados en su comunidad, fuera de un centro residencial, y al mismo tiempo están 

integrados en su entorno familiar; 2. Un centro en el que personas con discapacidad trabajan 

como empleados, en el casco antiguo de Trnava, y 3. Una institución residencial para 

permanencias prolongadas en la cercana localidad de Zavar. Este último centro no recibe 

financiación de la UE, pero se hallaba a una distancia óptima de los otros dos, tiene los 

mismos gestores, y su visita brindó a los miembros de la delegación la oportunidad de ver una 

residencia de 130 varones, que pasan sus días dentro de los muros de esta institución situada 

en una ciudad de tamaño menor, de forma bastante aislada de la sociedad.  

 
La foto muestra productos hechos a mano por los 

discapacitados del centro de atención diurna que fue 

visitado por la delegación. Estos productos los adquieren 

las empresas automovilísticas existentes en la zona para 

repartirlos como obsequios, y también los compran los 

trabajadores de las dos fábricas. Los ingresos procedentes 

de las ventas se destinan a actividades para los afiliados, 

como excursiones, representaciones de teatro, etc.   

 

 

Esta información la proporcionó una mujer 

octogenaria  cuyo hijo está afiliado al Centro desde hace 

20 años, es decir, desde antes de la remodelación del 

centro con fondos de la UE. Dijo que su hijo está muy 

contento de acudir a este centro de atención diurna cada 

día, donde los miembros permanecen desde la mañana 

hasta las 3 de la tarde y luego regresan a sus hogares 

familiares. 
 

 

 

La delegación de la Comisión de Peticiones pudo comprobar la decidida apuesta y el 

compromiso de trabajo de todas las partes interesadas con las que se reunió durante la misión 
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en lo concerniente a una mejora de la vida cotidiana de las personas con discapacidad en 

Eslovaquia.  

 

Las ONG abogaron por una supervisión más amplia por la Comisión Europea y el Parlamento 

Europeo de la aplicación real del proceso de desinstitucionalización en Eslovaquia y la 

utilización efectiva de los fondos de la UE. Insistieron en que aún se están destinando a 

instituciones antiguas y también nuevas, inversiones financiadas por los presupuestos 

nacionales y regionales, lo que acaba por perennizar la cultura institucional de dependencia y 

de segregación del resto de la sociedad1.  

 

Los representantes del Gobierno eslovaco informaron a la delegación de que, en su mayor 

parte, las recomendaciones del Comité de las Naciones Unidas se han traducido en programas 

de desinstitucionalización en Eslovaquia. Sin embargo, de la información facilitada se infiere 

que  aunque las herramientas de control están a punto, hay retrasos importantes en las 

convocatorias de proyectos y la ejecución de proyectos en el marco del programa operativo 

integrado financiado por el FEDER para apoyar las inversiones en infraestructuras y 

equipamiento destinados a la prestación de servicios de asistencia y cuidados de proximidad, 

por un montante estimado de 200 millones de euros para tales actividades. 

 

Los miembros de la delegación de la Comisión de Peticiones y las partes interesadas 

consultadas en Eslovaquia coincidieron en la apreciación de que cambiar las placas de nombre 

de los establecimientos de residencia a largo plazo o crear mini-instituciones no es 

efectivamente una desinstitucionalización y no debe ser apoyado por la UE. En el régimen de 

gestión compartida, la responsabilidad reside principalmente en la Comisión Europea, que 

partiendo de la información competente y la activa participación de las ONG dedicadas a los 

discapacitados, puede cambiar las cosas y bloquear los fondos que no se utilicen 

correctamente. El Parlamento Europeo mantendrá por su parte un elevado grado de control 

sobre el proceso de desinstitucionalización en Eslovaquia, que considera poder ejercer con el 

apoyo activo del Gobierno eslovaco, que se comprometió durante la visita de la Comisión de 

Peticiones a informar regularmente por escrito sobre la hoja de ruta y los resultados concretos 

logrados en el proceso de desinstitucionalización en Eslovaquia.  

 

De acuerdo con las promesas formuladas, el primer informe escrito sobre la contribución de 

los fondos de la UE a la desinstitucionalización y el avance de los proyectos en Eslovaquia se 

enviará a la Comisión de Peticiones antes de finales de 2016.  

 

CONCLUSIONES 

 

I. Consultas a las ONGs 

En la reunión preparatoria organizada para proporcionar a los miembros de la delegación 

amplia información sobre la situación en Eslovaquia, la Comisión Europea comunicó a la 

Comisión de Peticiones que las ONG que trabajan en el campo de la desinstitucionalización 

son sólidas y están bien organizadas.  

