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Enmienda 14
Mikael Gustafsson

Propuesta de Reglamento
Considerando 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(2 bis) La igualdad de género y la no 
discriminación son valores esenciales en 
el funcionamiento de las instituciones de 
la Unión, por lo que debe lograrse un 
mejor equilibrio entre mujeres y hombres 
en todos los niveles del personal. Con el 
fin de lograr los objetivos de igualdad de 
género y no discriminación, se han de 
elaborar políticas más eficientes que 
repercutan en la contratación, la 
formación y el funcionamiento diario de 
las diversas instituciones.

Or. en

Enmienda 15
Marije Cornelissen, Franziska Katharina Brantner

Propuesta de Reglamento
Considerando 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(2 bis) A la vista de la situación 
económica actual que exige solidaridad 
entre todos, los funcionarios de la Unión 
necesitan también aportar su 
contribución y ello en una forma que 
tenga en cuenta las diferencias entre los 
grados superiores e inferiores. Con este 
fin, debe introducirse una exacción de 
solidaridad que se aplique 
progresivamente a los salarios de los 
funcionarios a partir del grado AST 4 en 
adelante, como establezcan las medidas de 
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ejecución de dicha exacción.

Or. en

Enmienda 16
Angelika Werthmann

Propuesta de Reglamento
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) Los cambios demográficos y la 
evolución de la estructura de edad de la 
población en cuestión exige que se 
aumente la edad de jubilación, sin perjuicio 
de la aplicación, no obstante, de medidas 
transitorias para los funcionarios y otros 
agentes de la Unión Europea ya en 
servicio.  Estas medidas transitorias son 
necesarias para respetar los derechos 
adquiridos de los funcionarios ya en 
servicio que han contribuido al fondo de 
pensiones teórico para los funcionarios de 
la Unión Europea.

(7) Los cambios demográficos y la 
evolución de la estructura de edad de la 
población interesada suponen una 
creciente carga para el régimen de 
pensiones de las instituciones de la Unión, 
que exige que se aumente la edad de 
jubilación y se reduzca el porcentaje anual 
de acumulación de derechos a pensión, 
sin perjuicio de la aplicación, no obstante, 
de medidas transitorias para los 
funcionarios ya en servicio. Estas medidas 
transitorias son necesarias para respetar los 
derechos adquiridos de los funcionarios ya 
en servicio que han contribuido al fondo de 
pensiones teórico para los funcionarios de 
la Unión Europea.

Or. en

Enmienda 17
Zita Gurmai

Propuesta de Reglamento
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) La práctica actuarial comúnmente 
aceptada exige que se utilice un periodo de 
observaciones realizadas en el pasado
(entre 20 y 40 años) para los tipos de 
interés y el crecimiento salarial con vistas a 

(9) La práctica actuarial comúnmente 
aceptada exige que se utilice un periodo de 
observaciones realizadas en el pasado
(entre 20 y 40 años) para los tipos de 
interés y el crecimiento salarial con vistas a 
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garantizar el equilibrio de los regímenes de 
pensiones. Las medias móviles para los 
tipos de interés y el crecimiento salarial 
deberían, por lo tanto, ampliarse a 30 años 
con un período de transición de 8 años.

garantizar el equilibrio de los regímenes de 
pensiones. Las medias móviles para los 
tipos de interés y el crecimiento salarial 
deberían, por lo tanto, ampliarse a 30 años 
con un período de transición de 8 años. La 
reforma del régimen de pensiones debe 
tener en cuenta la diferencia ya existente 
en las pensiones entre mujeres y hombres, 
así como el efecto potencial que esta 
reforma tendrá en las pensiones de las 
mujeres, especialmente las que se 
encuentran en los grados inferiores.

