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Propuesta de Resolución del Parlamento Europeo sobre la discriminación de que son 
objeto los diputados no inscritos en el Parlamento Europeo

El Parlamento Europeo,

– Visto el artículo 133 de su Reglamento,

A. Considerando que todos sus diputados son elegidos por sufragio universal, ya sean 
miembros de un grupo o no inscritos;

B. Considerando que, en un Parlamento que se quiere democrático, no es aceptable que 
algunas categorías de diputados no gocen de los mismos derechos que otras;

C. Considerando que los diputados no inscritos son víctimas de numerosas 
discriminaciones en el ejercicio de su mandato, en especial la imposibilidad de 
participar en las reuniones de coordinadores de las comisiones (artículo 205 del 
Reglamento), la práctica imposibilidad de ser ponentes o ponentes alternativo (ídem), la 
imposibilidad de ser presidentes o vicepresidentes de comisión (artículo 204 y reparto 
por grupos según el método d'Hondt) y la imposibilidad de designar a su representante 
en la Conferencia de Presidentes ejerciendo el voto democrático (artículo 26);

D. Considerando que, además, los diputados no inscritos están sometidos a un control 
administrativo excesivamente burocrático y escrupuloso en comparación con los 
diputados de los grupos establecidos;

1. Opina que todos sus miembros deben poder efectuar plenamente su trabajo 
parlamentario;

2. Pide a la Comisión de Asuntos Constitucionales que elimine todas las disposiciones del 
Reglamento que discriminan a los diputados no inscritos.