 

                                                 
1 Según las informaciones de que dispone la Comisión Europea, estas inversiones no se hacen con cargo a los 

Fondos Estructurales y de Inversión Europeos 
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Esta observación fue confirmada por un amplio número de ONG1 que participaron en las 

oficinas del Parlamento Europeo en Bratislava en las consultas realizadas por la delegación de 

la Comisión de Peticiones. A recomendación de la Comisión Europea, se había invitado 

también a la comisaria eslovaca para personas con discapacidad2, Sra. Zuzana Stavrovská, 

quien proporcionó una serie de explicaciones muy esclarecedoras, del mismo modo que las 

ONG. 

  
 

 

Las ONGs plantearon varias cuestiones en el ámbito de la desinstitucionalización en 

Eslovaquia: 

 

OBLIGACIONES DE LAS ONG RELATIVAS A LA  COFINANCIACIÓN DEL 

PROYECTO NACIONAL DE DESINSTITUCIONALIZACIÓN 

Las ONG destacaron como punto controvertido que el Gobierno eslovaco espera que las ONG 

contribuyan al coste de la desinstitucionalización, lo que no consideran justificado porque la 

desinstitucionalización es un compromiso nacional asumido por el Gobierno eslovaco. Se 

deberían destinar recursos suficientes de los presupuestos nacionales a esta labor, y la 

responsabilidad incumbe en primer lugar a las instituciones de gobierno locales 

(municipales)3, que se hallan en una situación idónea para llevar a cabo ejercicios de cuidados 

de proximidad. Por otra parte, las ONG expresaron su insatisfacción por la naturaleza 

relativamente formal de su participación en el marco de consultas existente. 

 

LA FALTA DE DISPONIBILIDAD DE LOS ENTES LOCALES PARA EMPEÑARSE 

ACTIVAMENTE EN LA DESINSTITUCIONALIZACIÓN Y LA ESCASEZ DE 

RECURSOS LOCALES 

Como señaló la Comisión Europea en la reunión preparatoria de la misión, la 

desinstitucionalización es un proceso en cuyo marco se ha registrado un avance real en la 

                                                 
1 Las ONG fueron: Open Society Foundations, Consejo nacional de personas con discapacidad en la República 

Eslovaca, Asociación Eslovaca de ayuda a las personas con discapacidad intelectual, Carissimi, Mental 

Disability Advocacy Center,  Socia, Centro para la investigación de la identidad étnica y cultural, Consejo 

Consultivo sobre Trabajo Social.        
2 La figura de este comisario fue creada en Eslovaquia por ley en junio de 2015, en aplicación del artículo 12 de 

la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad con respecto al igual 

reconocimiento ante la ley, que establece salvaguardias adecuadas y efectivas para personas con discapacidad 

para impedir malas prácticas contrarias a los derechos humanos reconocidos a escala internacional. En 

consecuencia, el Comisario se ocupa de todos los procesos relacionados con violaciones de los derechos de las 

personas con discapacidad y deberá tratar todas las reclamaciones oficialmente.    
3 Desde 2002, se ha verificado un proceso de descentralización en Eslovaquia, con la transferencia de muchas 

competencias del Gobierno central a las autoridades municipales y regionales, incluidos algunas parcelas de los 

servicios sociales, la sanidad y la educación   



 

PE593.830v03-00 6/17 CR\1113278ES.docx 

ES 

sensibilización de la opinión pública. No obstante, las ONG expresaron su profunda 

preocupación por la falta de compromiso de las autoridades locales para apoyar activamente 

los cambios deseables en la senda de la desinstitucionalización. En ocasiones, las personas 

que trabajan en las instituciones (dirección, personal) tienen la preocupación de no perder sus 

puestos de trabajo. Algunos de ellos cuentan con buenos contactos en los órganos de gobierno 

y frenan el proceso de desinstitucionalización desde dentro1.  Las ONG subrayaron que con 

frecuencia, los pequeños municipios no pueden satisfacer los requisitos reglamentarios para 

recibir la ayuda estatal. 

 

DESINSTITUCIONALIZACIÓN DEMASIADO LENTA Y FRAGMENTADA 

En la sesión informativa, el Departamento temático destacó que en las actividades planeadas 

en el marco del proyecto nacional revisado de desinstitucionalización hasta 2020 participan 

menos del 10 % de las 861 instituciones en Eslovaquia y que, hasta la fecha, ninguna persona 

con discapacidad ha sido trasladada del régimen institucional a una asistencia de carácter 

local. Las ONG informaron a la delegación de que las instituciones residenciales recibieron 

un apoyo blando (soft support) para la formación y la educación, pero no se han adentrado 

propiamente en la fase de desinstitucionalización. Las ONG también denunciaron la falta de 

sinergias entre el programa operativo de recursos humanos financiado por el FSE y el 

programa operativo integrado financiado por el FEDER2, señalando que aunque los proyectos 

fueron elaborados, por razones administrativos aún no se ha gastado un solo euro. También 

hay preocupaciones por la falta de coordinación y cooperación entre los niveles nacional, 

regional y local. 

