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PROPUESTA DE DECISIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre las normas aplicables a los diputados en los supuestos de maternidad o paternidad 
(2006/2025(REG))
El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de modificación de su Reglamento (B6-0616/2005),

– Vistos los artículos 201 y 202 de su Reglamento,

– Visto el informe de la Comisión de Asuntos Constitucionales (A6-0000/2006),

1. Decide introducir en su Reglamento la modificación que figura a continuación;

2. Recuerda que dicha modificación entrará en vigor el primer día del próximo período 
parcial de sesiones;

3. Encarga a su Presidente que transmita la presente Decisión, para información, al Consejo 
y a la Comisión.

Texto en vigor Enmiendas

Enmienda 1
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 una ley de 
dicho Estado, un diputado al Parlamento 
Europeo ha sido sustituido temporalmente 
por motivos de maternidad o paternidad, 
el Presidente informará al Parlamento de 
la finalización 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 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 
una ley de dicho Estado, haya concluido 
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el mandato de un diputado nombrado de 
conformidad con lo dispuesto en el 
párrafo 2 bis y haya sido nombrado de 
nuevo el diputado sustituido 
temporalmente.

Enmienda 2
Artículo 8, párrafo 1 bis (nuevo)

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 a los diputados, durante los 
cuales estarán excusados de participar en 
las sesiones y reuniones del Parlamento.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1. Este informe aborda la propuesta de modificación del artículo 158 del Reglamento 
presentada por Richard Corbett conforme al artículo 202 del Reglamento (B6−0616/2005). 
Richard Corbett propone la introducción de una excepción temporal, durante el permiso de 
maternidad, a la norma que establece que los diputados deben emitir su voto individual y 
personalmente. La modificación propuesta sería de aplicación principalmente a los votos en 
el Pleno y en los grupos políticos. Esto plantea la cuestión jurídica de si la facultad de 
organización autónoma del Parlamento establecida en el artículo 199 del Tratado es 
suficiente para permitir la introducción de una excepción limitada a este principio en el 
Reglamento.

2. En opinión del ponente, la legislación comunitaria no permite la introducción de una 
disposición excepcional por la que se faculte a un diputado o diputada al Parlamento para 
transferir temporalmente su derecho de voto a otro diputado.

La fuente jurídica relevante de la legislación comunitaria es el artículo 6, apartado 1, del 
Acta de 20 de septiembre de 1976, cuya redacción es la siguiente:

«Los diputados al Parlamento Europeo emitirán su voto individual y personalmente.»

No se contempla excepción alguna en circunstancias especiales.

Asimismo, en el artículo 3, apartado 1, del Estatuto de los diputados al Parlamento Europeo, 
aprobado el 28 de septiembre de 2005, el Parlamento Europeo confirma esta norma:

«Los diputados emitirán su voto individual y personalmente.»

Si bien esta disposición no entrará en vigor hasta el año 2009, sería inadecuado incluir 
disposiciones en contrario en el Reglamento del Parlamento Europeo.

Idéntico principio se establece en el artículo 158, apartado 1, del Reglamento y ha sido 
mantenido sin excepción en la práctica del Parlamento Europeo.

3. No obstante, es preciso actuar en el ámbito del Parlamento Europeo. Existe un número cada 
vez mayor de casos de ausencia temporal de un diputado, debidos principalmente al permiso 
de maternidad, que perturban el trabajo parlamentario y perjudican particularmente a los 
grupos políticos más pequeños.

4. El presente informe propone una modificación del Reglamento del Parlamento, a fin de que 
los diputados puedan obtener un permiso de maternidad, en la medida en que el Derecho 
primario de la Unión y el Acta relativa a la elección de los diputados al Parlamento Europeo 
por sufragio universal directo («Acta de 20 de septiembre de 1976»), modificada por la 
Decisión del Consejo de 25 de junio  de 2002 y 23 de septiembre de 20021, lo permitan.

