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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0402/2008, presentada por Pavlina Radkova, de nacionalidad búlgara, 
sobre una existencia digna para su hijo con discapacidad

1. Resumen de la petición

La peticionaria, que tiene un hijo discapacitado que requiere asistencia permanente, indica 
que no desea llevarlo a un centro de asistencia. Desea que descubra su potencial en la medida 
de lo posible para que pueda cuidarse por sí mismo. Sin embargo, no está recibiendo la 
asistencia médica especializada porque es demasiado cara. También faltan instalaciones 
estructurales y educativas. La peticionaria considera que la actitud adoptada por las 
autoridades es contraria a los derechos fundamentales de la infancia, como el derecho a la 
vida, el bienestar, el desarrollo y la educación. La peticionaria se refiere a este respecto a los 
artículos 24 y 35 de la Carta de los Derechos Fundamentales. Sostiene en Bulgaria no se 
presta atención a los problemas con las personas discapacitadas y, por tanto, deposita todas 
sus esperanzas en el Parlamento Europeo. 

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 23 de septiembre de 2008. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 192, apartado 4, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 22 de octubre de 2008

«La peticionaria sostiene que en Bulgaria no se ha prestado atención a los problemas de 
familias con niños discapacitados.

La responsabilidad de la protección infantil, la inclusión social de niños, la administración del
cuidado infantil y la organización de la educación es competencia de los Estados miembros. 
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Los Estados miembros siguen siendo responsables de adoptar medidas para garantizar el 
pleno disfrute del derecho a la educación de las personas con discapacidad. La Comisión no 
tiene competencia directa para investigar la situación.

La Carta de los Derechos Fundamentales todavía no tiene carácter jurídico vinculante. Para 
ello, el Tratado de Lisboa debe entrar en vigor. Además, el ámbito de aplicación de la Carta se 
ampliará únicamente a los límites de competencia ya conferidos en los Tratados a la 
Comunidad por parte de los Estados miembros.

Sin embargo, la Comisión, aunque no es directamente competente, no puede ser y no ha sido 
indiferente ante dichos problemas sociales. En el caso concreto de Bulgaria, uno de los 
objetivos principales para la ayuda previa a la adhesión por parte de la UE ha sido una mejora 
considerable de la situación de los niños en los hogares de asistencia. Se han conseguido
progresos considerables en colaboración con las autoridades búlgaras pero la Comisión es 
consciente de que todavía queda mucho por hacer. En consecuencia, la Comisión trabaja, en 
el ámbito de sus competencias y mediante una serie de medios, en cooperación con los 
Estados miembros para poder conseguir una vida independiente así como servicios sociales de 
elevada calidad para personas con discapacidad en toda la Unión Europea.

El Fondo Social Europeo (FSE) respalda proyectos destinados a promover una vida 
independiente, en concreto, los servicios basados en la comunidad para personas con 
discapacidad cerca de sus lugares de residencia, tales como las zonas rurales, por ejemplo, 
mediante sistemas y mecanismos de modernización, especialmente, de formación de personal. 
También apoya la sustitución de las actuales instituciones cerradas por servicios de calidad y 
alojamiento dentro de las comunidades locales (la denominada, "desinstitucionalización"). La 
Comisión acoge con satisfacción la decisión de Bulgaria de asignar 10 millones de euros 
como parte del programa operativo de desarrollo de los recursos humanos financiado por el 
FSE para mejorar la calidad de los servicios sociales en instituciones de cuidados de larga 
duración para niños y jóvenes con discapacidades.

De forma más general, la Comisión es una sólida defensora de la autonomía de las personas 
con discapacidades. Un estudio reciente1 financiado por la Comisión sobre el desarrollo de 
servicios en la comunidad para personas con discapacidad en Europa confirma que el cuidado 
institucional es, con frecuencia, de una inadmisible escasa calidad y que las condiciones del 
cuidado institucional constituyen infracciones de las normas relativas a los derechos humanos 
internacionalmente aceptadas. El estudio también demuestra que los servicios basados en la 
comunidad, cuando se crean y gestionan adecuadamente, pueden ofrecer mejores resultados 
por lo que respecta a la calidad de vida y garantizar que las personas discapacitadas puedan 
vivir plenamente como ciudadanos. Los servicios a la comunidad no resultan más costosos 
que la asistencia institucional si se tienen en cuenta las necesidades de los residentes y la 
calidad de los cuidados a la hora de calcular los costes.

Además, la Comisión promueve el intercambio de información y buenas prácticas entre los 
Estados miembros como parte del método abierto de coordinación en el ámbito de la 
protección social y la inclusión social. En este contexto, la Comisión acoge con satisfacción la 
cooperación bilateral entre los Estados miembros, como es el caso entre Bulgaria y otros 

                                               
1 http://ec.europa.eu/employment_social/index/7002_en.html
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Estados miembros de la UE en el ámbito de la protección social de niños con discapacidades.

Asimismo, la Comunidad Europea y todos los Estados miembros, incluida Bulgaria, se 
encuentran entre los países signatarios de la Convención de las Naciones Unidades sobre los 
Derechos de las Personas Discapacitadas, en la que se manifiesta el compromiso de cumplir 
con las disposiciones de la misma. En este contexto, sería importante destacar en los artículos 
7, 19, 23, 24 y 25 de la Convención, que contienen las disposiciones sobre los derechos de los 
niños con discapacidad, el derecho a vivir de forma independiente, el respeto del hogar y la 
familia, la educación y la asistencia sanitaria. La Convención dispone que los Estados parte, 
garantizarán un sistema educativo inclusivo en todos los ámbitos y el aprendizaje permanente 
sin discriminación y basándose en la igualdad de oportunidades. Una vez que Bulgaria 
ratifique la Convención, también estará vinculada jurídicamente a cumplir dichas 
disposiciones.

Conclusiones

La responsabilidad de la protección de los niños, la inclusión social de los niños, la 
administración del cuidado infantil y la organización de la educación es competencia de los 
Estados miembros. La Comisión no tiene una competencia directa para investigar la situación, 
no obstante, trabaja dentro de sus competencias y mediante diversos medios en colaboración 
con los Estados miembros con el fin de lograr una vida independiente y unos servicios 
sociales de alta calidad para las personas discapacitadas en toda la Unión Europea.


	750454es.doc

