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SUGERENCIAS

La Comisión de Derechos de las Mujeres e Igualdad de Género pide a la Comisión de 
Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, competente para el fondo, que incorpore las 
siguientes sugerencias en el informe que apruebe:

– Visto el documento temático del comisario de Derechos Humanos del Consejo de 
Europa, de diciembre de 2017, titulado «La salud y los derechos sexuales y 
reproductivos de las mujeres en Europa»,

– Vista la Resolución del Parlamento Europeo, de 14 de noviembre de 2019, sobre la 
criminalización de la educación sexual en Polonia1,

– Vistos las recomendaciones de 2019 de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
sobre salud y derechos sexuales y reproductivos de los adolescentes y el documento 
«Estándares de educación sexual en Europa. Marco para las personas encargadas de 
formular políticas educativas, responsables y especialistas de salud», de la Oficina 
Regional de la OMS para Europa,

– Vista su Resolución, de 13 de febrero de 2019, sobre la involución en el ámbito de los 
derechos de la mujer y la igualdad de género en la Unión Europea2,

– Vistos los resultados de la segunda encuesta sobre personas LGBTI de la Agencia de los 
Derechos Fundamentales, que ponen de relieve un aumento de la intolerancia y la 
violencia en Polonia hacia las personas LGBTI y el absoluto escepticismo de los 
encuestados LGBTI polacos respecto de la lucha del Gobierno contra los prejuicios y la 
intolerancia, con el porcentaje más bajo de la Unión (solo del 4 %), y según los cuales 
Polonia registra el porcentaje más elevado de encuestados que evitan ir a determinados 
lugares por temor a sufrir ataques, acoso o amenazas (79 %),

– Vista la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en adelante, la 
«Carta»), y en particular sus artículos 1, 2, 3, 10, 11, 21, 35 y 45,

– Vistos el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea (TUE), sobre los valores en los que 
se fundamenta la Unión, y el artículo 7 del TUE, relativo a la constatación de la 
existencia de una violación grave y persistente por parte de un Estado miembro de los 
valores contemplados en el artículo 2,

– Vistos el artículo 8 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), 
relativo a la igualdad entre mujeres y hombres, el artículo 9 del TFUE, relativo a la 
lucha contra la exclusión social y a un nivel elevado de educación, formación y 
protección de la salud humana, el título IV del TFUE, sobre la libre circulación de 
personas, servicios y capitales, y el título V del TFUE, relativo a un espacio de libertad, 
seguridad y justicia,

A. Considerando que el artículo 35 de la Carta consagra el derecho de «toda persona [...] a 

1 Textos Aprobados, P9_TA(2019)0058.
2 Textos Aprobados, P8_TA(2019)0111.
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acceder a la prevención sanitaria y a beneficiarse de la atención sanitaria en las 
condiciones establecidas por las legislaciones y prácticas nacionales», así como el 
objetivo de «un nivel elevado de protección de la salud humana»; que la oferta de 
servicios accesibles y asequibles de salud y derechos sexuales y reproductivos, 
incluidos la anticoncepción y el aborto seguro y legal, está vinculada a numerosos 
derechos humanos, como el derecho a la vida y a la dignidad, la protección frente a un 
trato inhumano o degradante, el derecho de acceso a la atención sanitaria, el derecho a 
la intimidad, el derecho a la educación y la prohibición de la discriminación; 
considerando que la denegación de la salud y los derechos sexuales y reproductivos 
contraviene las decisiones del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y 
el Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH);

B. Considerando que la Unión se fundamenta en los valores de respeto de la dignidad 
humana, libertad, democracia, igualdad, Estado de Derecho y respeto de los derechos 
humanos, incluidos los derechos de las personas pertenecientes a minorías, tal como 
establece el artículo 2 del TUE, y como se consagra en los tratados internacionales de 
derechos humanos; que estos valores, que son comunes a los Estados miembros y han 
sido suscritos libremente por todos ellos, constituyen el fundamento de los derechos de 
que disfrutan quienes viven en la Unión; que el artículo 7 del TUE prevé la posibilidad 
de suspender determinados derechos derivados de la aplicación de los Tratados al 
Estado miembro de que se trate, incluidos los derechos de voto en el Consejo, cuando se 
constate la existencia de una violación grave y persistente por parte de un Estado 
miembro de los valores contemplados en el artículo 2;