 

LA SOSTENIBILIDAD DE LOS PROYECTOS DE DESINSTITUCIONALIZACIÓN 

FINANCIADOS POR LA UE  

Las ONG subrayaron la necesidad apremiante de asegurar la sostenibilidad de los proyectos 

financiados con fondos de la UE y subrayaron que los proyectos tienen la misión de ayudar a 

Eslovaquia a recuperar el retraso con respecto a otros Estados miembros más antiguos. 

Lamentaron que los programas nacionales eslovacos 3 no se extiendan más allá de 2020 en el 

campo de la desinstitucionalización y se mostraron preocupados por la sostenibilidad de los 

servicios relacionados con la discapacidad con posterioridad a esa fecha. 

 

EL RIESGO DE CREAR ASI DENOMINADAS MINI-INSTITUCIONES 

En consonancia con las conclusiones de la sesión informativa del Departamento Temático, las 

ONG también previnieron contra el uso de los fondos de la UE para financiar la creación de 

establecimientos más pequeños denominados también mini-instituciones, aunque lleve 

aparejada una mejora del entorno físico, porque de esta manera no se alcanza el objetivo de la 

vida en comunidad. Las ONG reiteraron que todavía existen fondos estatales, regionales y 

                                                 
1 Como dijo el comisionado del Consejo de Europa para los derechos humanos en su informe de 2015, «fuertes 

intereses creados para mantener instituciones también existen a nivel de los municipios, así como entre las 

profesiones médicas y afines», en referencia a «la reticencia de las Regiones Autónomas, que son los principales 

financiadores de los servicios institucionales en Eslovaquia, para aplicar la política nacional de 

desinstitucionalización».   
2 En el marco del OPHR, aproximadamente 30 millones de euros, y en el marco del POI, unos 200 millones de 

euros se destinan a inversiones en el ámbito de la desinstitutionalización en Eslovaquia.    
3 Véanse, por ejemplo, el plan de acción nacional para la transición de una asistencia institucional a una 

asistencia de carácter local en el sistema de servicios sociales 2012-2015, las prioridades nacionales para el 

desarrollo de servicios sociales en 2015-2020, el plan de acción nacional para la transición de una asistencia 

institucional a una asistencia de carácter local en el sistema de servicios sociales 2016-2020, o la Estrategia sobre 

Discapacidad  2014-2020. 
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locales que de hecho se destinan a la institucionalización. 

 

FALTA DE INFORMACIÓN, FALTA DE SENSIBILIZACIÓN PÚBLICA 

Las ONG hicieron hincapié en la precariedad de los conocimientos de la sociedad y los 

órganos de gobierno regionales y locales sobre las personas con discapacidad, sus familias, 

sus comunidades y sus necesidades. En consonancia con las conclusiones de la sesión 

informativa del Departamento temático, hicieron especial hincapié en la necesidad de 

promover campañas informativas de sensibilización social para eliminar barreras entre las 

personas con discapacidad y la sociedad. La ONG destacaron que, lamentablemente, la 

sociedad aún no está suficientemente preparada para aceptar a personas con discapacidad. 

 

ACCESIBILIDAD DE SERVICIOS, BIENES Y ASISTENCIA SANITARIA  

La posibilidad de brindar a los discapacitados acceso a servicios de los que personas sin 

discapacidad pueden disponer a diario fue otra preocupación formulada por las ONGs. Por 

ejemplo: la utilización sin trabas de los transportes públicos, que es una oferta esencial de la 

que dispone el público en general, pero no siempre las personas con discapacidad. Las ONG 

subrayaron la necesidad de garantizar el acceso a la enseñanza (unido al asesoramiento 

educativo), a bienes y a servicios de salud. Lo mismo se aplica a la disponibilidad de servicios 

de intervención temprana, que las ONG consideran insuficientes y carentes de lazos 

adecuados con la atención médico-sanitaria, asesoramiento (inclusive legal) y servicios 

sociales y pedagógicos. Las ONG subrayaron asimismo que a veces, los pequeños municipios 

de Eslovaquia, a los que incumbe prestar los servicios sociales, están desbordados por la tarea 

de atender las necesidades de las personas con discapacidad, ya que carecen de los recursos y 

del apoyo socio-profesional necesarios. Además, faltan servicios para prestar apoyo a las 

familias de los discapacitados, incluidos los niños, del mismo modo que hay carencias en las 

posibilidades de acceso de los discapacitados pertenecientes a una minoría nacional a 

servicios en su lengua materna. 

 

LA INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS DISCAPACITADAS SOBRE LA BASE DE UNA 

ACTIVA PARTICIPACIÓN  

Las ONG instaron a una acción gubernamental más decidida para ayudar a las personas con 

discapacidad a desarrollar capacidades de vida independiente, así como para poner en marcha 

campañas de información para las personas con discapacidades que les puedan ser útiles para 

superar su miedo a vivir de forma independiente y contrarrestar sus hábitos adquiridos como 

personas necesitadas de ayuda acogidas en instituciones residenciales de prolongada estancia. 