Or. en

Enmienda 18
Marina Yannakoudakis

Propuesta de Reglamento
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) Las disposiciones en materia de 
horario laboral flexible son un elemento 
esencial de una administración pública 
moderna y eficiente, pues permiten 
condiciones laborales favorables a la 
familia y posibilitan un adecuado equilibrio 
entre hombres y mujeres en las 
instituciones. Por lo tanto, es necesario 
introducir una referencia explícita a tales 
disposiciones en el Estatuto.

(15) Las disposiciones en materia de 
horario laboral flexible son un elemento 
esencial de una administración pública 
moderna y eficiente, pues permiten 
condiciones laborales favorables a la 
familia y posibilitan un adecuado equilibrio 
entre hombres y mujeres en las 
instituciones. Por lo tanto, es necesario 
introducir en el Estatuto de los 
funcionarios una referencia explícita a 
tales disposiciones, que deben ser flexibles
en lo que se refiere a la banda horaria 
central del tiempo de trabajo. Si la 
autoridad facultada para proceder a los 
nombramientos de cada institución 
introduce disposiciones específicas para 
permitir que una funcionaria que haya 
regresado de su la licencia de maternidad 
pueda amamantar a su bebé, la dispensa 
del tiempo de trabajo se debe deducir de 
las disposiciones aplicables al horario 
laboral flexible.
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Or. en

Enmienda 19
Barbara Matera

Propuesta de Reglamento
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) Las disposiciones en materia de 
horario laboral flexible son un elemento 
esencial de una administración pública 
moderna y eficiente, pues permiten 
condiciones laborales favorables a la 
familia y posibilitan un adecuado equilibrio 
entre hombres y mujeres en las 
instituciones.  Por lo tanto, es necesario 
introducir una referencia explícita a tales 
disposiciones en el Estatuto.

(15) Las disposiciones en materia de 
horario laboral, tales como el horario
flexible y el teletrabajo, son un elemento 
esencial de una administración pública 
moderna y eficiente, pues permiten 
condiciones laborales favorables a la 
familia, en particular en el caso de 
familias monoparentales, y posibilitan un 
adecuado equilibrio entre hombres y 
mujeres en las instituciones. Por lo tanto, 
es necesario introducir una referencia 
explícita a tales disposiciones en el 
Estatuto.

Or. it

Enmienda 20
Marije Cornelissen, Franziska Katharina Brantner

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto -1 (nuevo)
Estatuto de los funcionarios
Artículo 1 quinquies – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

-1. En el artículo 1 quinquies, apartado 1, 
se inserta la frase siguiente:
«A este fin, las instituciones estarán 
obligadas a garantizar que el 40 % de los 
puestos AD están ocupados por mujeres.»

Or. en
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Enmienda 21
Marije Cornelissen, Franziska Katharina Brantner

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto -1 bis (nuevo)
Estatuto de los funcionarios
Artículo 1 quinquies – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

-1 bis. En el artículo 1 quinquies, 
apartado 1, párrafo segundo, el término 
«uniones» se sustituirá por «uniones y 
uniones (matrimoniales) de personas del 
mismo sexo».

Or. en

Enmienda 22
Astrid Lulling

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 13
Estatuto de los funcionarios
Artículo 42 bis

Texto de la Comisión Enmienda

13. El artículo 42 bis queda modificado 
como sigue:

13. El artículo 42 bis queda modificado 
como sigue:

a) en la segunda frase del párrafo primero, 
se sustituyen los términos «las 
instituciones» por «la autoridad facultada 
para proceder a los nombramientos de 
cada institución»;

a) el párrafo primero, se sustituye por el 
texto siguiente:

«Todo funcionario tendrá derecho, por 
cada hijo y en los doce años siguientes al 
nacimiento o la adopción del mismo, a 
una licencia parental de una duración 
máxima de seis meses, sin percepción del 
sueldo base. La duración de esta licencia 
podrá duplicarse en el caso de las 
familias monoparentales reconocidas en 
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virtud de las disposiciones generales de 
aplicación adoptadas por las 
instituciones y en el caso de padres de 
hijos a cargo con una discapacidad o una 
enfermedad grave reconocida por el 
médico asesor. La licencia podrá 
concederse por tramos de una duración 
mínima de un mes.»

