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CCOO se opone al PIN parental promovido por VOX 
 
Mérida, 21-01-2020 (CCOO) 
 
 
 

 
 

 
La Federación de Enseñanza de CCOO-Extremadura desea manifestar 

su total oposición a los cambios normativos impulsados por VOX, con el 
apoyo del Partido Popular y Ciudadanos, en aquellas CCAA en las que gobiernan 
en coalición,  para la implantación de un requisito de solicitud de información 
previa y consentimiento parental expreso para autorizar la realización en los 
centros escolares de determinadas actividades educativas o la inasistencia de 
sus hijos a ellas (trámite conocido como Pin Parental) y anuncia que será muy 
beligerante en el caso de que algunas de las formaciones políticas implicadas 
propongan algo similar en Extremadura. 
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En nuestra opinión el PIN parental vulnera el derecho a la educación de 

los y las estudiantes, ataca la autonomía de los centros educativos y trata de 
menoscabar la labor educativa del profesorado. Consideramos que esta 
propuesta incumple el Memorándum de la Comisión Europea contra el 
Racismo y la Intolerancia, la normativa educativa vigente (LOE 2/ 2006 
LOMCE 8/ 2013, Ley 27/2005, Ley orgánica 3/2007, Ley 30/1984, ET art. 4.2.C 
y 4.2.E), la normativa específica en materia LGTBI de nuestra Comunidad 
Autónoma (Ley 12/2015, de 8 de abril), la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos y la propia Constitución Española de 1978 (art. 9.2, 10, 
14, 15, 27, entre otros). 

 
CCOO defiende que todas las actividades sobre coeducación, educación 

afectivo-sexual, identidad o expresión de género, modelos de familia o cualquier 
otra temática de educación en valores llevadas a cabo por los centros educativos 
extremeños no deben estar sometidas a ningún consentimiento expreso previo 
por parte de las familias, dado que la planificación de dichas actividades es 
competencia de los claustros, tal y como recoge la normativa en vigor.  

 
Desde CCOO apoyamos, igualmente, que la educación debe promover la 

defensa de los valores establecidos en la Constitución Española, en las leyes 
orgánicas que desarrollan el artículo 27 de la Carta Magna y en los currículos de 
las distintas etapas educativas que tienen como fin el pleno desarrollo de la 
personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia 
y a los derechos y libertades fundamentales. 

 
CCOO denunciará cualquier intento de hostigamiento, intimidación y 

coacción a los centros educativos y al profesorado en el libre ejercicio de su 
profesión y en el desarrollo de contenidos curriculares en concordancia con la 
normativa vigente, tal y como ya hicimos el pasado 30 septiembre con la 
denuncia interpuesta ante la Fiscalía General del Estado y la Comisión 
Europea de esta iniciativa, originalmente promovida por la asociación de 
extrema derecha Hazte Oír, ahora apoyada por VOX. 
 

Instamos a la Administración educativa para que ofrezcan la seguridad 
jurídica a los cuerpos docentes, equipos directivos, madres y padres ante estas 
medidas coactivas a la vez que, desde CCOO, ponemos a disposición de los 
centros y del profesorado nuestros servicios jurídicos para facilitarles apoyo y 
cobertura legal. 
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