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Enmienda presentada por Johannes Voggenhuber y Gérard Onesta

Enmienda 3
Título del informe

Normas aplicables a los diputados en los 
supuestos de maternidad o paternidad

Normas aplicables a los diputados en el 
supuesto de impedimento temporal para 
ejercer su mandato

Or. en

Enmienda presentada por Sylvia-Yvonne Kaufmann

Enmienda 4
Artículo 4, apartado 4, párrafo 2 bis (nuevo)

Cuando la autoridad competente de un 
Estado miembro notifique al Presidente 
que, en virtud de la legislación de dicho 
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Estado, un diputado al Parlamento 
Europeo ha sido sustituido temporalmente, 
el Presidente informará al Parlamento de 
la expiración del mandato del diputado, 
con arreglo a lo dispuesto en el apartado 3 
del artículo 13 del Acta de 20 de septiembre 
de 1976, en la fecha comunicada por la 
autoridad competente. El Presidente 
invitará al diputado recién nombrado a que 
ocupe su escaño sin perjuicio de lo 
dispuesto en el artículo 3.

Or. de

Justificación

La legislación nacional de los Estados miembros establece los requisitos para la adquisición 
de la condición de diputado al Parlamento Europeo. Al elaborar su Reglamento, el 
Parlamento Europeo ha de tener en cuenta esta situación jurídica. En consecuencia, debe 
permitir que toda persona que adquiera dicha condición con arreglo a la legislación
nacional ejerza como diputado al Parlamento Europeo. Esto es asimismo aplicable a las 
personas que, con arreglo a las disposiciones de otro Estado miembro, sustituyen 
temporalmente como diputados a otra persona. Es válido, en particular, para las 
sustituciones por maternidad, como prevé el proyecto de informe del ponente, pero también 
para todos los demás casos en que la legislación nacional contempla la posibilidad de la 
sustitución temporal de un diputado. 

Enmienda presentada por Johannes Voggenhuber y Gérard Onesta

Enmienda 5
Artículo 4, apartado 4, párrafos 2 bis y 2 ter (nuevos)

2 bis. Cuando la autoridad competente de 
un Estado miembro notifique al Presidente 
que, en virtud de la legislación de dicho 
Estado, un diputado al Parlamento 
Europeo ha sido sustituido, con su acuerdo,
durante previsiblemente más de dos meses,
por un impedimento temporal como
maternidad, paternidad o enfermedad 
grave, el Presidente informará al 
Parlamento de la expiración del mandato 
del diputado, con arreglo a lo dispuesto en 
el apartado 3 del artículo 13 del Acta de 20 
de septiembre de 1976, en la fecha 
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comunicada por la autoridad competente. 
El Presidente invitará al diputado recién 
nombrado a que ocupe su escaño de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 
3.
2 ter. Se seguirá el mismo procedimiento, 
por analogía, cuando la autoridad 
competente de un Estado miembro 
notifique al Presidente que, en virtud de la 
legislación de dicho Estado, ha expirado el 
mandato del diputado nombrado de 
conformidad con lo dispuesto en el párrafo 
2 bis y que ha sido nombrado de nuevo el
diputado sustituido temporalmente.

Or. en

Justificación

Por razones de coherencia, si la legislación nacional permite la sustitución temporal de un 
diputado por motivos de maternidad o paternidad la misma norma debe aplicarse por 
motivos de enfermedad grave o por las consecuencias de un accidente.

Enmienda presentada por Carlos Carnero González

Enmienda 6
Artículo 8, apartado 1 bis (nuevo)

1 bis. Las normas a que se refiere el 
apartado 1 establecerán, en particular, las 
disposiciones detalladas que regularán la 
concesión de permisos de maternidad o 
paternidad (incluidos los casos de 
adopción) a los diputados, durante los 
cuales estarán excusados de participar en 
las sesiones o reuniones del Parlamento.

Or. en

Justificación

Al definir los permisos de maternidad o paternidad ha de tenerse en cuenta que no existe un 
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único modelo de familia.

Enmienda presentada por Andrew Duff

Enmienda 7
Artículo 8, apartados 1 bis, 1 ter y 1 quáter (nuevos)

1 bis. Las normas a que se refiere el 
apartado 1 establecerán, en particular, las 
disposiciones detalladas que regularán la 
concesión de permisos temporales de 
maternidad a las diputadas, durante los 
cuales estarán excusadas de participar en 
las sesiones del Parlamento y serán 
sustituidas por un suplente.
1 ter. Las mismas normas podrán 
establecer asimismo disposiciones para la 
concesión de permisos temporales por 
motivos de paternidad a los diputados,
durante los cuales serán sustituidos por un 
suplente. 
1 quáter. Las mismas normas podrán 
establecer asimismo disposiciones para la 
concesión a los diputados de permisos 
temporales en caso de enfermedad grave y 
prolongada, durante los cuales serán 
sustituidos por un suplente.

Or. en
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