Se dijo que en Eslovaquia, las personas con discapacidad disponen de pocas posibilidades de 

autoayuda o autogestión.  

 

LA CAPACIDAD JURÍDICA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

Una preocupación especial de las ONG y de la comisaria eslovaca para personas con 

discapacidad fue que las personas con discapacidad no suelen gozar de la misma capacidad 

jurídica que los demás ciudadanos en los distintos aspectos de la vida, como la posibilidad de 

contraer matrimonio, abrir una cuenta bancaria, ejercitar acciones ante un órgano 

jurisdiccional, ejercer el derecho de sufragio, etc.). La comisaria comunicó a la delegación 

que del 1 de julio de 2016 en adelante, la nueva Ley sobre la jurisdicción voluntaria no 

contempla ya la privación total de la capacidad jurídica, sino solo su supresión parcial, con 

sujeción a condiciones más estrictas. La posibilidad de restablecer la capacidad jurídica1 

                                                 
1 En la práctica, normalmente solo en parte 
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continuará siendo una opción. En este contexto, la comisaria hizo hincapié en la elaboración 

actualmente en curso de una enmienda al Código Civil, necesaria porque en la actualidad, el 

Derecho sustantivo se refiere a la plena capacidad jurídica y no contiene disposiciones sobre 

la toma de decisiones asistida, situación no acorde con el artículo 12 de la Convención de las 

Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad.  

 

II. Las consultas con las autoridades eslovacas1 

Las autoridades eslovacas confirmaron que Eslovaquia está decidida a favorecer la transición 

de la asistencia en instituciones a servicios de asistencia de base local, y subrayaron por otra 

parte que la desinstitucionalización es un proceso que requiere mucho tiempo. Los 

interlocutores reconocieron que hasta ahora, el número de instituciones que han sido cerradas 

es escaso, pero explicaron que muchas instituciones han iniciado el proceso de 

desinstitucionalización, y que operan con el 50 % de su capacidad en la forma tradicional y 

con el otro 50 % participan en una fase piloto de desinstitucionalización. Las autoridades 

subrayaron que el apoyo financiero para las inversiones en el desarrollo de servicios sociales 

de base local está disponible desde 2016.  

 

 
 

DOCUMENTOS ESTRATÉGICOS EN APOYO DE LA DESINSITUCIONALIZACIÓN 

DE LOS SERVICIOS SOCIALES 

La delegación de la Comisión de Peticiones fue informada de la declaración del Gobierno de 

la República Eslovaca relativa al período 2016-2020, en la que el Gobierno se compromete a 

«continuar apoyando el proceso de desinstitucionalización de los servicios sociales». Las 

autoridades recordaron que, en el período 2014-2020, Eslovaquia ha reforzado su 

compromiso con la desinstitucionalización y que no se presentarán como idóneas para 

aportaciones de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos en Eslovaquia inversiones 

(reconstrucción, ampliación o modernización) en grandes establecimientos asistenciales que 

dispensan servicios sociales de forma continua2.  También se advirtió de que la 

                                                 
1 La delegación de la Comisión de Peticiones se reunió con la alta jerarquía del Ministerio de Trabajo, Asuntos 

Sociales y Familia de la República Eslovaca (entre ellos el ministro), con el representante del Ministerio de 

Agricultura y Desarrollo Rural de la República Eslovaca y los altos funcionarios de la oficina del vice-primer 

ministro de inversiones e información. Los dos primeros son las autoridades gestoras del FSE y del FEDER 

respectivamente, y el segundo es la autoridad central de coordinación para la gestión de los Fondos Estructurales 

y de Inversión Europeos, establecidas a partir del 1 de junio de 2016. 
2 Eslovaquia, a raíz de las observaciones de la Comisión Europea durante la programación, introdujo 

salvaguardias en el Programa Operativo Integrado Regional (FEDER), que se centra en el apoyo a la transición 

de la forma institucionalizada de prestación de servicios sociales a servicios de base local, a fin de garantizar que 

los fondos no pueden utilizarse indebidamente para «humanización» como para la reducción de capacidad  de las 

grandes instituciones sin flexibilizar su naturaleza para permitir una vida más independiente. La Comisión 

Europea también ha velado por que las inversiones realizadas en edificios y equipamientos deben guardar 

relación el apoyo a actividades cofinanciadas en el marco del programa operativo de los recursos humanos 
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desinstitucionalización de los servicios sociales está incluida en los documentos estratégicos 

sobre las prioridades nacionales para el desarrollo de servicios sociales durante el período 

2015-2020 y el programa nacional para la mejora de las condiciones de vida de las personas 

con discapacidad relativo al período 2014-2020. Las autoridades señalaron que tenían bien 

presentes las recomendaciones del Comité de las Naciones Unidas sobre los derechos de las 

personas con discapacidad de mayo de 2016, y añadieron que las habían plasmado en los 

programas nacionales. La adopción del nuevo plan de acción (2016-2020) basado en la 

estrategia nacional de desinstitucionalización 20111 está prevista para octubre de 2016. 

