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BREVE JUSTIFICACIÓN

Problemática

La propuesta de la comisión competente responde a la propuesta de Richard Corbett. Una de 
las consecuencias de dicha propuesta sería infringir una norma fundamental de la democracia 
parlamentaria, ratificada por el apartado 1 del artículo 4 del Acta de 1976, sobre la elección de 
diputados al Parlamento Europeo por sufragio universal directo, según la cual los diputados 
votan individual y personalmente, especialmente en las votaciones en sesión plenaria. En 
efecto, el proyecto de informe Méndez Vigo reconoce a los Estados miembros la capacidad 
para adoptar dispositivos que permitan que un diputado sea sustituido temporalmente en el 
ejercicio de su mandato para asegurarle una licencia parental.

Si se contempla la hipótesis de admitir la sustitución temporal de un diputado, habría que 
plantearse, en primer lugar, si resulta adecuado limitar dicha sustitución temporal a la licencia 
parental por nacimiento o adopción. ¿No podría aplicarse la misma lógica a otras situaciones 
familiares que darían lugar a la sustitución temporal del diputado para favorecer la 
conciliación de la vida familiar con la vida profesional, como, por ejemplo, en caso de una 
licencia por enfermedad de larga duración o cuando un miembro de la familia legalmente a
cargo del diputado necesite asistencia a largo plazo? Dicho de otro modo, ¿no debería 
adaptarse a este tipo de necesidades la aplicación del artículo 21 (gastos médicos) de la 
Reglamentación relativa a los gastos y dietas de los diputados?

Sin embargo, la primera cuestión fundamental es distinguir entre mandato político y 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 que presta juramento a título individual y por 
el que recibe remuneraciones parlamentarias y disfruta de prestaciones sociales conforme a 
las disposiciones vigentes. Habida cuenta del principio de continuidad del mandato, un 
diputado no puede ser despojado del mismo, salvo en virtud de disposiciones nacionales 
(artículo 12, apartado 2 del Acta de 1976), por ejemplo, en caso de incumplimiento grave de 
sus obligaciones. En consecuencia, el ejercicio de un mandato no es comparable al de un 
empleo remunerado. En base a estos principios, la legislación comunitaria nunca ha permitido 
a un diputado al Parlamento delegar temporalmente sus derechos de voto en otro diputado. A 
este respecto, la ponente de opinión hace suyo el proyecto de opinión presentado a la 
Comisión de Asuntos Jurídicos. Por lo tanto, las diferencias citadas demuestran que no está 
justificado aludir a la «licencia parental» cuando se trata de un diputado.

En este contexto, la ponente de opinión desea, por último, recordar que las numerosas y 
generosas prestaciones sociales que gozan los diputados al Parlamento Europeo y sus 
familias, así como las disposiciones que rigen la utilización de las asignaciones parlamentarias 
(gastos de transporte, gastos generales, dietas de secretariado, etc.), tienen en cuenta las 
condiciones relacionadas con el embarazo. Dichas prestaciones conllevan importes mucho 
más elevados que los correspondientes a las prestaciones sociales de los diputados nacionales 
en muchos Estados miembros.
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Conclusiones

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.

No obstante, la Comisión de Derechos de la Mujer considera que la suspensión del mandato 
por causa de maternidad o paternidad y la sustitución provisional del diputado en cuestión se 
opondría a los principios elementales de las disposiciones que rigen el ejercicio del mandato. 
En efecto, el artículo 13 del Acta de 1976 estipula claramente que, en caso de que un escaño 
quede vacante en el transcurso del periodo legislativo, dicho escaño deberá cubrirse durante el 
resto de dicho periodo.

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

La Comisión de Derechos de la Mujer opina que toda reforma de la licencia parental debería 
realizarse a través de la reglamentación mencionada (Acta de 1976, Estatuto de los diputados 
al Parlamento Europeo y Reglamento interno de la Institución), teniendo en cuenta las 
especificidades resultantes de las disposiciones que rigen el ejercicio del mandato. En este 
contexto, también podría examinarse la posibilidad de conceder licencia parental a los padres.

En general, debería examinarse la posibilidad de que el diputado que a petición propia se vea 
suspendido temporalmente del ejercicio de su mandato pierda, durante el periodo que dure la
suspensión, todos los derechos inherentes al ejercicio del mandato, inclusive la inmunidad 
parlamentaria y la totalidad de los derechos sociales.

Otra solución podría consistir en reconocer la existencia de una laguna en el Acta de 1976, 
por lo que se refiere a las situaciones de maternidad y, por consiguiente, de conformidad con 
el principio de subsidiariedad, permitir que los diputados puedan beneficiarse de la suspensión 
temporal del mandato cuando la legislación del Estado miembro en el que el diputado haya 
sido elegido prevea dicha suspensión .

******

La Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género pide a la Comisión de Asuntos 
Constitucionales, competente para el fondo, que proponga el rechazo de las enmiendas al 
Reglamento.
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