C. Considerando que en el Parlamento polaco se están debatiendo dos proyectos de ley de 
iniciativa ciudadana; que uno de ellos, conocido como el proyecto de ley «Stop al 
aborto», pretende endurecer la Ley polaca de 1993 sobre la planificación familiar, la 
protección del feto humano y las condiciones para una interrupción legal del embarazo, 
que ya es una de las más restrictivas de la Unión, a fin de eliminar el acceso legal al 
aborto en los casos en que el feto presente anomalías graves o mortales, lo que equivale, 
esencialmente, a denegar el acceso al aborto; que el otro, conocido como «Stop a la 
pedofilia», está destinado a convertir la educación sexual impartida a los menores por 
docentes, personal sanitario y otros profesionales educativos en delito punible con pena 
de prisión;

D. Considerando que una educación exhaustiva sobre la sexualidad, adaptada a la edad y 
fundamentada en datos contrastados, es esencial para reforzar las capacidades de niños 
y jóvenes para entablar relaciones saludables, equitativas, enriquecedoras y seguras y 
para mejorar la igualdad de género, en particular mediante la transformación de normas 
y actitudes de género perjudiciales respecto de la violencia de género, la homofobia y la 
transfobia, para prevenir la discriminación y cualquier forma de abuso y violencia por 
motivos de género y para contribuir a reducir los embarazos adolescentes y las prácticas 
de riesgo y a aumentar el uso de métodos anticonceptivos;

E Considerando que la Dieta polaca estaba obligada legalmente a proceder, en un plazo de 
seis meses a partir de su entrada en funciones, al examen de los proyectos de ley 
derivados de iniciativas ciudadanas; que el Parlamento polaco se pronunció, el 16 de 
abril de 2020, a favor de volver a remitir a comisión los dos proyectos de ley de 
iniciativa ciudadana relativos al acceso al aborto y a la educación sexual de los 
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menores; que aún no se han anunciado las fechas en las que las comisiones 
parlamentarias estudiarán los proyectos de ley;

F. Considerando que, en 2016, 2018 y 2020, los proyectos de ley presentados por los que 
se imponían medidas restrictivas contra el aborto o se intentaba introducir una 
prohibición total del derecho al aborto desataron movilizaciones masivas de mujeres y 
organizaciones de la sociedad civil en todo el país y en el extranjero, como la huelga de 
mujeres del «lunes negro» de 2016; que, por desgracia, desde principios de 2019, más 
de ochenta regiones, provincias y municipios han aprobado resoluciones por las que se 
declaran libres de la denominada «ideología LGBT» o han adoptado, en su totalidad o 
en parte, las «Cartas Regionales de los Derechos de la Familia», discriminando, en 
particular, a las familias monoparentales y a las personas y familias LGBTI y 
restringiendo en la práctica la libertad de circulación de los ciudadanos de la Unión;

1. Celebra que el 16 de abril de 2020 el Parlamento polaco no aprobase los dos proyectos 
de ley de iniciativa ciudadana sobre el acceso al aborto y sobre una educación sexual 
para los menores exhaustiva y adaptada a su edad; lamenta que el Parlamento polaco no 
haya rechazado de plano ambos proyectos de ley y se opone a que estos se remitan de 
nuevo a comisión para su ulterior examen en vista de que socavan los derechos 
humanos; considera que la perspectiva de una votación futura sobre estos proyectos de 
ley supone una potencial amenaza para los principios en los que se fundamenta la 
Unión, consagrados en el artículo 2 del TUE, en particular el respeto de los derechos 
humanos y de la dignidad humana, la no discriminación y la igualdad, incluidos la 
igualdad entre mujeres y hombres y la salud y los derechos sexuales y reproductivos y 
los derechos de las personas LGBTI, y la labor de la sociedad civil;