 

NIVEL DE COORDINACIÓN Y SINERGIAS ENTRE EL FSE Y EL FEDER 

Las autoridades eslovacas informaron a la delegación de la Comisión de Peticiones de que 

han creado un grupo de trabajo interministerial compuesto por los representantes de los 

servicios competentes y las organizaciones pertinentes de la sociedad civil con el fin de evitar 

problemas similares a la grave falta de coordinación durante el período de programación 

anterior 2007-2013. El organismo especializado es responsable de la coordinación de los 

programas ejecutados en el marco de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos, así 

como de la sincronización entre los Fondos EIE y otros instrumentos auxiliares nacionales o 

de la UE. El objetivo del grupo de trabajo es, por tanto, promover la planificación conjunta en 

Eslovaquia y, en consecuencia, mejorar la eficiencia en la utilización de los Fondos 

Estructurales y de Inversión Europeos en el país. Sin embargo, durante las consultas se 

confirmó que, en el momento de la visita de la delegación de la Comisión de Peticiones, el 

grupo de trabajo no había comenzado a trabajar.  

 

ÓRGANOS QUE SUPERVISEN LOS AVANCES DE LA DESINSTITUCIONALIZACIÓN 

Las autoridades eslovacas recordaron el valor añadido que aportan al proceso de 

desinstitucionalización el Comité de seguimiento del programa operativo integrado y el 

Comité de seguimiento del programa operativo de recursos humanos, que son los órganos 

encargados de examinar la aplicación de los respectivos programas operativos y los progresos 

realizados en la consecución de sus objetivos. Asimismo destacaron que el gabinete del vice-

primer ministro para inversiones e informatización estará en condiciones de contribuir de 

manera sustancial a la progresiva aplicación de las políticas públicas tendentes a la 

desinstitucionalización de los servicios sociales en Eslovaquia si vela por que el apoyo 

prestado por los fondos de la UE se destina correctamente a la consecución de los objetivos de 

desinstitucionalización.     

 

USO PREVISTO DE LOS FONDOS DE LA UE PARA DESINSTITUCIONALIZACION 

EN EL PERÍODO DE PROGRAMACIÓN 2014-2020 

La delegación de la Comisión de Peticiones fue informada por las autoridades eslovacas de 

dos convocatorias de propuestas previstas para octubre de 2016 al amparo del Programa 

operativo regional integrado (FEDER),  la primera relativa una dotación de 160 millones de 

euros para promover la transición de las instalaciones actuales a centros de cuidados de base 

local, y la otra, con un presupuesto previsto de 32 millones de euros, para la construcción de 

nuevos establecimientos desinstitucionalizados. Estos proyectos tienen por objeto ofrecer un 

acceso más fácil a servicios públicos eficaces y de calidad con el objetivo específico de 

                                                                                                                                                         
(FSE), por ejemplo, supeditando todo apoyo a grandes centros institucionales a la existencia de un plan de 

transformación para el centro en cuestión, excluyendo el apoyo a asistencia institucional o la limitación de la 

capacidad de los centros beneficiarios. 
1 Estrategia para la desinstitucionalización de los sistema de servicios sociales y de cuidado alternativo en la 

República Eslovaca, 2011 
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fomentar la transición en la prestación de servicios sociales y la ejecución de medidas de 

protección social y jurídica de los niños y la tutela social a escala comunitaria. En el marco 

del programa operativo de recursos humanos (FSE) se están llevado a cabo  – con retraso – 

cinco proyectos nacionales, por un montante presupuestado de 147 millones de euros, y se 

halla en fase de preparación un proyecto nacional titulado «Desinstitucionalización de 

establecimientos de servicios sociales: apoyo a equipos de transformación», y existen 

convocatorias orientadas desde la demanda, también en fase de elaboración.  

 

FINANCIACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES 

Se informó a la delegación de la Comisión de Peticiones de que el Gobierno eslovaco paga en 

la actualidad del presupuesto del Estado 320 EUR mensuales por cama al municipio que 

financia el centro de acogida de la persona con discapacidad.1 Las autoridades españolas 

indicaron que el importe se adaptará en el marco de una nueva ley sobre servicios sociales, 

incluida la financiación social, cuya presentación está prevista para el primer semestre de 

2017, y el importe asignado dependerá del grado de dependencia de las personas con 

discapacidad  de la ayuda prestada.  