b) en la última frase del tercer párrafo, el 
término «adaptación» se sustituye por 
«actualización».

b) El párrafo tercero se sustituye por el
texto siguiente:

«La asignación será de 1 215,63 EUR 
mensuales, o el 50 % de este importe en 
caso de trabajo a media jornada, para 
las familias monoparentales y los padres 
de hijos a cargo con una discapacidad o 
enfermedad grave reconocida por el 
médico asesor a que se refiere el párrafo 
primero y durante los tres primeros 
meses de la licencia parental, cuando 
ésta se conceda al padre en el transcurso 
de la licencia por maternidad o al padre 
o la madre inmediatamente después de 
la licencia por maternidad, durante la 
licencia por adopción o inmediatamente 
después de ésta. Los importes 
mencionados en el presente artículo 
estarán sujetos a la misma adaptación 
que las retribuciones.»

Or. en

Enmienda 23
Dagmar Roth-Behrendt

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 13 
Estatuto de los funcionarios
Artículo 42 bis

Texto de la Comisión Enmienda

13. El artículo 42 bis queda modificado 
como sigue:

13. El artículo 42 bis se sustituye por el 
texto siguiente:
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«Artículo 42 bis
a) en la segunda frase del párrafo 
primero, se sustituyen los términos «las 
instituciones» por «la autoridad facultada 
para proceder a los nombramientos de 
cada institución»;

Todo funcionario tendrá derecho, por 
cada hijo y en los doce años siguientes al 
nacimiento o la adopción del mismo, a 
una licencia parental de una duración 
máxima de seis meses, sin percepción del 
sueldo base. La duración de esta licencia 
podrá duplicarse en el caso de las 
familias monoparentales reconocidas en 
virtud de las disposiciones generales de 
aplicación adoptadas por la autoridad 
facultada para proceder a los 
nombramientos de cada institución. La 
licencia podrá concederse por tramos de 
una duración mínima de un mes.

b) en la última frase del tercer párrafo, el 
término «adaptación» se sustituye por 
«actualización».

Durante la licencia parental, el 
funcionario continuará estando afiliado 
al régimen de seguridad social. Seguirá 
adquiriendo derechos a pensión y 
conservará el beneficio de las 
asignaciones por hijos a cargo y de 
escolaridad. Asimismo, conservará su 
puesto de trabajo y tendrá derecho a la 
subida de escalón y a la promoción de 
grado. La licencia podrá consistir en un 
cese total de actividad o en un trabajo a 
media jornada. Cuando la licencia 
parental consista en un trabajo a media 
jornada, la duración máxima a que se 
refiere el párrafo primero se duplicará. 
Durante la licencia parental, el 
funcionario tendrá derecho a una 
asignación mensual de 911,73 EUR, que 
se reducirá en un 50 % en caso de 
trabajo a media jornada, pero no podrá 
ejercer ninguna otra actividad 
retribuida. La contribución al régimen 
de seguridad social previsto en los 
artículos 72 y 73 será sufragada, en su 
totalidad, por la institución y se 
calculará en función del sueldo base del 
funcionario. No obstante, cuando la 
licencia se conceda en forma de trabajo 
a media jornada, esta disposición se 
aplicará exclusivamente a la diferencia 
entre el sueldo base íntegro y el sueldo 
base reducido proporcionalmente. La 
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contribución del funcionario por la parte 
del sueldo base efectivamente abonada 
se calculará aplicando los mismos 
porcentajes que si trabajase a tiempo 
completo.
La asignación será de 1 215,63 EUR 
mensuales, o el 50 % de este importe en 
caso de trabajo a media jornada, para 
las familias monoparentales a que se 
refiere el párrafo primero y durante los 
tres primeros meses de la licencia 
parental, cuando ésta se conceda al 
padre en el transcurso de la licencia por 
maternidad o al padre o la madre 
inmediatamente después de la licencia 
por maternidad, durante la licencia por 
adopción o inmediatamente después de 
ésta.
La licencia parental podrá ser renovada 
por otros seis meses con una asignación 
limitada al 50 % del importe mencionado 
en el párrafo segundo. En el caso de las 
familias monoparentales contempladas en 
el primer párrafo, la licencia parental 
podrá ser renovada por otros doce meses 
con una asignación limitada al 50 % del 
importe mencionado en el párrafo tercero.
Los importes mencionados en el presente 
artículo estarán sujetos a la misma 
actualización que las retribuciones.»

