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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0530/2011, presentada por Wanda Nowicka, de nacionalidad polaca, en 
nombre de «ASYRA» (Red de Mujeres de Europa Central y Oriental por el 
Derecho a la Salud Sexual y Reproductiva) y «Juventud ASTRA», sobre la 
educación sexual obligatoria en la UE

1. Resumen de la petición

La peticionaria pide al Parlamento Europeo que adopte medidas para que la educación sexual 
sea obligatoria en todos los Estados miembros de la UE y para ayudar a los ministros de 
Educación de los Estados miembros a aplicar programas educativos exhaustivos y eficaces 
sobre sexualidad y prevención del sida.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 19 de septiembre de 2011. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 16 de diciembre de 2011

«Existen pruebas de que los conocimientos sobre sexualidad y salud sexual, incluida la 
prevención del VIH y de las enfermedades de transmisión sexual, pueden conducir a una 
mejora de la situación sanitaria, como se menciona en las páginas 20 a 23 de la petición y en 
otras referencias1 2 3 1 2. 
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La Comunicación de la Comisión sobre la lucha contra el VIH/SIDA en la Unión Europea y 
los países vecinos, 2009-2013 (COM/2009/0569) establece que “incluir la educación sanitaria 
sexual y reproductiva en los planes de estudio sería beneficioso para la prevención del VIH y 
las enfermedades de transmisión sexual y debería ser objeto de un amplio apoyo político”. 
Además, establece lo siguiente: “Los jóvenes también tienen que responsabilizarse e 
involucrarse [...] y debería elaborarse información adaptada”. 

Con arreglo a la información enviada por la red Eurydice, la educación sexual se incluye con 
frecuencia en los planes de estudios nacionales de la enseñanza obligatoria. Sin embargo, la 
Comisión no se encuentra en condiciones de evaluar si existen en la UE “desequilibrios 
significativos [...] en el acceso a una educación integral en materia de salud sexual”.

Los estudios de casos realizados en varios Estados miembros tienen por objeto poner de 
relieve los efectos adversos (como infecciones y embarazos no deseados, entre otros) que 
puede conllevar la falta de educación en materia de sexualidad. En ellos, no suele demostrarse 
correlación directa. 

La UE no tiene el mandato de introducir elementos obligatorios en los planes de estudios 
nacionales. 

Conclusiones

Existe un amplio consenso a la hora de considerar que la educación en materia de salud sexual 
constituye un elemento importante de la educación de los jóvenes y en que, como se refleja en 
un amplio número de pruebas, tiene efectos positivos en el estado de salud de los jóvenes y en 
la prevención de embarazos no deseados, del VIH y de las enfermedades de transmisión 
sexual.

Se están debatiendo con los Estados miembros en los organismos pertinentes, como el grupo 
de reflexión sobre el VIH/SIDA, los aspectos relacionados con la salud que implican un mejor 
conocimiento sobre la prevención del VIH y de las enfermedades de transmisión sexual.

No obstante, la Comisión no se encuentra en condiciones de tomar medidas destinadas a 
introducir la educación sexual en los planes de estudio de los Estados miembros, debido a que 
el artículo 165 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea establece que los Estados 
miembros son los únicos responsables del contenido de la enseñanza y de la organización de 
su sistema educativo.»  
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