 

 

III. VISITAS A LAS INSTALACIONES 

La delegación de la Comisión de Peticiones ha visitado tres tipos de centros.  

 

1. Un centro de atención diurna: solución óptima para dispensar cuidados a personas con 

discapacidad -  en un centro de proximidad de base local.  

 

El centro de Trnava ha sido reformado enteramente con fondos de la UE. Las condiciones son 

excepcionalmente buenas, claramente por encima de la media. Las personas con discapacidad 

– aproximadamente 20-30 – pasan la jornada en el centro y dedican su tiempo a realizar 

trabajos artesanales. La vida cotidiana se ameniza con programas culturales y excursiones a la 

naturaleza. Participan en ejercicios deportivos y se benefician de diversas ofertas para el 

bienestar físico.  

 

                                                 
1 A título comparativo se señaló que la pensión de jubilación media en Eslovaquia supera ligeramente los 

400 EUR. 
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2. Un centro que da empleo a personas con discapacidad: Dar una oportunidad a personas 

con discapacidad para encontrar una realización en el empleo 

 

El té House, igualmente en Trnava ciudad, cofinanciado con fondos de la UE, está situado en 

una bonita zona del casco antiguo y puede paragonarse perfectamente con otras cafeterías 

interesantes del mundo. Emplea a personas con diferentes tipos de discapacidad1. Los 

discapacitados lavan platos, ayudan a preparar té y café, atienden al público y se ayudan 

mutuamente. 

 

                                                 
1 Son personas con síndromes de retraso mental, poliomielitis con discapacidades mixtas (discapacidad visual, 

ceguera), deficiencias auditivas (uso de audífono), síndrome de Down, distrofia muscular, movilidad restringida 

(desplazamiento en silla de ruedas), depresiones malignas. 
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3. Una institución residencial de elevada capacidad: Una institución preexistente con un 

elevado número de residentes discapacitados que viven aislados de la sociedad.  

 

A fin de que los miembros de la delegación pudieran ampliar su ángulo de mira, y dada la 

comodidad de desplazarse de Trnava al cercano municipio de Zavar, la delegación visitó una 

institución residencial de tipo antiguo situada en dicha localidad. La institución alberga a 130 

varones, que pasan su vida entera en la misma, agrupados en salas de cuatro o seis personas.  

El centro ha sido renovado recientemente con financiación del Gobierno eslovaco. Dio la 

impresión de estar bien cuidado, la decoración y las áreas comunes son de un estándar 

superior al de muchas otras instituciones en las que pasan su vida personas con discapacidad 

en la Europa central y del Este. 
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En esta institución, las personas con discapacidad se dedican a trabajos artesanales, a cultivar 

un pequeño huerto y a cuidar de algunos animales. La vida cotidiana se anima con una serie 

de actividades sociales. Algunas personas se hallaban en régimen de aislamiento, debido, 

según se comunicó a la delegación, a una conducta marcada por una discapacidad mental 

grave.   

 

Conclusiones y recomendaciones 

La Comisión de Peticiones: 

1.   Compartiendo la preocupación del comisario de derechos humanos del Consejo de 

Europa por la existencia hasta hoy de grandes instituciones residenciales en las que 

viven miles de personas con discapacidad alejadas de la sociedad1, insta a las 

autoridades eslovacas a que adopten nuevas medidas para agilizar en Eslovaquia la 

transición a un sistema de asistencia de proximidad y vida en comunidad, con particular 

atención a la definición de una hoja de ruta clara con plazos precisos, objetivos e 

indicadores mensurables; 

2. Subraya la necesidad de destinar fondos de la UE al fomento de la inclusión social y 

contribuir de forma sostenida al respeto de los derechos humanos en Eslovaquia, ya que 

lamentablemente, en la actualidad no existe un derecho ejecutable que los 

discapacitados puedan hacer valer para vivir con independencia; 

3.  Subraya la importancia de proporcionar formación a los responsables políticos y los 

trabajadores sociales que intervienen en la transición de la asistencia institucional a un 

tipo de asistencia de proximidad; 

                                                 
1 Informe de Nils Muižnieks, comisario del Consejo de Europa para los Derechos Humanos, tras su visita a la 

República Eslovaca del 15 al 19 de junio de 2015. 
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4.  Insta a que se asegure la financiación de servicios sociales que proporcionen la 

asistencia de proximidad a fin de corregir la práctica de que los municipios se abstienen 

de sufragar servicios de asistencia de base local cuando existe una institución 

residencial; insta a las autoridades eslovacas a que no apoyen inversiones en la creación 

de las denominadas mini-instituciones; pide a las autoridades eslovacas que no apoyen 

la asignación de recursos de los presupuestos nacionales o regionales a las grandes 

instituciones residenciales excepto en circunstancias concretas en que la alternativa de 

proximidad de base local con personal cualificado todavía no sea operativa, pero el 

proceso de desinstitucionalización esté en marcha y los recursos se inviertan en 

infraestructuras necesarias para la prestación de la asistencia necesaria;  