Or. en

Enmienda 24
Marije Cornelissen, Franziska Katharina Brantner

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 21 – letra d bis (nueva)
Estatuto de los funcionarios
Artículo 55 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) Se añade el apartado siguiente:
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«La autoridad facultada para proceder a 
los nombramientos de cada institución 
introducirá disposiciones específicas para 
que una funcionaria que haya regresado 
después de su licencia de maternidad 
pueda amamantar a su bebé o extraerse 
leche, previendo a tal fin una dispensa de 
un mínimo de dos horas por día.
Estas disposiciones se aplicarán para 
cada jornada completa trabajada. Cuando 
la funcionaria trabaje jornadas más 
reducidas, el tiempo libre destinado a 
amamantar o extraer leche se reducirá a 
un mínimo de una hora.
La autoridad facultada para proceder a 
los nombramientos de cada institución 
facilitará un entorno adecuado para 
amamantar o extraer leche.»

Or. en

Enmienda 25
Zita Gurmai

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 22 – letra a bis (nueva)
Estatuto de los funcionarios
Artículo 55 bis – apartado 2 – párrafo 1 – letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) En el apartado 2, primer párrafo, se 
inserta la siguiente letra:

«e bis) para ocuparse de un hijo hasta los 
doce años de edad, si la reducción del 
tiempo de trabajo no excede del 5 % del 
tiempo de trabajo normal. En este caso, 
no se reducirá la remuneración del 
funcionario.»

Or. en
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Justificación

Mientras que aumentar el tiempo de trabajo semanal a 40 horas no constituye un gran 
problema para la mayoría de los funcionarios, los que sufrirán más esta medida serán los 
hijos de los funcionarios (y otros agentes) que tendrán que permanecer media hora más en la 
escuela o en un centro de atención a la infancia esperando a su padre o madre. Con esta 
enmienda, para esta categoría particular de personal, se aumentará el horario semanal de 
trabajo no a 40 horas, sino a 38, gracias a la posibilidad de 95 % de tiempo parcial con 
salario completo.

Enmienda 26
Barbara Matera

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 22 – letra b bis (nueva)
Estatuto de los funcionarios
Artículo 55 bis – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) para introducir formas de trabajo a 
tiempo parcial para familias 
monoparentales con hijos a cargo, con el 
fin de combinar mejor el trabajo y la vida 
familiar;   

Or. it

Enmienda 27
Silvana Koch-Mehrin

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 22 – letra -a bis (nueva)
Estatuto de los funcionarios
Artículo 55 bis – apartado 2 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

-a bis) En el apartado 2, párrafo primero, 
se inserta la letra siguiente:
«b bis) para ocuparse de un hijo menor de 
catorce años de edad, si la reducción del 
tiempo de trabajo no excede del 5 % del 
tiempo de trabajo normal. En este caso, 
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no será aplicable el anexo IV bis, artículo 
3».

Or. en

Enmienda 28
Astrid Lulling

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 26 bis (nuevo)
Estatuto de los funcionarios
Artículo 58 – tercera frase

Texto de la Comisión Enmienda

26 bis. En el artículo 58, la tercera frase 
se sustituye por el texto siguiente:
«En caso de nacimiento múltiple o 
prematuro o de nacimiento de un niño 
con una discapacidad o una enfermedad 
grave, la duración de la licencia será de 
veinticuatro semanas.»

