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Pregunta con solicitud de respuesta escrita E-005592/2020
a la Comisión
Artículo 138 del Reglamento interno
Marc Angel (S&D), Terry Reintke (Verts/ALE), Malin Björk (GUE/NGL), Maria Walsh (PPE), Fabio 
Massimo Castaldo (NI), Michal Šimečka (Renew), Manuel Bompard (GUE/NGL), Monika Vana 
(Verts/ALE), Kim Van Sparrentak (Verts/ALE), Manon Aubry (GUE/NGL), Brando Benifei (S&D), 
Sandro Gozi (Renew), Mario Furore (NI), Frédérique Ries (Renew), Niklas Nienaß (Verts/ALE), 
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Asunto: Incitación al odio contra las personas LGBTI por parte de los funcionarios 
gubernamentales polacos

El comisario polaco para los Derechos del Niño, Mikołaj Pawlak, ha formulado recientemente algunas 
declaraciones extremadamente preocupantes sobre la educación sexual de los jóvenes. El 1 de 
septiembre de 2020, expresó, en su calidad oficial de defensor del pueblo gubernamental, que las 
organizaciones no gubernamentales dedicadas a la educación sexual «se dirigen a niños inestables y 
abandonados, y les dan sustancias farmacológicas para cambiarse de sexo». Hizo estas 
declaraciones durante una entrevista para el canal de noticias TVN24.

Del mismo modo, el nombramiento de Przemysław Czarnek como ministro de Educación también es 
causa de preocupación, debido a los muchos comentarios que ha realizado en relación con las 
personas LGBTI, por ejemplo: «Estas personas no son iguales a las normales... Protejamos a las 
familias de este tipo de corrupción, depravación y comportamiento absolutamente inmoral».

1. ¿Cuál es la posición de la Comisión sobre la conducta y los comentarios del comisario polaco 
para los Derechos del Niño y el recientemente nombrado ministro de Educación?

2. ¿Está de acuerdo en que tales declaraciones contradicen activamente los valores que deben 
promover los portavoces gubernamentales (ya sea quien aboga por los derechos del niño, 
incluido el derecho a la salud y a no ser víctima de discriminación, o quien es el responsable de 
la educación)?

3. ¿Cuál es su posición sobre la compatibilidad de estas declaraciones con la Decisión Marco 
2008/913/JAI del Consejo1 y la Directiva de servicios de comunicación audiovisual2 en relación 
con la emisión de declaraciones de esta índole por televisión?

1 Decisión Marco 2008/913/JAI del Consejo, de 28 de noviembre de 2008, relativa a la lucha contra 
determinadas formas y manifestaciones de racismo y xenofobia mediante el Derecho penal (https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/es/ALL/?uri=CELEX%3A32008F0913).

2 Https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2018/1808/oj (https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2018/1808/oj)