2. Pide al Gobierno polaco y a los diputados al Parlamento polaco que no prosigan el 
examen de esos dos proyectos de ley, dado que, en razón de las cuestiones morales y las 
protestas que ambos proyectos suscitan, se está produciendo en el país y en toda Europa 
un debate enérgico, necesario y legítimo, y que dichos proyectos causarían perjuicios 
irreparables en la vida y los derechos fundamentales de miles de mujeres, parejas, 
familias, niños y adolescentes, personas que en muchos casos se encuentran entre las 
más jóvenes y vulnerables de la sociedad, al igual que en la vida y los derechos de los 
educadores en materia de salud sexual y reproductiva, incluidos docentes, profesionales 
que realizan actividades de concienciación, personal sanitario y activistas pro derechos; 
expresa su profunda preocupación por los reiterados intentos de introducir, examinar y 
reformar leyes con el objetivo de restringir los derechos de las mujeres y la igualdad de 
género; insta a los diputados al Parlamento polaco a que se abstengan de seguir 
intentando restringir la salud y los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y 
los adolescentes;

3. Lamenta las propuestas legislativas recientes con arreglo a las cuales los centros 
médicos ya no estarán legalmente obligados a derivar la intervención a otro centro si los 
médicos se niegan a practicar un aborto por sus creencias personales; reitera su 
preocupación por el uso de la cláusula de objeción de conciencia, incluida la falta de 
mecanismos de derivación fiables y la ausencia de procedimientos de recurso oportunos 
para las mujeres a las que se niega el acceso legal al aborto; recuerda que, en virtud del 
Derecho en materia de derechos humanos, no debe permitirse que los médicos vulneren 
los derechos inalienables de las mujeres a acceder de manera oportuna a la gama 
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completa de servicios de salud sexual y reproductiva y el derecho a la vida, la salud y la 
intimidad; pide al Gobierno polaco que cumpla con las resoluciones del Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos3, que ha dictaminado que los obstáculos para acceder al 
aborto legal suponen, en la práctica, una violación de los derechos humanos y, por 
consiguiente, que introduzca en la legislación una disposición que estipule que, en caso 
de que un centro médico se niegue a llevar a cabo un procedimiento de aborto, dicho 
centro médico tenga que indicar otro especialista o centro dispuesto a ello; pide que se 
derogue la ley que restringe el acceso de mujeres y niñas a la píldora anticonceptiva de 
urgencia;

4 Afirma rotundamente que la denegación de servicios de salud y derechos sexuales y 
reproductivos es una forma de violencia contra las mujeres y las niñas y recuerda que la 
falta de información científicamente correcta viola el derecho de las personas a decidir 
con conocimiento de causa sobre su propia salud y derechos sexuales y reproductivos;

5. Insta a las autoridades polacas a que apliquen de manera concreta y efectiva el 
Convenio de Estambul del Consejo de Europa, en particular garantizando la aplicación 
de la legislación vigente en todo el país, así como habilitando un número suficiente de 
refugios de calidad para las mujeres víctimas de violencia y sus hijos;

6. Expresa su preocupación por el retroceso de los derechos de las mujeres, la restricción 
progresiva del espacio destinado a la sociedad civil y la insuficiente protección en 
Polonia del derecho de las mujeres y las adolescentes a la salud, del que la salud y los 
derechos sexuales y reproductivos, incluido el acceso a la información y la 
autodeterminación, son un componente esencial protegido por el Derecho a escala 
internacional; manifiesta su preocupación ante la pérdida de derechos de los jóvenes 
LGBTI, cuya salud mental e integridad física están particularmente en peligro debido al 
continuo hostigamiento por parte del Gobierno, en forma de redadas, privación de 
fondos e intimidación, a activistas y organizaciones;

7. Hace hincapié en que un acceso oportuno y sin obstáculos a los servicios de salud 
reproductiva y el respeto de la autonomía y de la toma de decisiones reproductivas de 
las mujeres son esenciales para proteger los derechos humanos de las mujeres y la 
igualdad de género; recuerda que los organismos internacionales de derechos humanos 
han reiterado que las leyes excesivamente restrictivas sobre el aborto contravienen las 
normas sobre derechos humanos y deben ser reformadas; recuerda que el Parlamento ya 
ha criticado enérgicamente, en sus Resoluciones de 14 de septiembre de 20164 y de 15 
de noviembre de 20175, toda propuesta legislativa por la que se prohíba el aborto en 
casos de malformación fetal grave o mortal y, de ese modo, se prohíba el acceso al 
aborto en Polonia en la práctica, ya que la mayoría de los abortos legales se practican 
con arreglo a este supuesto;

