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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 de debate del comisario para los Derechos Humanos del Consejo de 
Europa, de diciembre de 2017, titulado «Salud y derechos sexuales y reproductivos de las 
mujeres en Europa», 

– Vistas las recomendaciones de 2019 de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
relativas a la salud y los derechos sexuales y reproductivos de los adolescentes, 

– Vista la Resolución del Parlamento Europeo, de 14 de noviembre de 2019, sobre la 
criminalización de la educación sexual en Polonia (2019/2891(RSP)), 

– Vista la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, y en particular sus 
artículos 1, 2, 3, 10, 21 y 35, 

– Vistos el artículo 8 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), relativo 
a la igualdad entre mujeres y hombres, y 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, 

A. Considerando que el artículo 35 de la Carta de los Derechos Fundamentales consagra el 
derecho de «toda persona [...] a 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»; 

B. Considerando que en el Parlamento polaco se están debatiendo dos proyectos de ley de 
iniciativa ciudadana destinados uno de ellos a endurecer la ley sobre el aborto, que ya es 
una de las más restrictivas de la Unión, y el otro a convertir la educación sexual dirigida 
a los menores en delito punible con pena de prisión; 

C. 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; 

D. Considerando que en 2018 el proyecto de ley por el que se imponen medidas restrictivas 
contra el aborto dio lugar a protestas masivas en todo el país y fuera de él;

1. Celebra que el Parlamento polaco se haya pronunciado, el 16 de abril de 2020, a favor de 
la remisión a comisión de los dos proyectos de ley de iniciativa ciudadana relativos uno 
al acceso al aborto y el otro a la educación sexual de los menores; 

2. Pide al Gobierno polaco que no prosiga el examen de esos dos proyectos de ley, dado 
que, en razón de las cuestiones morales y las protestas que ambos proyectos suscitan, se 
ha iniciado en el país y en toda Europa un debate enérgico, necesario y legítimo, y que 
dichos proyectos afectarían irremediablemente a la vida y los derechos fundamentales de 
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miles de mujeres, parejas y familias, en particular entre los jóvenes y las personas más 
vulnerables; 

3. Expresa su preocupación por el retroceso de los derechos de las mujeres y el nivel de 
protección que tiene en Polonia el derecho de las mujeres y las adolescentes a la salud, 
de la que la salud sexual y reproductiva es un componente esencial, y de los jóvenes 
LGBTI, cuya salud e integridad están particularmente en peligro;

4. Pide al Gobierno polaco que condene y tome las medidas legales adecuadas contra las 
resoluciones regionales y municipales relativas a las denominadas «zonas sin LGBTI» en 
Polonia, que violan los derechos fundamentales y generan más odio, miedo y peligros 
para las personas LGBTI+ en Polonia; insta al Gobierno polaco a que adopte medidas 
para proteger a las personas LGBTI+ y combata todas las violaciones de los derechos 
humanos a las que se enfrentan las personas LGBTI+ en Polonia;

5. Pide al Gobierno polaco que incluya en el Código Penal la orientación sexual como 
característica personal protegida;

6. Pide a las autoridades polacas que apliquen las recomendaciones formuladas por el 
Parlamento Europeo en su Resolución, de 14 de noviembre de 2019, sobre la 
criminalización de la educación sexual en Polonia, así como las recomendaciones del 
Consejo de Europa y de la OMS.


