
CM\851675ES.doc PE454.588v01-00

ES Unida en la diversidad ES

PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Comisión de Peticiones

9.12.2010

COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1737/2009, presentada por Antonio Gaspari, de nacionalidad italiana, en 
nombre del «Movimento per la vita Italia», acompañada de 500 000 firmas, sobre 
el derecho a la vida y la dignidad de la persona

1. Resumen de la petición

El peticionario hace referencia a la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Convenio Europeo para la 
protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales y dice que se llevan a cabo 
reiterados intentos de interpretar de forma restrictiva el derecho a la vida consignado en estos 
textos al no concederlo a los seres humanos no natos. Asimismo considera que la definición 
de «familia» es insegura si la familia no se reconoce como «núcleo fundamental de la 
sociedad y del Estado», basado en el matrimonio entre un hombre y una mujer y dirigido en 
primer lugar al derecho y la obligación de educar a los hijos. Según el peticionario, toda 
persona tiene derecho a la vida, desde su concepción hasta su muerte natural. Además aboga 
por la ratificación de los derechos de la familia como núcleo fundamental de la sociedad y del 
Estado, basado en el matrimonio entre un hombre y una mujer que tienen el derecho y el 
deber de educar a sus hijos. El peticionario pide al Parlamento Europeo que emprenda todas 
las iniciativas necesarias para adaptar la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea (artículo 2), el Convenio Europeo para la protección de los derechos humanos y las 
libertades fundamentales (artículo 2) y la Declaración Universal de los Derechos Humanos
(artículo 3) de forma que en ellos se reconozca explícitamente el derecho a la vida desde el 
momento de la concepción. Quiere que este derecho sea válido desde la concepción en todas 
las decisiones, recomendaciones, resoluciones, reglamentos y directivas en los que se 
menciona el derecho a la vida. El peticionario aboga por dejar de financiar con recursos 
públicos la investigación con embriones humanos, como la que se lleva a cabo en el marco del 
Séptimo Programa Marco de investigación y desarrollo tecnológico de la UE. Además 
defiende la libertad de las familias para elegir la enseñanza que deseen para sus hijos.
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2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 3 de marzo de 2010. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 9 de diciembre de 2010.

«Adaptación de la redacción de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE (artículo 
2), los Tratados, el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las 
Libertades Fundamentales (artículo 2) y la Declaración Universal de Derechos Humanos 
(artículo 3) con respecto al derecho a la vida desde el momento de la concepción, y de las 
decisiones, recomendaciones, resoluciones, reglamentos y directivas relativos al derecho a la 
vida interpretado como pertinente desde la concepción:
La Carta de los Derechos Fundamentales de la UE indica claramente (artículo 2, bajo el 
epígrafe “Derecho a la vida”), que “toda persona tiene derecho a la vida” y que “la dignidad 
humana es inviolable. Será respetada y protegida”. Sin embargo, tal como se indica en la 
Carta (artículo 51, apartado 1), “las disposiciones de la presente Carta están dirigidas a las 
instituciones y órganos de la Unión, respetando el principio de subsidiariedad, así como a los 
Estados miembros únicamente cuando apliquen el Derecho de la Unión. Por consiguiente, 
éstos respetarán los derechos, observarán los principios y promoverán su aplicación, con 
arreglo a sus respectivas competencias y dentro de los límites de las competencias que los 
Tratados atribuyen a la Unión”.
Así pues, la legislación específica sobre estos asuntos que menciona el peticionario compete 
exclusivamente a los Estados miembros; sobre todo, en lo que respecta a la definición del 
comienzo de la vida.
Suspensión de toda financiación pública para la práctica destructiva de la investigación con 
embriones humanos: 
En la Unión Europea, cada uno de los Estados miembros cuenta con su propia legislación 
sobre el uso de células madre de embriones humanos en proyectos de investigación y dicha 
legislación es muy diferente de un país a otro. Pese a la diversidad en las legislaciones 
nacionales, los Estados miembros —a través del procedimiento de codecisión Séptimo 
Programa Marco de investigación y desarrollo tecnológico (7PM)— han alcanzado un 
acuerdo sobre el marco ético que rige la financiación de los proyectos del 7PM que impliquen 
células madre de embriones humanos1. 
La Comisión seguirá aplicando este marco ético para la selección de futuros proyectos del 
7PM que impliquen células madre de embriones humanos.
La Comisión aplica las normas del 7PM previstas en su función institucional. La Comisión 
también subraya que, de acuerdo con el 7PM aprobado, la investigación que implique la 
destrucción de embriones humanos está excluida del programa de investigación de la UE2. 

Reconocimiento de la familia, en su sentido más pleno, como el matrimonio entre un hombre 
                                               
1 Decisión nº 1982/2006/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, relativa al 

Séptimo Programa Marco de la Comunidad Europea para acciones de investigación, desarrollo tecnológico y 
demostración (de 2007 a 2013) (DO L 412 de 30.12.2006).

2 El Acuerdo indicaa a este respecto: “Siguiendo la práctica actual, la Comisión Europea no presentará al Comité 
de reglamentación ninguna propuesta de proyecto de investigación que contemple la destrucción de embriones 
humanos para la consecución de algún objetivo, incluida la obtención de células madre. No obstante, el hecho de
que ese paso de la investigación quede excluido de la financiación no impedirá que la Comunidad pueda prestar 
su apoyo a otros pasos subsiguientes en los que vayan a utilizarse células madre de embriones humanos”.
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y una mujer, y la libertad de las familias para elegir la enseñanza que deseen para sus hijos:
No existe ningún instrumento de la UE en el ámbito del estado civil, un área que sigue 
estando regulada por la legislación nacional y las convenciones internacionales.»


