
DECISIÓN DE LA PRESIDENTA DEL PARLAMENTO EUROPEO

de 9 de marzo de 2022

sobre medidas extraordinarias que permitan al Parlamento Europeo desempeñar sus

funciones y ejercer sus prerrogativas en virtud de los Tratados

LA PRESIDENTA DEL PARLAMENTO EUROPEO,

Vistos los artículos 237 bis y 237 quater del Reglamento interno del Parlamento Europeo,

Vista la aprobación de la Conferencia de Presidentes en su reunión del 9 de marzo de 2022,

Considerando lo siguiente:

(1) Desde la entrada en vigor de la Decisión de la presidenta, de 20 de enero de 2022, sobre
medidas extraordinarias que permitan al Parlamento Europeo desempeñar sus
funciones y ejercer sus prerrogativas, la situación epidemiológica general por lo que
respecta a la COVID-19 se ha caracterizado, según el Centro Europeo para la
Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC), por un índice global de
notificación de casos elevado pero en claro descenso. La variante ómicron es dominante
en toda la Unión, pero, a diferencia de lo que sucedió con anteriores variantes
preocupantes, las infecciones y las hospitalizaciones debidas a ómicron evolucionan de
forma diferente. Se prevé que los índices de notificación de casos e ingresos
hospitalarios disminuyan, mientras que las tasas de mortalidad deberían mantenerse
estables.

(2) En respuesta a esta nueva situación, de conformidad con la Decisión de la presidenta,
de 9 de marzo de 2022, sobre medidas de seguridad para limitar la propagación de la
COVID-19 («Decisión de la presidenta sobre medidas de seguridad»), se han suprimido
una serie de restricciones, como las limitaciones de acceso al Parlamento Europeo, si
bien se han mantenido algunas medidas sanitarias, incluida la obligación de llevar
mascarilla quirúrgica. En su reunión del 7 de marzo de 2022, la Mesa decidió prorrogar
hasta el 10 de abril de 2022 su Decisión, de 27 de octubre de 2021, sobre las normas
excepcionales en materia de salud y seguridad que rigen el acceso a los edificios del
Parlamento en sus tres lugares de trabajo, que supedita el acceso a los edificios del
Parlamento a la presentación de un certificado COVID digital de la UE válido o de un
certificado equivalente.



(3) Además, muchos Estados miembros han empezado a relajar gradualmente algunas o
todas las medidas adoptadas para limitar la propagación de la COVID-19. Esta
progresiva relajación de las medidas se plasma, entre otras cosas, en la supresión de
determinadas restricciones de viaje y limitaciones aplicables a las reuniones privadas,
la reducción de los períodos de cuarentena o aislamiento y la supresión de las
restricciones en determinados sectores de la economía.

(4) Sobre la base de pruebas fiables, procedentes, entre otras fuentes, del ECDC y
confirmadas por la Unidad de Preparación y Gestión en materia de Crisis Sanitarias del
Parlamento, por razones de protección y seguridad, todavía se considera peligroso, no
obstante, que el Parlamento se reúna conforme a sus procedimientos habituales
establecidos en el Reglamento interno. En consecuencia, las amenazas y los retos
adicionales asociados al coronavirus y a su variante preocupante ómicron constituyen
circunstancias excepcionales y —en particular dada la dificultad que entraña la
interpretación de los datos de seguimiento— de un carácter imprevisible que escapan
al control del Parlamento.

(5) Por consiguiente, es necesario adoptar medidas extraordinarias adecuadas para que el
Parlamento pueda seguir desempeñando sus funciones y ejerciendo sus prerrogativas.

(6) A lo largo de la pandemia, se han adoptado múltiples niveles de medidas de mitigación
de los riesgos en el Parlamento con el fin de reducir significativamente el riesgo de
infecciones internas. En vista de la mejora de la situación epidemiológica, algunos de
estos niveles pueden eliminarse. Sin embargo, la supresión simultánea de todos los
niveles de medidas bien calibradas de mitigación de los riesgos daría lugar a un mayor
riesgo de infección para las personas que trabajan en el Parlamento Europeo y lo visitan.
Por consiguiente, la vuelta a los procedimientos habituales debe iniciarse poniendo fin
gradualmente a las medidas extraordinarias adoptadas por el Parlamento, manteniendo
al mismo tiempo los riesgos para la salud en el nivel más bajo posible.

(7) Los servicios competentes del Parlamento han mejorado los sistemas de ventilación de
todas las salas de reunión, garantizando la circulación de aire fresco al 100 %, y la
distribución interna del aire en los hemiciclos de Estrasburgo y Bruselas es óptima.
Asimismo, durante las denominadas reuniones no dinámicas en las que los participantes
están sentados, el riesgo de transmisión se reduce si se respetan las medidas sanitarias
y de mitigación de los riesgos establecidas en la Decisión de la presidenta sobre
medidas de seguridad. De acuerdo con el asesoramiento de la Unidad de Preparación y
Gestión en materia de Crisis Sanitarias del Parlamento, se pueden suprimir los
requisitos de distanciamiento físico en las sesiones plenarias y en las reuniones de las
comisiones, las delegaciones interparlamentarias y otros órganos del Parlamento.

