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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0116/2008 presentada por Constant Verbraeken, de nacionalidad belga, 
sobre la situación de los huérfanos búlgaros

1. Resumen de la petición

El peticionario manifiesta su indignación por la situación en la que se encuentran los 
huérfanos en Bulgaria. Considera incomprensible que este tipo de situaciones puedan aún 
existir en los tiempos que corren. Pide a la Unión Europea que intervenga en Bulgaria 
inmediatamente, así como en cualquier otro Estado miembro de la UE donde se produzcan 
estas situaciones.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 27 de junio de 2008. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 192, apartado 4, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 26 de septiembre de 2008

«I. La petición

El peticionario manifiesta su indignación por la situación en la que se encuentran los 
huérfanos en Bulgaria. Considera incomprensible que este tipo de situaciones puedan aún 
existir en los tiempos que corren. Pide a la Unión Europea que intervenga en Bulgaria 
inmediatamente, así como en cualquier otro Estado miembro de la UE donde se produzcan 
estas situaciones.

II. Comentarios de la Comisión 

La responsabilidad de la protección de la infancia, de la integración social de los niños y de la 
administración de las instituciones encargadas de su cuidado incumbe a los Estados 
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miembros. La Comisión no tiene competencias directas para investigar la situación de los 
niños en instituciones como las que han aparecido en los medios sobre Bulgaria.  

Sin embargo, la Comisión, aun no siendo directamente competente, no puede ser ni ha sido 
indiferente a problemas sociales tan graves. En el caso concreto de Bulgaria (y también 
Rumanía), uno de los objetivos de la asistencia prestada por la UE con anterioridad a la 
adhesión ha sido la mejora significativa de la situación de los niños en los hogares para la 
infancia. Se han realizado importantes progresos en colaboración con las autoridades 
búlgaras, pero la Comisión es consciente de que todavía queda trabajo por hacer.

En respuesta directa al señalamiento de las condiciones existentes en el orfanato del pueblo de 
Dve Mogili, la Comisión se puso en contacto con Emilia Maslarova, Ministra de Trabajo y 
Protección Social de Bulgaria, para recabar más información sobre los progresos realizados y 
los nuevos planes de acción de Bulgaria para velar por la aplicación de normas rigurosas en 
los hogares para la infancia. El gobierno búlgaro está llevando a cabo un plan de acción para 
la institución de Mogilino y ha fijado un plazo para el cierre de este hogar. UNICEF ha 
examinado a todos los niños de Mogilino y ha analizado y recomendado la mejor situación 
posible para ellos. Como parte de este proceso, se contactó con los padres de los niños para 
preguntarles si deseaban restablecer o cultivar la relación con sus hijos.

Con carácter más general, la Comisión es una firme defensora de una vida autónoma para las 
personas con discapacidad. Un reciente estudio1 financiado por la Comisión sobre la 
prestación de servicios a la comunidad de personas con discapacidad de Europa confirma que 
la asistencia institucional suele ser de calidad inaceptablemente baja y que las condiciones de 
la atención institucional pueden a veces constituir graves infracciones de las normas de 
derechos humanos internacionalmente aceptadas. El estudio también demuestra que los 
servicios basados en la comunidad, si se organizan y se gestionan correctamente, pueden 
ofrecer mejores resultados en términos de calidad de vida y hacer posible que las personas con 
discapacidad vivan como ciudadanos de pleno derecho. Los servicios en la comunidad no son 
más caros que la asistencia institucional si, a la hora de calcular los costes, se tienen en cuenta 
las necesidades de los residentes y la calidad asistencial.

Además, la Comisión promueve el intercambio de información y buenas prácticas entre los 
Estados miembros como parte del método abierto de coordinación en el campo de la 
protección social y la integración social. En este sentido, la Comisión acoge con satisfacción 
el establecimiento de relaciones de cooperación bilateral entre los Estados miembros, como 
ocurre entre Bulgaria y otros Estados miembros de la Unión Europea en el campo de la 
protección social de los niños con discapacidad que viven en instituciones de asistencia de 
larga duración. 

                                               
1 http://ec.europa.eu/employment_social/index/7002_en.html
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Más aún, el Fondo Social Europeo (FSE) financia proyectos para promover una vida 
autónoma, en particular servicios basados en la comunidad para personas con discapacidad 
cerca de su lugar de residencia, incluídas las zonas rurales; por ejemplo, modernizando 
sistemas y mecanismos, en especial la formación de personal. También financia la sustitución 
de las actuales instituciones cerradas por servicios y alojamientos de calidad en las 
comunidades locales (lo que se denomina «desinstitucionalización»). La Comisión acoge con 
satisfacción la reciente decisión de Bulgaria de destinar 10 millones de euros del programa 
operativo de desarrollo de los recursos humanos —financiado por el FSE— para mejorar la 
calidad de los servicios sociales en las instituciones de asistencia de larga duración para niños 
y jóvenes con discapacidades.

La Comisión continuará trabajando para velar por que situaciones como las recientemente 
retratadas en los medios no vuelvan a producirse en ningún Estado miembro de la Unión.

III. Conclusiones

La responsabilidad de la protección de la infancia, la integración social de los niños y de la 
administración de las instituciones encargadas de su cuidado incumbe a los Estados 
miembros. La Comisión no tiene competencias directas para investigar la situación de los 
niños en instituciones como las que han aparecido en los medios sobre Bulgaria.  

La responsabilidad de la protección de la infancia, de la integración social de los niños e la 
administración de las instituciones encargadas de su cuidado incumbe a los Estados 
miembros. La Comisión trabaja dentro de sus competencias y a través de diversos medios, en 
colaboración con los Estados miembros, para conseguir una vida autónoma y servicios 
sociales de alta calidad para las personas con discapacidad de toda la Unión Europea.»


