
DE UN VISTAZO 
Pleno – Noviembre I de 2020 

EPRS | Servicio de Estudios del Parlamento Europeo 
Autora: Micaela Del Monte, Servicio de Estudios para los Diputados 

PE 659.318 – Noviembre de 2020 
 

ES 

Vacante de una vicepresidencia del Parlamento 
El 7 de octubre de 2020, el Parlamento Europeo aprobó por una abrumadora mayoría el nombramiento de 
Mairead McGuinness como comisaria europea de Servicios Financieros, Estabilidad Financiera y Unión de los 
Mercados de Capitales, así como el cambio de cartera del vicepresidente ejecutivo de la Comisión Valdis 
Dombrovskis, para convertirse en el nuevo comisario de Comercio. Mairead McGuinness fue nombrada 
posteriormente por el Consejo (artículo 246 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, TFUE) el 12 de 
octubre y, en consecuencia, dejó de ser diputada al Parlamento Europeo, así como su vicepresidenta primera. El 
Parlamento tiene previsto someter a votación la elección del nuevo vicepresidente durante el período parcial de 
sesiones de noviembre I.  

Antecedentes  
La votación en el Pleno del 7 de octubre estuvo precedida por las audiencias públicas de Mairead 
McGuinness y Valdis Dombrovskis celebradas la semana anterior ante la Comisión de Asuntos Económicos 
y Monetarios (ECON) y la Comisión de Comercio Internacional (INTA), respectivamente. El nombramiento 
de McGuinness, acompañado de la remodelación de carteras, tiene su origen en la dimisión del comisario 
de Comercio Phil Hogan. La comisaria McGuinness abandona el Parlamento Europeo tras dieciséis años 
como diputada y deja vacante la vicepresidencia que ocupaba desde 2014. En julio de 2019, al comienzo 
de la actual legislatura, fue reelegida vicepresidenta primera, cargo que desempeñaba desde 2017. En la 
actual legislatura, entre sus responsabilidades se incluían las relaciones con los Parlamentos nacionales y la 
COSAC, el diálogo con las organizaciones religiosas y filosóficas (artículo 17 del TFUE), las consecuencias 
administrativas de la retirada del Reino Unido de la Unión y las conciliaciones, junto con los vicepresidentes 
Katarina Barley y Nicola Beer. 

Elección y funciones de los vicepresidentes del Parlamento 
Los catorce vicepresidentes son elegidos para un mandato de dos años y medio durante la primera sesión 
de la legislatura parlamentaria (y de nuevo a mitad de legislatura), inmediatamente después de la elección 
del presidente (artículos 17 y 19 del Reglamento interno). Como parte de sus funciones, un vicepresidente 
(artículo 23) puede sustituir al presidente en el ejercicio de sus tareas, como presidir las sesiones plenarias 
en caso de ausencia del presidente, y forma parte de la Mesa del Parlamento (artículo 25). La Mesa, 
compuesta por el presidente, los catorce vicepresidentes y los cinco cuestores, estos últimos solo a título 
consultivo, se encarga en términos generales de resolver asuntos económicos, de organización y 
administrativos para garantizar el correcto funcionamiento del Parlamento. Tres vicepresidentes también 
son responsables de la conciliación (fase final del procedimiento legislativo ordinario) y, como tales, son 
miembros permanentes de la delegación del Parlamento en el Comité de Conciliación (artículo 77, 
apartado 3). Los vicepresidentes responsables de las relaciones del Parlamento Europeo con los 
Parlamentos nacionales informan periódicamente a la Conferencia de Presidentes (artículo 27, apartado 3). 
Se espera lo mismo del vicepresidente encargado de consultar a la sociedad civil europea sobre temas 
europeos clave (artículo 27, apartado 5). El presidente también puede solicitar a un vicepresidente que 
represente al Parlamento en determinadas ocasiones o ceremonias (artículo 23, apartado 3). 

Procedimiento parlamentario para cubrir una vacante 
De conformidad con el artículo 20 del Reglamento interno, si el presidente o uno de los vicepresidentes o 
de los cuestores tiene que ser sustituido, su sustituto será elegido con arreglo a las correspondientes 
disposiciones para la elección del cargo de que se trate. Esto significa que el sustituto de Mairead 
McGuinness será elegido según lo dispuesto en el artículo 17 (elección en votación secreta por mayoría 
absoluta de los votos emitidos). Sin embargo, si fuera necesaria una tercera vuelta, bastaría con una mayoría 
relativa. Cabe mencionar que, aunque el sustituto de un vicepresidente ocupará en el orden de precedencia 
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el lugar del vicepresidente saliente para el resto de su mandato (artículo 20, apartado 1), el nuevo 
vicepresidente puede tener responsabilidades diferentes de las de su predecesor. 
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