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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1109/2010 presentada por Simone Eiler, de nacionalidad alemana, 
acompañada de una firma, sobre la ayuda de la UE a la ONG italiana Amici dei 
Bambini

1. Resumen de la petición

La peticionaria cuestiona la ayuda que recibe de la UE la ONG italiana Amici dei Bambini 
para proyectos destinados a la adopción internacional de niños huérfanos o abandonados. La 
peticionaria hace referencia en ese sentido a los informes de prensa sobre los esfuerzos de la 
ONG por persuadir a las autoridades rumanas de que vuelvan a permitir las adopciones 
transfronterizas y afirma que, de hecho, Amici dei Bambini opera como una especie de 
agencia de adopción. Por ello, la peticionaria pide al Parlamento Europeo que aclare con 
arreglo a qué fundamento la Comisión utiliza el dinero de los contribuyentes para prestar 
ayuda a Amici dei Bambini, pues duda de que la ONG actúe cumpliendo plenamente las 
disposiciones de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 17 de diciembre de 2010. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento)

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 3 de marzo de 2011.

«La petición

La asociación italiana Amici dei Bambini ha recibido cofinanciación por parte de la Unión 
Europea para algunos proyectos relacionados con la protección de los niños. Los dos 
peticionarios, ambos ciudadanos alemanes, parecen quejarse del hecho de que la asociación se 
haya cofinanciado incluso aun cuando también se encarga de adopciones internacionales en 
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Italia y haya solicitado, públicamente y en varias ocasiones, que Rumanía permita las 
adopciones internacionales. Este tipo de adopciones han sido suprimidas de facto en Rumanía 
por la ley nº 273/2004 en materia de adopción internacional.

Tras mencionar un determinado número de proyectos llevados a cabo por la asociación Amici 
dei Bambini que han sido cofinanciados por la Comisión, los peticionarios concluyen que el 
programa de la asociación Amici dei Bambini “es claramente contrario a la Convención sobre 
los Derechos del Niño, así como a la posición oficial de la UE”, por lo que piden una 
explicación.

Comentarios de la Comisión sobre la petición

Los peticionarios plantean dos cuestiones diferentes: la posición de la Unión con respecto a la 
situación de las adopciones internacionales en Rumanía y la oportunidad de la Comisión de 
cofinanciar los proyectos llevados a cabo por la mencionada asociación.

La primera cuestión no está regulada a nivel de la UE, por lo que sigue siendo competencia de 
los Estados miembros.

La Comisión es consciente de que Rumanía cuenta con una posición singular en la UE debido 
a que es el único Estado miembro que ha suprimido de facto, por medio de la ley nº 273/2004, 
las adopciones internacionales y las permite únicamente a aquellos abuelos del menor que 
vivan en el extranjero. Gracias a la ley nº 49/2009, esta posibilidad se ha ampliado también a 
otros parientes hasta el tercer grado (tías, tíos). Esta opción política es responsabilidad única 
del Gobierno rumano. 
No obstante, tal y como se estipuló en la sesión plenaria del Parlamento Europeo el 17 de 
enero de 2011, la Comisión continuará siguiendo de cerca el desarrollo de la situación en 
Rumanía.

En cuanto a la segunda cuestión, debe subrayarse que la mencionada asociación cuenta con la 
condición de “organismo acreditado” conforme al Convenio de La Haya de 1993 en materia 
de adopciones internacionales y que la autoridad central italiana establecida según este 
Convenio ha delegado prácticamente por completo en los organismos acreditados, como esta
asociación, la responsabilidad de intermediar y mantener relaciones con otros países, así como 
actividades en el extranjero, con objeto de conseguir adopciones para las parejas italianas.

Con el fin de obtener la condición de “organismo acreditado”, el Convenio de La Haya de 
1993 exige que dicho organismo persiga únicamente fines no lucrativos, sea dirigido y 
administrado por personas cualificadas por su integridad moral y por su formación o 
experiencia para actuar en el ámbito de la adopción internacional y esté sometido a 
supervisión por parte de las autoridades nacionales competentes en cuanto a su composición, 
funcionamiento y situación financiera (artículo 11).

No hay nada que impida a los organismos acreditados a llevar a cabo, además de las 
actividades relacionadas con la puesta en práctica del Convenio de la Haya de 1993, otros 
proyectos relacionados con el bienestar y la protección de los niños en general, como los 
mencionados por los peticionarios. De hecho, este tipo de práctica es algo que incluso se 
fomenta a nivel internacional. 
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La cofinanciación de la Unión de los proyectos mencionados por el peticionario se ha 
concedido a la asociación Amici dei Bambini de acuerdo con las normas y procedimientos 
establecidos en el Reglamento financiero. Se implicaron diversos servicios de la Comisión y 
la cofinanciación se concedió conforme a diferentes programas financieros. Los proyectos 
mencionados no están directamente relacionados con la adopción internacional sino con, por 
ejemplo, servicios de acogida y acogidas en familias.

Conclusiones

En vista de lo mencionado anteriormente, la Comisión no puede intervenir a favor del 
peticionario.»