Or. en

Enmienda 29
Silvana Koch-Mehrin

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 26 bis (nuevo)
Estatuto de los funcionarios
Artículo 58

Texto de la Comisión Enmienda

26 bis. El texto del artículo 58 se sustituye 
por el texto siguiente:
«Artículo 58
Además de las vacaciones previstas en el 
artículo 57, los funcionarios tendrán 
derecho, previa presentación de un 
certificado médico, a una licencia por 
maternidad de veinte semanas. La 
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licencia por maternidad comenzará, 
como máximo, seis semanas antes de la 
fecha probable del parto indicada en el 
certificado y concluirá, como mínimo, 
catorce semanas después de la fecha del 
parto. En caso de nacimiento múltiple o 
prematuro o de nacimiento de un niño 
discapacitado, la duración de la licencia 
será de veinticuatro semanas. A efectos 
de la presente disposición, se 
considerará prematuro todo nacimiento 
que tenga lugar antes de que finalice la 
trigesimocuarta semana de gestación.»

Or. en

Enmienda 30
Mikael Gustafsson

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 26 bis (nuevo)
Estatuto de los funcionarios
Artículo 58

Texto de la Comisión Enmienda

26 bis. En el artículo 58, se añaden los 
párrafos siguientes:
«Los costes totales de los pagos 
correspondientes a la licencia por 
maternidad para todos los funcionarios y 
miembros del personal, incluidos los 
asistentes de los diputados al Parlamento 
Europeo, correrán a cargo del régimen 
conjunto de seguridad social de todas las 
instituciones a partir del primer día de 
dicha licencia.
Los contratos de los funcionarios y otros 
miembros del personal, incluidos los 
asistentes parlamentarios acreditados, no 
podrán rescindirse durante el embarazo. 
Los contratos de las mujeres durante la 
licencia por maternidad, incluidas las 
asistentes parlamentarias acreditadas, no 
podrán rescindirse hasta finalizado el 
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período de licencia por maternidad.»
Or. en

Enmienda 31
Marije Cornelissen, Franziska Katharina Brantner

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 32 – letra a bis (nueva)
Estatuto de los funcionarios
Artículo 66 bis – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) El apartado 2 se modifica como 
sigue:
«2. El porcentaje de la referida exacción 
de solidaridad, que se aplicará a la base 
definida en el apartado 3, oscilará entre 
el 6 y el 12 %. Del grado AST 1 hasta el 
grado AST 3 no se aplicará la exacción de 
solidaridad. Del grado AST/AD 4 hasta el 
grado AST/AD 9 se aplicará un tipo del 
6 %. A partir del grado AST 10/AD 10, el 
tipo se incrementará progresivamente 
hasta alcanzar el 12 % para el grado AD 
16.»

Or. en

Enmienda 32
Astrid Lulling

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 32 bis (nuevo)
Estatuto de los funcionarios
Artículo 67 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

32 bis. El texto del artículo 67, apartado 3, 
se sustituye por el texto siguiente:
«3. La asignación por hijo a cargo podrá 
ser aumentada al doble por decisión 
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especial y motivada de la autoridad 
facultada para proceder a los 
nombramientos, teniendo como base 
documentos médicos probatorios de que 
el hijo en cuestión padece una 
discapacidad o una enfermedad 
prolongada que constituye una carga 
pesada para el funcionario».

Or. en

Enmienda 33
Astrid Lulling

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 46 bis (nuevo)
Estatuto de los funcionarios
Anexo V – artículo 6

