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Propuesta de Resolución alternativa (artículo 181, apartado 3, del Reglamento interno) 
a la propuesta de Resolución no legislativa A9-0169/2021

Resolución del Parlamento Europeo sobre la situación de la salud y los derechos 
sexuales y reproductivos en la Unión, en el marco de la salud de las mujeres

El Parlamento Europeo,

– Visto el artículo 168, apartado 7, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, 
en el que se establece que la acción de la Unión «respetará las responsabilidades de los 
Estados miembros por lo que respecta a la definición de su política de salud, así como a 
la organización y prestación de servicios sanitarios y atención médica»,

– Vista la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH), proclamada por la 
Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948, en cuyo artículo 
3 se establece que «todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad 
de su persona»,

– Vista la Declaración de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del 
Niño, de 20 de noviembre de 1989, en cuyo preámbulo se establece que «el niño [...] 
necesita protección y cuidado especiales, incluso la debida protección legal, tanto antes 
como después del nacimiento»,

– Visto el artículo 10, apartado 1, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea, en el que se establece que «toda persona tiene derecho a la libertad de 
pensamiento, de conciencia y de religión»,

– Visto el artículo 10, apartado 2, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea, con arreglo al cual «se reconoce el derecho a la objeción de conciencia de 
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acuerdo con las leyes nacionales que regulen su ejercicio»,

– Visto el Convenio del Consejo de Europa para la protección de los derechos humanos y 
la dignidad del ser humano con respecto a las aplicaciones de la biología y la medicina, 
en cuyo artículo 4, relativo a las obligaciones profesionales y normas de conducta, se 
establece que «toda intervención en el ámbito de la sanidad, comprendida la 
investigación, deberá efectuarse dentro del respeto a las normas y obligaciones 
profesionales, así como a las normas de conducta aplicables en cada caso»,

– Vista su Resolución, de 10 de diciembre de 2013, sobre salud sexual y reproductiva y 
derechos afines1,

– Visto el artículo 54 de su Reglamento interno,

A. Considerando que la formulación y aplicación de políticas en materia de salud y 
educación sexuales, reproducción y aborto entran dentro del ámbito de las competencias 
legislativas de los Estados miembros;

1. Observa que la Unión no es competente para el desarrollo de políticas relativas a la 
salud y educación sexuales, la reproducción y el aborto;

2. Señala que la práctica del aborto no tiene condición jurídica de derecho humano en 
virtud del Derecho internacional, la DUDH, los Tratados pertinentes y la jurisprudencia 
del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y del Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea;

3. Observa que el derecho a la objeción de conciencia de los profesionales de la sanidad es 
un derecho fundamental y esencial en el ámbito de la atención sanitaria;

4. Subraya que la formulación y aplicación de las políticas relativas a la educación sexual 
en los centros escolares entra dentro del ámbito de las competencias exclusivas de los 
Estados miembros;

5. Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la 
Comisión, así como a los Gobiernos y los Parlamentos de los Estados miembros, a la 
Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y al secretario general de 
las Naciones Unidas.

Or. en

1 DO C 468 de 15.12.2016, p. 66.