8. Destaca que las mujeres que deciden poner fin a un embarazo, o bien viajan a otro país 
para obtener servicios de aborto legales y seguros, o bien se someten a procedimientos 
potencialmente inseguros en el hogar que podrían poner en peligro sus vidas, en 
especial en el caso de las mujeres pobres; reitera que la denegación de servicios de salud 

3 R.R., TYSIAC y P. y S./Polonia (solicitudes n.º 27617/04, n.º 5410/03 y n.º 57375/08).
4 DO C 204 de 13.6.2018, p. 95.
5 DO C 356 de 4.10.2018, p. 44.
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y derechos sexuales y reproductivos, incluido el aborto legal y seguro, es una forma de 
violencia contra las mujeres y las niñas;

9. Reitera con firmeza que el acceso a información exhaustiva y adaptada a la edad sobre 
el sexo, la sexualidad y el acceso a la atención sanitaria sexual y reproductiva, incluidos 
la educación sexual, la planificación familiar, los métodos anticonceptivos y el aborto 
legal y seguro, son esenciales para crear un enfoque positivo y respetuoso de la 
sexualidad y las relaciones sexuales, así como la posibilidad de tener experiencias 
sexuales seguras, sin coerción, discriminación ni violencia;

10. Reitera que hay que capacitar y proteger a los jóvenes mediante información adaptada a 
la edad sobre el sexo y la sexualidad y el acceso a la atención sanitaria sexual y 
reproductiva; destaca que, más que proteger a los jóvenes, la falta de información y de 
educación sobre el sexo y la sexualidad pone en peligro su seguridad y bienestar, al 
colocarlos en una situación de vulnerabilidad frente a la explotación sexual, el abuso y 
la violencia, también a las niñas y a los jóvenes LGBTI, a quienes la inequidad de 
género y las normas sociales afectan especialmente; exige que los educadores, médicos 
y cuidadores reciban apoyo, protección e incentivos para poder facilitar esta 
información;

11. Recuerda que la educación, además de constituir en sí misma un derecho humano, es un 
requisito indispensable para el disfrute de otros derechos y libertades fundamentales; 
recuerda que Polonia, con arreglo al Derecho internacional en materia de derechos 
humanos, tiene el deber de ofrecer una educación sexual exhaustiva, obligatoria, 
adaptada a la edad, normalizada, fundamentada en datos contrastados y científicamente 
correcta; recuerda que, para cumplir las normas de la OMS para Europa en materia de 
educación y protección de los jóvenes, esta educación debe necesariamente formar parte 
del programa escolar; afirma que dicha educación debe comprender la orientación 
sexual y la identidad de género, la expresión sexual, las relaciones sexuales y el 
consentimiento, así como información sobre consecuencias negativas o enfermedades 
como las enfermedades de transmisión sexual o el VIH, los embarazos no deseados, la 
violencia sexual y las prácticas nocivas, como la captación de menores y la mutilación 
genital femenina;

12. Pide al Gobierno polaco que, con carácter urgente, condene y tome las medidas legales 
adecuadas contra las resoluciones adoptadas por las autoridades regionales y 
municipales en relación con las denominadas «zonas sin LGBTI» en Polonia, que violan 
los derechos fundamentales y generan más odio, miedo y amenazas a las personas 
LGBTI+ en Polonia; se remite a su Resolución, de 18 de diciembre de 2019, sobre la 
discriminación pública y el discurso de odio contra las personas LGBTI+, incluido el 
concepto de «zonas sin LGBTI»6; insta al Gobierno polaco a que adopte medidas para 
proteger a las personas LGBTI+ y que garantice los derechos y libertades de las 
personas y las organizaciones que representan los intereses de las mujeres y las personas 
LGBTI+ en la sociedad y aborde todas las violaciones de los derechos humanos de las 
que tales personas y organizaciones son víctima;