Texto de la Comisión Enmienda

46 bis) El anexo V, artículo 6, se sustituye 
por el texto siguiente:
«Artículo 6
Además de la vacación anual podrán 
concederse licencias especiales a petición 
del interesado. En concreto, en los casos 
siguientes, deberán concederse permisos 
dentro de los límites de tiempo 
indicados:
– por matrimonio del funcionario: 
cuatro días,
– por mudanza del funcionario: hasta 
dos días,
– por enfermedad grave del cónyuge: 
hasta tres días,
– por fallecimiento del cónyuge: cuatro 
días,
– por enfermedad grave de un 
ascendiente: hasta dos días,
– por fallecimiento de un ascendiente: 
dos días,
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– por matrimonio de un hijo: dos días,
– por nacimiento de un hijo: diez días, 
que deberán tomarse en las catorce 
semanas siguientes al nacimiento,
– por nacimiento de un hijo con 
discapacidad o enfermedad grave: veinte 
días, que deberán tomarse en las catorce 
semanas siguientes al nacimiento;
– por fallecimiento de la esposa durante 
la licencia por maternidad: el número de 
días restantes de dicha licencia; si la 
esposa no es funcionaria, el número de 
días restantes de la licencia por 
maternidad se determinará aplicando, 
por analogía, lo dispuesto en el artículo 
58 del Estatuto,
– por enfermedad grave de un hijo: 
hasta dos días,
– por enfermedad muy grave de un hijo, 
certificada por un médico, u 
hospitalización de un hijo de doce años o 
menos: hasta cinco días,
– por fallecimiento de un hijo: cuatro 
días,
– por adopción de un hijo: veinte 
semanas, que pasarán a veinticuatro en 
caso de adopción de un hijo 
discapacitado.
Cada hijo adoptado dará derecho a una 
sola licencia especial, que podrá 
dividirse entre los padres adoptivos si 
ambos son funcionarios. La licencia se 
concederá exclusivamente si el cónyuge 
del funcionario ejerce una actividad 
retribuida, al menos a media jornada.
En el supuesto de que el cónyuge trabaje 
fuera de las instituciones de la Unión y 
disfrute de una licencia comparable, se 
deducirá el correspondiente número de 
días del permiso a que tenga derecho el 
funcionario.
La autoridad facultada para proceder a 
los nombramientos podrá, en caso de 
necesidad, otorgar una licencia especial 
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suplementaria en el supuesto de que la 
legislación nacional del país en que se 
lleve a cabo el procedimiento de 
adopción, siempre que no sea aquel en 
que trabaje el funcionario adoptante, 
exija la estancia in situ de uno de los 
padres adoptivos o ambos,
Se concederá una licencia especial de 
diez días si el funcionario no tiene 
derecho a la licencia especial íntegra de 
veinte o veinticuatro semanas al amparo 
de lo dispuesto en la primera frase del 
presente guión; esta licencia especial 
suplementaria se otorgará una sola vez 
por cada hijo adoptado.
Asimismo, la institución podrá conceder 
una licencia especial en caso de 
perfeccionamiento profesional hasta el 
límite previsto en el programa de 
perfeccionamiento profesional 
establecido por la institución en 
aplicación del artículo 24 bis del 
Estatuto.
A efectos de lo previsto en el presente 
artículo, la pareja no casada del 
funcionario tendrá la consideración de 
cónyuge, siempre que se cumplan las 
tres primeras condiciones de la letra c) 
del apartado 2 del artículo 1 del anexo 
VII.»

Or. en

Enmienda 34
Dagmar Roth-Behrendt

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – punto 19
Régimen aplicable a otros agentes
Artículo 47

Texto de la Comisión Enmienda

19. En el artículo 47, la letra a) se sustituye 
por el texto siguiente:

19. El texto del artículo 47 se sustituye por 
el texto siguiente:
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«Artículo 47
Además de en caso de cese por 
fallecimiento, el contrato del agente 
temporal quedará extinguido:

«al término del mes en que el agente 
cumpla la edad de 65 años o, en casos 
excepcionales, en la fecha fijada de 
conformidad con el artículo 52, letra b), 
párrafo segundo, del Estatuto;  o».

