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Asunto: Pin parental y veto de contenidos educativos LGTBIQ en el sistema educativo de la 
Región de Murcia (España)

En la Región de Murcia (España), en el marco de sus competencias educativas constitucionalmente 
reconocidas, la Consejería de Educación y Cultura ha aprobado una instrucción que obliga a todos 
los centros educativos a pedir la autorización expresa de los padres para que sus hijos participen en 
cualquier «actividad que afecte a cuestiones morales socialmente controvertidas o sobre la 
sexualidad, que puedan resultar intrusivas para la conciencia y la intimidad».

Considerando las declaraciones de 23 de junio de la presidenta de la Comisión definiendo la reciente 
reforma legislativa del Gobierno húngaro que prohíbe los contenidos LGTBIQ como discriminatoria y 
contraria a los valores fundamentales de la Unión y que el pin parental de Murcia permite 
análogamente restringir el acceso a la educación en materia sexual y afectiva, dejando su ejecución 
a la voluntad parental, contraviniendo el derecho de todos los menores a una educación integral y 
fomentando la discriminación:

1. ¿Qué opina la Comisión del veto de contenidos educativos por decisión parental permitido en 
Murcia?

2. En consonancia con las posibles medidas anunciadas contra la reforma legislativa húngara, 
¿qué medidas tomará la Comisión para proteger el derecho a la educación de los menores y 
proteger los valores de la Unión en Murcia?


