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SUGERENCIAS

La Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género toma nota de la iniciativa de la 
comisión competente, que desea responder a la necesidad de intervenir en el caso de ausencia 
de diputados por razones de licencia parental.

La ponente para opinión invita a la comisión competente a que responda a las cuestiones 
indicadas en este documento con el fin de aclarar el contexto general y las implicaciones 
prácticas en particular.

Problemática

La propuesta de la comisión competente responde a la propuesta de Richard Corbett cuya
consecuencia, sería, entre otras, anular una norma fundamental de la democracia 
parlamentaria según la cual los diputados votan individual y personalmente, sobre todo,
durante la votación en sesión plenaria. En efecto, el informe Corbett pretende sustituir 
temporalmente a un diputado en el ejercicio de su mandato para asegurarle una licencia
parental.

En caso de sustitución temporal de un diputado, en primer lugar habría que cuestionarse la 
limitación sólo a la licencia parental, después del nacimiento o la adopción de un hijo, de la 
sustitución temporal. ¿No se podría aplicar esta lógica a otras situaciones familiares que 
darían lugar a una sustitución temporal del diputado con tal de favorecer la conciliación entre 
la vida familiar y la vida profesional, como por ejemplo una licencia por enfermedad de larga 
duración, o cuando un miembro de la familia legalmente a su cargo que necesite asistencia 
durante mucho tiempo? En otras palabras, ¿la aplicación del artículo 21 (gastos médicos) de la 
Reglamentación relativa a los gastos y las dietas de los diputados no debería adaptarse a esta 
necesidad?

Pero la primera cuestión fundamental es distinguir entre un mandato político y un contrato de 
trabajo. La democracia parlamentaria se basa en dos principios: la continuidad del mandato y 
la independencia del diputado. Un diputado al Parlamento Europeo cumple libremente un 
mandato electoral limitado en el tiempo para el cual presta juramento a título individual y por 
el que recibe una dieta parlamentaria y disfruta de los derechos sociales conforme a las 
previsiones del Parlamento. Teniendo en cuenta el principio de continuidad del mandato, un 
diputado no puede ser destituido, salvo en caso de incumplimiento grave de sus obligaciones. 
Entonces, el ejercicio de su mandato no es comparable a un trabajo remunerado. En base a
estos principios, la legislación comunitaria nunca ha considerado la posibilidad de adoptar una 
disposición excepcional que autorice a un diputado al Parlamento a delegar temporalmente 
sus derechos de voto en otro diputado. En este sentido, la ponente para opinión hace suyo el 
proyecto de opinión emitido por la Comisión de Asuntos Jurídicos. Por lo tanto, esta 
distinción demuestra que no está justificada la alusión a una «licencia parental» para un 
diputado.

En este contexto, la ponente para opinión desea recordar que los numerosos y generosos 
derechos sociales de los que se benefician actualmente los diputados al Parlamento Europeo y
sus familias, así como las normas de utilización de las asignaciones parlamentarias (gastos de 
transporte, gastos generales, dietas de secretariado), tienen en cuenta las condiciones 
relacionadas con el embarazo. Estos derechos otorgan, en relación con la situación en varios 
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Estados miembros, una cantidad bastante más elevada que los derechos sociales de los 
diputados elegidos a nivel nacional.

Conclusión

La Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género se congratula de toda iniciativa 
para mejorar la situación de los diputados en los casos de ausencia por razones de maternidad 
o paternidad.

Además, la Comisión de los Derechos de la Mujer considera que la suspensión del mandato 
por causa de maternidad o paternidad y la sustitución provisional de un diputado en cuestión 
se opondría a los principios elementales del derecho de mandato. En efecto, el artículo 13 del 
Acta de 1976 estipula claramente que, en caso de que un escaño quede vacante durante el 
curso del periodo legislativo, dicho escaño deberá cubrirse para el resto de este periodo. Así 
pues, se excluye una sustitución temporal.

La Comisión de los Derechos de la Mujer opina que el enfoque que figura en el artículo 28, 
apartado 3, de la Reglamentación relativa a los gastos y las dietas de los diputados del 
Parlamento Europeo (GDD), que concede a una diputada embarazada una dispensa de tres 
meses antes de dar a luz y de seis meses tras el nacimiento, tiene bastante en cuenta la 
situación de las diputadas en caso de maternidad.

La Comisión de los Derechos de la Mujer estima que toda reforma de la licencia parental 
debería realizarse al nivel de la reglamentación anteriormente mencionada (Acta de 1976, 
Estatuto de los diputados al Parlamento Europeo, Reglamento interno de la Institución),
teniendo en cuenta las especificidades resultantes del derecho de mandato. En este contexto, 
también podría revisarse la licencia parental para los padres.

En general, haría falta considerar que el miembro titular que se vea suspendido 
temporalmente del ejercicio de su mandato pierde, durante el periodo de suspensión, todos los 
derechos inherentes al ejercicio del mandato, incluyendo la inmunidad parlamentaria y la 
totalidad de los derechos sociales durante la duración de la suspensión

Otra solución consistiría en hacer prevalecer el principio de subsidiaridad y, por consiguiente, 
permitir a los diputados disfrutar de la suspensión temporal del mandato en cuanto esta 
suspensión está prevista por la legislación del Estado miembro en el que el diputado haya sido
elegido.
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