a) al término del mes en que el agente 
cumpla la edad de 65 años o, en su caso,
en la fecha fijada con arreglo al 
artículo 50 quater, apartado 2; o

b) en los contratos de duración 
determinada:
i) en la fecha establecida en el contrato;
ii) al término del plazo de preaviso 
establecido en el contrato, si éste 
contiene una cláusula que otorgue al 
agente o a la institución la facultad de 
rescindir el contrato antes de su 
vencimiento. Este plazo de preaviso no 
podrá ser inferior a un mes por año de 
servicio, con un mínimo de un mes y un 
máximo de tres meses; Para el agente 
temporal cuyo contrato se haya 
renovado, el referido plazo será como 
máximo de seis meses. no obstante, el 
plazo de preaviso no podrá comenzar a 
contar durante el embarazo debidamente 
acreditado mediante certificado médico, 
una licencia de maternidad o una 
licencia por enfermedad, siempre y 
cuando esta última no sea superior a tres 
meses. Además, quedará en suspenso 
durante el período del embarazo 
debidamente acreditado mediante 
certificado médico, la licencia de 
maternidad o por enfermedad, dentro 
del citado límite; Si la institución 
rescindiera el contrato, el agente tendrá 
derecho a una indemnización igual a la 
tercera parte de su sueldo base durante 
el período comprendido entre la fecha en
que cese en sus funciones y la fecha de 
expiración de su contrato;
iii) si deja de reunir las condiciones 
establecidas en la letra a) del apartado 2 
del artículo 12, sin perjuicio de la 
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posibilidad de otorgar la excepción 
prevista en dicho artículo. Si no se 
otorgara esta excepción, será de 
aplicación el plazo de preaviso señalado 
en el inciso ii) de la presente letra b); o
c) en los contratos por tiempo 
indefinido:
i) al término del plazo de preaviso 
establecido en el contrato; este plazo de 
preaviso no podrá ser inferior a un mes 
por año de servicio prestado, con un 
mínimo de tres y un máximo de diez 
meses. no obstante, el plazo de preaviso 
no podrá comenzar a contar durante el 
embarazo debidamente acreditado 
mediante certificado médico, una licencia 
de maternidad o una licencia por 
enfermedad, siempre y cuando esta 
última no sea superior a tres meses. 
Además, quedará en suspenso durante el 
período del embarazo debidamente 
acreditado mediante certificado médico, la 
licencia de maternidad o por 
enfermedad, dentro del citado límite; o
ii) si deja de reunir las condiciones 
establecidas en la letra a) del apartado 2 
del artículo 12, sin perjuicio de la 
posibilidad de otorgar la excepción 
prevista en dicho artículo. Si no se 
otorgara esta excepción, será de 
aplicación el plazo de preaviso señalado 
en el inciso ii) de la presente letra c).»

Or. en

Enmienda 35
Silvana Koch-Mehrin

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – punto 19 bis (nuevo)
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Régimen aplicable a otros agentes
Artículo 47 – letra b – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

19 bis. En el artículo 47, la letra a), el 
inciso ii), se sustituye por el texto 
siguiente:
«ii) al término del plazo de preaviso 
establecido en el contrato, si éste 
contiene una cláusula que otorgue al 
agente o a la institución la facultad de 
rescindir el contrato antes de su 
vencimiento. Este plazo de preaviso no 
podrá ser inferior a un mes por año de 
servicio, con un mínimo de un mes y un 
máximo de tres meses; Para el agente 
temporal cuyo contrato se haya 
renovado, el referido plazo será como 
máximo de seis meses. no obstante, el 
plazo de preaviso no podrá comenzar a 
contar durante el embarazo debidamente 
acreditado mediante certificado médico, 
una licencia de maternidad o una 
licencia por enfermedad, siempre y 
cuando esta última no sea superior a tres 
meses. Además, quedará en suspenso 
durante el período del embarazo 
debidamente acreditado mediante 
certificado médico, la licencia de 
maternidad o por enfermedad, dentro 
del citado límite;» Si la institución 
rescindiera el contrato, el agente tendrá 
derecho a una indemnización igual a la 
tercera parte de su sueldo base durante 
el período comprendido entre la fecha en 
que cese en sus funciones y la fecha de 
expiración de su contrato;»