(8) Durante los debates y votaciones en las sesiones plenarias, la voluntad de los
ciudadanos de la Unión se articula en última instancia a través de sus representantes
elegidos democráticamente y solo deben contemplarse aquellas medidas
extraordinarias que menos restrinjan los derechos de los diputados. Habida cuenta de
la prórroga de una serie de medidas sanitarias y de mitigación de los riesgos con arreglo



a la Decisión de la presidenta sobre medidas de seguridad y dado que en los hemiciclos
la ventilación es óptima, el riesgo de infección durante las sesiones plenarias es
considerablemente menor que en otras situaciones. Por lo tanto, no es necesario seguir
aplicando el régimen de participación a distancia durante los períodos parciales de
sesiones. De acuerdo con el asesoramiento de la Unidad de Preparación y Gestión en
materia de Crisis Sanitarias del Parlamento, las sesiones plenarias, incluidos los turnos
de votaciones, deben celebrarse de forma presencial, con la garantía adicional de que
los diputados hablen por norma general desde la tribuna de oradores.

(9) Más allá de los períodos parciales de sesiones, se celebran, en particular, un gran
número de reuniones de comisiones, delegaciones interparlamentarias y otros órganos
del Parlamento. Durante los períodos en que se celebran tales reuniones, los diputados
viajan con más frecuencia desde y hacia sus circunscripciones que durante los períodos
parciales de sesiones, lo que aumenta su riesgo de exposición a la COVID-19. Además,
si todos los diputados, el personal y otros participantes asistieran a estas reuniones en
persona, podría aumentar el riesgo de contagios internos. Por otra parte, una mayor
circulación de estas personas en los edificios del Parlamento también podría dar lugar
a un mayor número de encuentros sociales informales antes y después de dichas
reuniones, lo que aumentaría aún más el riesgo de infección.

(10) Por consiguiente, en el caso de las reuniones de las comisiones, las delegaciones
interparlamentarias y otros órganos del Parlamento, debe seguir aplicándose el régimen
de participación a distancia, lo que permitirá que los diputados puedan ejercer algunos
de sus derechos parlamentarios por medios electrónicos. Algunos derechos y prácticas
no pueden ejercerse adecuadamente sin la presencia física de los diputados, por lo que
deben adaptarse, durante el período de vigencia de la presente Decisión, conforme a lo
establecido en las Directrices sobre el procedimiento de votación a distancia en
comisión, aprobadas por la Conferencia de Presidentes de Comisión.

(11) Deben poder autorizarse misiones de comisiones y delegaciones interparlamentarias,
misiones de observación electoral, actividades de apoyo a la democracia y reuniones
interparlamentarias sobre la base de una evaluación de riesgos individualizada y en
consonancia con las normas nacionales, de la Unión e internacionales aplicables.
También debe ser posible organizar estas actividades a distancia.

(12) Aunque varios de los factores que determinan la evolución de la pandemia siguen
siendo impredecibles, muchos estudios científicos prevén que la ola de ómicron siga
perdiendo intensidad en las próximas semanas. En consecuencia, la presente Decisión
debe evaluarse de forma regular y, en su caso, modificarse o derogarse tan pronto como
hayan desaparecido las circunstancias extraordinarias que han llevado a su adopción.
Deben adoptarse medidas logísticas y técnicas adicionales para que el Parlamento
pueda retomar plenamente sus procedimientos habituales.

(13) El artículo 237 bis solo debe aplicarse como último recurso. Las medidas
extraordinarias previstas en la presente Decisión son estrictamente necesarias y no
existen medidas menos restrictivas o igualmente adecuadas para que el Parlamento



pueda seguir desempeñando sus funciones y ejercer sus prerrogativas en virtud de los
Tratados, garantizando al mismo tiempo la protección,



HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Capítulo I – Períodos parciales de sesiones y sesiones del Parlamento

Artículo 1

En el hemiciclo, los diputados intervendrán desde la tribuna de oradores, a menos que la
presidenta les permita hablar desde sus escaños.

Capítulo II – Comisiones y delegaciones interparlamentarias

Artículo 2

1. Las comisiones y las delegaciones interparlamentarias organizarán sus reuniones,
incluidas las audiencias y los seminarios, con arreglo al régimen de participación a
distancia establecido en el artículo 237 quater.

2. En las comisiones y en las delegaciones interparlamentarias los diputados ejercerán su
derecho de voto de conformidad con lo dispuesto en el capítulo 2 de la Decisión de la
Mesa, de 8 de febrero de 2021, relativa a las votaciones en régimen de participación a
distancia.

3. Los derechos y prácticas que no puedan ejercerse adecuadamente sin la presencia física
de los diputados se adaptarán conforme a lo establecido en las Directrices sobre el
procedimiento de votación a distancia en comisión, aprobadas por la Conferencia de
Presidentes de Comisión.

Artículo 3

Sin perjuicio de las normas generales para su autorización, podrán autorizarse misiones de
comisiones y delegaciones interparlamentarias, misiones de observación electoral, actividades
de apoyo a la democracia y reuniones interparlamentarias caso por caso sobre la base de una
evaluación de riesgos individualizada y en consonancia con las normas nacionales, de la Unión
e internacionales aplicables.

Capítulo III – Otros órganos

Artículo 4

Las reuniones de otros órganos podrán organizarse con arreglo al régimen de participación a
distancia establecido en el artículo 237 quater.



Capítulo IV – Disposiciones finales

Artículo 5

La presente Decisión se entenderá sin perjuicio de cualquier medida adicional en materia de
prevención y de protección para reducir el riesgo adoptada por la presidenta, la Mesa del
Parlamento Europeo u otras autoridades competentes del mismo.

Artículo 6

1. La presente Decisión entrará en vigor el 14 de marzo de 2022 con su publicación en el
sitio web del Parlamento.

2. La presente Decisión estará sujeta a una evaluación periódica de la evolución de las
circunstancias extraordinarias y, en su caso, se modificará o derogará en consecuencia.

3. La presente Decisión expirará el 12 de junio de 2022, a menos que sea renovada,
modificada o derogada antes de esa fecha.

Estrasburgo, 9 de marzo de 2022

Roberta Metsola


