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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1120/2009, presentada por Marco Griffini, de nacionalidad rumana, en 
nombre de Amici dei Bambini, sobre el cumplimiento de los convenios 
internacionales sobre los derechos de la infancia

1. Resumen de la petición

El peticionario critica la legislación rumana en materia de adopción, por considerar que no 
cumple con el Convenio de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño o con el 
Convenio relativo a la protección del niño y la cooperación en materia de adopción 
internacional (firmado en La Haya en 1993). El peticionario afirma que la legislación rumana 
sólo autoriza la adopción internacional en el caso de parientes de hasta tercer grado de 
consanguinidad que vivan en el extranjero, considerando que así no se tienen en cuenta los 
intereses del menor. El peticionario pide al Parlamento Europeo que adopte las medidas 
necesarias para que las autoridades rumanas reconozcan la adopción internacional como una 
forma legítima y necesaria de encontrar familias para niños abandonados que no pueden ser 
adoptados en Rumanía. El peticionario también solicita que se inicie un procedimiento de 
suspensión contra Rumania al amparo del artículo 7 del Tratado de la UE por infringir los 
derechos de los menores sin familia.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 23 de noviembre de 2009. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 19 de febrero de 2010.

«La Comisión tiene conocimiento de la situación descrita por el peticionario.
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Rumanía ocupa una posición única en la UE, al ser el único Estado miembro que, con la Ley 
nº 273/2004, ha abolido de hecho las adopciones internacionales, ya que las autoriza sólo por 
parte de abuelos del menor que vivan en el extranjero. La Ley nº 49/2009 ha ampliado esa 
posibilidad a los parientes de hasta tercer grado de consanguinidad (tías y tíos).
Esa opción política compete en exclusiva al Gobierno rumano. Una medida tan restrictiva 
debe ser puesta en relación con los anteriores abusos cometidos en el país en materia de 
adopción internacional.

Tras 5 años de aplicación de la presente ley, parece que Rumanía debería poder reconsiderar 
su postura sobre las adopciones internacionales en base a un análisis exhaustivo basado en 
hechos, al menos respecto a determinadas categorías de niños que no pueden ser adoptados en 
Rumanía por su edad, estado de salud y origen étnico.

De hecho, la Oficina de Adopciones de Rumanía (ORA) ya envió en octubre de 2009 un 
memorando al Gobierno sobre la reanudación de las adopciones internacionales en casos en 
los que la adopción nacional es repetidamente infructuosa. Dicha propuesta fue 
inmediatamente rechazada por Emil Boc, Primer Ministro en ese momento.

Conclusión

La Comisión considera que la adopción del procedimiento previsto en el artículo 7 del 
Tratado de la UE no está justificada en la situación actual. Corresponde al Parlamento 
Europeo determinar si sería útil adoptar una resolución que inste a Rumanía a adoptar las 
medidas necesarias para tomar en consideración las recomendaciones del Comité de los 
Derechos del Niño de la ONU.»