5.  Insta a la adopción de medidas que fomenten y apoyen la participación efectiva de las 

personas con discapacidad, sus familias y las organizaciones pertinentes de la sociedad 

civil en la planificación, la ejecución y el seguimiento de los proyectos financiados por 

los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos; pide a la Comisión Europea que 

elabore orientaciones para ayudar a los Estados miembros a cubrir sus responsabilidades 

en este ámbito; 

6.  Reconoce el trabajo y la contribución sostenida de diferentes ONG a la labor en pos de 

la calidad de vida y la inclusión social de las personas con discapacidad; considera que 

las ONG desempeñan un importante papel en el proceso de desinstitucionalización, en 

cuyo marco pueden aportar su experiencia y sus capacidades; destaca, no obstante, que 

la financiación de este proceso continuará siendo esencialmente una responsabilidad del 

Estado eslovaco;  

7.  Permanecerá atenta con respecto al compromiso expresado por las autoridades 

eslovacas durante la visita de la delegación de PETI de subsanar los retrasos en el 

proceso de desinstitucionalización en Eslovaquia, así como la promesa de trasladar el 

mensaje de la delegación a los respectivos comités de seguimiento, al objeto de acelerar 

el proceso de desinstitucionalización en Eslovaquia, considera que la creación de 

servicios e infraestructuras para facilitar la transición a una asistencia de carácter local 

en Eslovaquia puede contribuir notablemente al logro de este objetivo; 

8. Se felicita por la noticia de que seis de las ocho regiones autónomas en Eslovaquia están 

dispuestas a lanzar proyectos en respuesta a las dos convocatorias de propuestas 

publicadas en octubre de 2016 en el marco del Programa Operativo Regional Integrado, 

así como por la disponibilidad del Gobierno eslovaco para acelerar las actividades de 

desinstitucionalización a partir de octubre de 2016; 

9.  Pide que se establezca el número exacto de personas con discapacidad que viven 

actualmente en instituciones y en otros lugares en Eslovaquia y se recopilen datos más 

detallados y desagregados sobre sus perfiles personales y las características de las 

instituciones en que viven, con un desglose específico de los distintos grados y tipos de 

discapacidad, habida cuenta de que la cifra aproximada de 40.000 personas 

institucionalizadas se queda corta; recomienda que se recopilen datos estadísticos sobre 

la situación social y económica de las personas con discapacidad, como contribución a 

la definición y revisión de las políticas de integración; 

10.  Pide a la Comisión que establezca un análisis comparativo del número de personas con 

discapacidad que viven en instituciones y las futuras perspectivas de la 
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desinstitucionalización en los 28 Estados miembros;  

11. Respalda el establecimiento de un sistema de control eficiente de la calidad de los 

servicios sociales prestados y de su incidencia en la vida cotidiana de los discapacitados 

acogidos en instituciones asistenciales; 

12. Atrae la atención de las autoridades eslovacas sobre las condiciones de sostenibilidad de 

los proyectos de desinstitucionalización, señalando que es necesario un seguimiento 

exacto para medir el nivel de sostenibilidad; subraya por otra parte que una mejor 

financiación de los servicios sociales deberá ser una prioridad también en el marco 

presupuestario de la UE posterior a 2014-2020; 

13. Pide a las autoridades eslovacas que hagan plenamente uso del grupo de trabajo 

interdisciplinario oficialmente establecido y que inicialicen e impulsen el trabajo del 

mismo sin más demora; 

14. Expresa su preocupación por el problema de la capacidad jurídica de las personas con 

discapacidad en Eslovaquia, teniendo en cuenta que, por regla general, las personas 

acogidas en las instituciones residenciales se hallan bajo tutela, es decir, que la cuestión 

reviste una importancia vital para ellos en su vida cotidiana; insta a que las personas 

sobre las que se adopten decisiones de restricción de la capacidad jurídica sean oídas 

durante el procedimiento, aunque ello acarree la necesidad de que el juez se desplace 

personalmente a la institución si la persona en cuestión no puede acudir a la vista oral, y 

que en la decisión se tomen en consideración las destrezas sociales de la persona;    

15. Acoge con satisfacción la reciente reforma legal de las normas procesales que regulan 

los procedimientos de tutela y recomienda a las autoridades eslovacas que sigan 

promoviendo iniciativas legislativas, de conformidad con la Convención de las 

Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad, tendentes a 

suprimir del Código Civil las disposiciones sobre privación de la capacidad jurídica y 

que introduzcan la figura de la toma de decisiones asistida y el consentimiento 

individual; recomienda a las autoridades eslovacas que en tantos casos como sea posible 

faciliten el restablecimiento de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad; 