Or. en

Enmienda 36
Silvana Koch-Mehrin
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Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – punto 19 ter (nuevo)
Régimen aplicable a otros agentes
Artículo 47 – letra c – inciso i 

Texto de la Comisión Enmienda

19 ter. En el artículo 47, la letra c), el 
inciso i), se sustituye por el texto 
siguiente:
«i) al término del plazo de preaviso 
establecido en el contrato; este plazo de 
preaviso no podrá ser inferior a un mes 
por año de servicio prestado, con un 
mínimo de tres y un máximo de diez 
meses. no obstante, el plazo de preaviso 
no podrá comenzar a contar durante el 
embarazo debidamente acreditado 
mediante certificado médico, una licencia 
de maternidad o una licencia por 
enfermedad, siempre y cuando esta 
última no sea superior a tres meses. 
Además, quedará en suspenso durante el 
período del embarazo debidamente 
acreditado mediante certificado médico, la 
licencia de maternidad o por 
enfermedad, dentro del citado límite; o»;

Or. en

Enmienda 37
Dagmar Roth-Behrendt

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – punto 33 bis (nuevo)
Régimen aplicable a otros agentes
Artículo 139 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

33 bis. En el artículo 139, apartado 1, la 
letra d) se sustituye por el texto siguiente:
«d) teniendo en cuenta que la confianza 
es la base de la relación profesional entre 
el diputado y su asistente parlamentario 



AM\897170ES.doc 23/24 PE486.090v01-00

ES

acreditado, al término del plazo de 
preaviso establecido en el contrato, que 
debe contener una cláusula que otorgue 
al asistente parlamentario acreditado o 
al Parlamento Europeo —que actuará a 
petición del diputado o diputados al 
Parlamento Europeo que hayan 
contratado al asistente parlamentario 
acreditado para asistirles— el derecho 
de rescindir el contrato antes de su 
vencimiento. Este plazo de preaviso no 
podrá ser inferior a un mes por año de 
servicio, con un mínimo de un mes y un 
máximo de tres meses; no obstante, el 
plazo de preaviso no podrá comenzar a 
contar durante el embarazo debidamente 
acreditado mediante certificado médico, 
una licencia de maternidad o una 
licencia por enfermedad, siempre y 
cuando esta última no sea superior a tres 
meses. Además, quedará en suspenso 
durante el período del embarazo 
debidamente acreditado mediante 
certificado médico, la licencia de 
maternidad o por enfermedad, dentro 
del citado límite;»

Or. en

Enmienda 38
Silvana Koch-Mehrin

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – punto 33 bis (nuevo)
Régimen aplicable a otros agentes
Artículo 139 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

33 bis. En el artículo 139, la letra d) se 
sustituye por el texto siguiente:
«d) teniendo en cuenta que la confianza 
es la base de la relación profesional entre 
el diputado y su asistente parlamentario 
acreditado, al término del plazo de 
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preaviso establecido en el contrato, que 
debe contener una cláusula que otorgue 
al asistente parlamentario acreditado o 
al Parlamento Europeo —que actuará a 
petición del diputado o diputados al 
Parlamento Europeo que hayan 
contratado al asistente parlamentario 
acreditado para asistirles— el derecho 
de rescindir el contrato antes de su 
vencimiento. Este plazo de preaviso no 
podrá ser inferior a un mes por año de 
servicio, con un mínimo de un mes y un 
máximo de tres meses; no obstante, el 
plazo de preaviso no podrá comenzar a 
contar durante un embarazo 
debidamente acreditado mediante 
certificado médico, una licencia de 
maternidad o una licencia por 
enfermedad, siempre y cuando esta 
última no sea superior a tres meses. 
Además, quedará en suspenso durante el 
período del embarazo debidamente 
acreditado mediante certificado médico, la 
licencia de maternidad o por 
enfermedad, dentro del citado límite;»

Or. en


