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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1403/2007, presentada por Dobrinka Pavlova, de nacionalidad búlgara, 
sobre ayuda para niños abandonados

1. Resumen de la petición

La peticionaria se refiere a un documental difundido en la televisión británica sobre la 
situación en los orfanatos en Bulgaria, y más concretamente en los municipios de Mogilino, 
Medven y Gorna Koznitsa. Aunque algunas organizaciones no gubernamentales tanto 
regionales como internacionales se han esforzado por convencer a las autoridades 
responsables de la necesidad de mejorar las condiciones en los orfanatos, el Gobierno búlgaro 
continúa haciendo oídos sordos al problema. Haciendo referencia a la Convención sobre los 
Derechos del Niño, y en particular a sus artículos 23, 24, 25 y 27, relativos a los derechos de 
los niños con discapacidad mental o física, la peticionaria solicita el auxilio del Parlamento 
Europeo para presionar al Gobierno búlgaro para que garantice que todos los niños disfrutan 
de las mismas oportunidades para vivir una vida digna y satisfactoria.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 21 de mayo de 2008. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 192, apartado 4, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 20 de febrero de 2009.

«En septiembre de 2007 el canal BBC 4 emitió el documental titulado “Los niños 
abandonados de Bulgaria”. Este documental atrajo la atención de numerosas instituciones y 
ONG, así como del público de la UE, y obligó a Bulgaria a defender el trabajo que desarrolla 
para las personas con discapacidad. 
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Tras la petición de aclaraciones del Vicepresidente Franco Frattini a la Ministra de Trabajo de 
Bulgaria, Emilia Maslarova, las autoridades búlgaras presentaron un estudio exhaustivo de los 
centros de asistencia social de Bulgaria. 
El trabajo en que se basó dicha presentación está publicado en la página web del Ministro de 
Trabajo y Política Social de Bulgaria1.

Según la información facilitada por las autoridades búlgaras, desde 2003 se han cerrado un 
total de 21 instituciones especializadas en la prestación de servicios sociales de asistencia a la 
infancia, 4 centros para niños y jóvenes con discapacidades psíquicas (en los pueblos de 
Fakia, Tri Kladentsi, Djurkovo y Dobromirtsi) y 16 centros para niños desamparados. El 
centro de asistencia a niños y jóvenes con discapacidad psíquica de Pazardjik ha sido 
reestructurado y convertido en un centro de asistencia diurna para prestar servicios semanales 
a niños con discapacidades. 

Las comisiones interinstitucionales creadas en Bulgaria para mejorar la situación asistencial 
de la infancia han propuesto reestructurar también 16 centros para niños desamparados y 
2 centros para niños con discapacidades. Se han presentado propuestas para reformar 
65 centros para niños desamparados y 22 centros para niños con discapacidades. Con miras a 
aplicar las recomendaciones formuladas a partir de los estudios realizados, se han desarrollado 
proyectos institucionales. 

El 22 de febrero de 2008 el Consejo de Ministros de Bulgaria aprobó un Decreto sobre la 
financiación de actividades relacionadas con la reforma y el cierre de seis instituciones 
especializadas en la prestación de servicios sociales de asistencia a la infancia. Se han creado 
equipos de expertos de la Agencia de Asistencia Social búlgara que velan por la efectiva 
aplicación de las medidas destinadas a reformar las seis instituciones especializadas.

De acuerdo con la Estrategia nacional de protección de la infancia para 2008-2018, aprobada 
por el Parlamento nacional en enero de 2008, se aplicarán medidas adicionales para mejorar el 
bienestar de los niños en Bulgaria. Esta estrategia pretende crear condiciones para mejorar la 
calidad de vida de los niños acogidos en instituciones.

Además, las autoridades búlgaras tratan de encontrar las mejores alternativas posibles para los 
niños cuando salen de los centros de asistencia social. Si los progenitores no expresan su 
intención de recuperar a sus hijos, entonces la opción preferida es la reintegración con otros 
parientes. En el caso de que esto tampoco sea posible, la siguiente mejor opción son las 
familias de acogida. La adopción sólo se plantea cuando se han agotado todas estas 
alternativas. Se da prioridad a la adopción nacional y, como último recurso, se intenta la 
adopción internacional como mejor solución. 

En su informe estratégico nacional para 2008-2010 sobre la protección social y la integración 
social, presentado a la Comisión en el segundo trimestre de 2008, Bulgaria se ha marcado el 
objetivo de limitar la exclusión social y luchar contra la pobreza infantil. Dos de las medidas
políticas orientadas al cumplimiento de este objetivo son la desinstitucionalización y la 
mejora de la capacidad institucional para la protección de la infancia.

                                               
1 http://www.mlsp.government.bg/en/index.htm
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Aunque la responsabilidad de la integración social y de la administración de las instituciones 
asistenciales corresponde a los Estados miembros, la UE presta una ayuda importante.

En el contexto del nuevo ciclo de programación de los Fondos Estructurales de 2007-2013, 
uno de los objetivos principales del Fondo Social Europeo (FSE) es promover la integración 
social y la igualdad de oportunidades para todos. El programa operativo búlgaro sobre el 
“Desarrollo de recursos humanos”, financiado por el FSE para el período de 2007-2013, 
incluye un epígrafe prioritario sobre “Integración social y promoción de la economía social”, 
cuyo objetivo es mejorar la calidad de los servicios prestados en las instituciones y continuar 
con la desinstitucionalización. Además, el FSE apoya proyectos para promover la vida 
independiente, en especial servicios comunitarios para personas con discapacidad cerca de su 
lugar de residencia, incluidas las áreas rurales (por ejemplo, mediante sistemas y mecanismos 
de modernización, especialmente la formación de personal). También apoya la sustitución de 
las actuales instituciones cerradas por servicios de calidad y viviendas en las comunidades 
locales (lo que se conoce como “desinstitucionalización”).»