16. Apoya decididamente el desarrollo de la autonomía cívica de las personas con 

discapacidad en Eslovaquia y de sus posibilidades para defender sus opiniones e 

intereses, al hilo del eslogan  «nada sobre nosotros sin nosotros», el lema más citado del 

Día Internacional de las personas con discapacidad de las Naciones Unidas en el año 

2004;   

17. Expresa su preocupación por la denegación del derecho de voto a las personas con 

discapacidad en Eslovaquia, y reitera que el reconocimiento del derecho de sufragio 

activo y pasivo a todas las personas con discapacidad no solo les permitirá gozar más 

ampliamente de sus derechos, sino que coadyuvará a su presencia en la sociedad;  

18. Pide a las autoridades eslovacas que la cuota mensual que el Estado paga a los 

municipios por cada persona cuidada no se use para el mantenimiento de las 

instituciones, sino que se consigne y utilice efectivamente en la mejora de la calidad de 

vida y la inclusión social de las propias personas con discapacidad, por ejemplo en el 

establecimiento de una red estable de asistencia domiciliaria personalizada con la 
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frecuencia adecuada, destacando que dicho método contribuirá sin duda a la 

desinstitucionalización, ya que permitirá a los necesitados de asistencia elegir la forma 

de recibir la atención / los cuidados; insta a las autoridades eslovacas a obrar de manera 

que el importe mensual de las aportaciones públicas para cuidados y asistencia esté ajustado 

a los costes reales de los servicios sociales y sea suficiente para cubrirlos; 

19. Pide a las autoridades eslovacas que traten de reducir las trabas burocráticas en las 

licitaciones públicas para proyectos que responden al objetivo de desinstitucionalización 

y que garanticen la máxima transparencia en el desarrollo de las licitaciones públicas; 

20. Pide a la Comisión Europea que proporcione la mayor asistencia posible a las 

autoridades nacionales, en este caso, a las autoridades competentes de Eslovaquia, 

encargadas de la gestión de los respectivos fondos comunitarios, a medida que cumplan 

con sus compromisos y prosigan con la simplificación de los procedimientos 

administrativos, comparativamente complejos; 

21. Acoge con satisfacción el compromiso anunciado por las autoridades eslovacas durante 

la visita de la delegación de PETI de hacer del año 2017 el año de enfocar la creciente 

sensibilización del público con respecto a la inclusión social y la igualdad de trato de las 

personas con discapacidad, destacando que en esta mayor concienciación debe tener 

cabida la voz de las personas con discapacidad; 

22. Insta a las autoridades eslovacas a que dediquen particular atención a las posibilidades 

de brindar a las personas con discapacidad oportunidades de aprendizaje permanente y 

de acceso al mercado de trabajo; 

23. Destaca la necesidad de un enfoque global de la integración social desde la infancia, 

mediante una educación inclusiva y una planificación laboral, con medidas tales como 

la reserva de plazas en el sector público y un sistema de incentivos en el sector privado 

para fomentar la autonomía de las personas con discapacidad; 

24. Encarece, en particular, a las autoridades eslovacas que hagan uso de los fondos de la 

UE a fin de crear las condiciones necesarias para que los jóvenes puedan vivir con sus 

familias y se incluyan plenamente en todos los aspectos de la vida de sus comunidades y 

las escuelas; 

25. Encarece a las autoridades eslovacas que garanticen el acceso de las familias con 

personas discapacitadas, incluidos niños, a servicios que les ayuden en su vida 

cotidiana;  encarece a las autoridades eslovacas, por otra parte, que procuren que estos 

servicios se brinden a las personas discapacitadas pertenecientes a una minoría nacional 

en su respectiva lengua materna;  

26. Considera que sería oportuno organizar nuevamente un Año Europeo de las personas 

con discapacidad, enfocado a la plena integración de las personas con discapacidad1, 

que contribuiría a la promoción de una Unión Europea inclusiva para todos los 

ciudadanos y residentes europeos; 

                                                 
1 La última decisión del Consejo a estos respectos, relativa al Año Europeo de las personas con discapacidad 

2003, se remonta a diciembre de 2001. 
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27. Insta a la Comisión Europea a que examine más detenidamente la situación de las 

inversiones en instituciones para personas con discapacidad en Eslovaquia y apoye la 

evaluación sistemática de los progresos y la eficacia de la transición de una asistencia 

institucional a cuidados y asistencia de carácter local, y anima a la Comisión de 

Presupuestos del Parlamento Europeo a continuar con el examen de estas cuestiones; 

28. Recomienda a las autoridades eslovacas que mantengan un diálogo regular con el 

Parlamento Europeo, en particular, en forma de informes periódicos, tales como 

informes anuales de seguimiento dirigidos a la Comisión de Peticiones sobre los 

avances del proceso de desinstitucionalización. 

 

 