13. Recuerda que el artículo 7 del TUE se puede activar si se constata la existencia de un 
riesgo claro de violación grave por parte de un Estado miembro de los valores 

6 Textos Aprobados, P9_TA(2019)0101.
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contemplados en el artículo 2; cree firmemente que las violaciones de los derechos de 
las mujeres, las personas LGBTI+ y otras minorías vulneran gravemente los valores de 
igualdad y respeto de los derechos humanos, incluidos los derechos de las personas 
pertenecientes a minorías, consagrados en el artículo 2 del TUE; pide a la Comisión que 
haga un seguimiento de la situación para determinar si la creación de zonas sin LGBTI 
en un tercio de los municipios polacos, las declaraciones homófobas y otras violaciones 
de los derechos de las minorías constituyen una infracción del artículo 2 del TUE, el 
artículo 3, apartado 2, del TUE, el artículo 21 del TFUE, los títulos IV y V del TFUE y 
el artículo 45 de la Carta; pide a la Comisión que, en consecuencia, estudie si debe 
emitir un dictamen motivado de conformidad con el artículo 258 del TFUE y que, en tal 
caso, considere la posibilidad de incoar el procedimiento de infracción correspondiente; 
insta a la Comisión a que suspenda, en adelante, la financiación estructural de la Unión 
en las regiones en las que esta vaya a utilizarse para financiar acciones contra personas 
LGBTI+, en violación de los valores de la Unión; pide al Consejo que aborde estas 
cuestiones en el contexto de la audiencia actual sobre la situación en Polonia;

14. Pide al Gobierno polaco que incluya en el Código Penal, como características 
personales protegidas, la orientación sexual, la identidad de género y las características 
sexuales para garantizar los derechos de todas las personas LGBTI+ en Polonia;

15. Pide una educación sexual exhaustiva, adaptada a la edad y antidiscriminatoria en 
Polonia, de conformidad con las normas internacionales, a fin de luchar contra la 
homofobia, las actitudes discriminatorias, los estereotipos de género y las ideas 
equivocadas sobre la sexualidad y la salud reproductiva; pide al Gobierno polaco que 
garantice que los jóvenes tengan acceso, como parte del programa escolar, a una 
educación sexual y antidiscriminatoria exhaustiva, adaptada a la edad y fundamentada 
en datos contrastados, de acuerdo con las normas europeas e internacionales, y que 
garantice el apoyo a los docentes o educadores cualificados a fin de que puedan impartir 
dicha educación de manera factual y objetiva; pide a las autoridades polacas que se 
abstengan de adoptar una política contraria a estos objetivos o medidas para sancionar o 
estigmatizar a docentes y educadores por sus enseñanzas relacionadas con la sexualidad 
y contra la discriminación;

16. Pide al Gobierno polaco que aplique las recomendaciones formuladas por el Parlamento 
Europeo en su Resolución, de 14 de noviembre de 2019, sobre la criminalización de la 
educación sexual en Polonia7, así como las recomendaciones del Consejo de Europa y 
de la OMS;

17. Considera que la aprobación por parte del Parlamento del marco financiero plurianual 
(MFP) 2021-2027, que incluye el programa Derechos y Valores, debe estar supeditada a 
la adhesión a los valores de la Unión Europea; reitera su petición de un mecanismo para 
proteger el presupuesto de la Unión en caso de deficiencias generalizadas en lo que 
respecta al Estado de Derecho en los Estados miembros y se muestra partidario de no 
dar su aprobación al MFP si no se alcanza un acuerdo político sobre dicho mecanismo; 
pide a las autoridades polacas que garanticen una financiación adecuada a través de 
instrumentos a escala de la Unión, como el MFP y otros proyectos piloto, a fin de poner 
el MFP a disposición de las organizaciones defensoras de los derechos fundamentales, 

7 
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incluidas las organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres y de las personas 
LGBTI +, y que aborden la creciente burocratización y las restricciones de financiación 
a las que se enfrentan dichas organizaciones, incluidas las organizaciones y los 
activistas que defienden los derechos de las mujeres.
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