5. Asimismo, la modificación propuesta incluye una novedad significativa al reconocer el 
derecho al permiso de paternidad. Con ello, aspira a contribuir al desarrollo de un enfoque 

  
1 DO L 283 de 21.10.2002, p. 1.
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integral que promueva la conciliación del trabajo y la vida privada, tanto de hombres como 
de mujeres, objetivo que ha recibido el apoyo expreso de la Comisión Europea en su 
informe de 2006 sobre la igualdad entre hombres y mujeres.1 Estas modificaciones suponen 
la aplicación, por lo que a los diputados al Parlamento Europeo se refiere, de la exigencia 
del Parlamento de que «al permiso parental, con la garantía simultánea de mantenimiento 
del puesto de trabajo, deben acogerse tanto los padres como las madres»2. En efecto, el 
Parlamento ha instado a la adopción de medidas «para apoyar la paternidad y la 
maternidad», a fin de permitir a los ciudadanos conciliar «la vida laboral, privada y 
familiar» y «darles la posibilidad de tener el número de hijos que deseen en el momento que 
deseen».3

6. El principio del permiso de maternidad o paternidad debe establecerse en el Reglamento del 
Parlamento de un modo que respete las actuales facultades de la Mesa y permita la 
flexibilidad necesaria en el momento de entrada en vigor del nuevo Estatuto de los 
diputados. En relación con las normas que gobiernan el reembolso de gastos y el pago de 
dietas a los diputados, establecidas por la Mesa del Parlamento con arreglo al artículo 8 del
Reglamento, debería introducirse una disposición adicional en el Reglamento que indicase 
de forma explícita que la ausencia de un diputado en las sesiones o reuniones del Parlamento 
se excusará en el caso de que esté disfrutando de un permiso de maternidad o paternidad, de 
conformidad con las normas específicas que fije la Mesa. La enmienda 2 propone la 
modificación del artículo 8 del Reglamento a tal fin.

7. Por otra parte, en varios Estados miembros existen normas que permiten la sustitución 
temporal de un diputado electo al Parlamento nacional (particularmente en Portugal, 
Dinamarca, Suecia y Letonia) o se está considerando su adopción (en especial, en los Países 
Bajos). En otros Estados miembros (particularmente en Austria, Finlandia, Hungría y 
Polonia), se excusa la ausencia de un diputado al Parlamento nacional durante el permiso de 
paternidad.

8. Basándose en las experiencias citadas, el ponente propone el reconocimiento de la facultad 
de un diputado al Parlamento Europeo, ejercible de forma completamente voluntaria, de 
obtener una sustitución temporal por otro candidato electo. Dado que en el Derecho 
comunitario no existe actualmente ningún fundamento jurídico para la adopción de 
disposiciones que permitan la sustitución temporal de un diputado al Parlamento Europeo en 
caso de maternidad, dicha sustitución sólo es concebible si la legislación del Estado 
miembro en cuestión lo permite. Antes de introducir por primera vez este tipo de 
disposiciones, las autoridades legislativas de los Países Bajos se han dirigido al Parlamento 
Europeo a fin de conocer si esta institución, responsable de la verificación de las 
credenciales conforme al artículo 12 del Acta de 20 de septiembre de 1976, considera una 
sustitución de este tipo compatible con lo dispuesto en el Acta de 20 de septiembre de 1976.

9. Conforme al artículo 13, apartado 3, del Acta de 20 de septiembre de 1976, el Parlamento 
Europeo no hace ninguna comprobación de las notificaciones que informan de que el 
mandato parlamentario de un diputado ha expirado con arreglo a la legislación nacional. No 

  
1 COM(2006)0071; véanse en particular las conclusiones de la página 9, punto 3.
2 Resolución del PE relativa a los retos demográficos y la solidaridad intergeneracional (2005/2147(INI)), 
P6_TA-(2006)0115, apartado 39.
3 loc. cit. apartados 19 y 20.
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obstante, la designación realizada por un Estado miembro para cubrir el escaño vacante 
conforme al artículo 12 del Acta está sujeta a la verificación de las credenciales del diputado 
electo por el Parlamento Europeo. Conforme al artículo 3 del Reglamento, esta verificación 
se realiza caso por caso sobre la base de un informe elaborado por la comisión competente.

En el caso de que un Estado miembro adopte normas que permitan la sustitución temporal 
de un diputado al Parlamento Europeo elegido conforme a las leyes electorales de ese 
Estado, dicha sustitución podría interpretarse conforme a lo dispuesto en el Acta de 20 de 
septiembre de 1976, como se indica a continuación.

En los casos en que un diputado al Parlamento Europeo desee acogerse a las normas 
nacionales relativas al permiso de maternidad, la autoridad competente de ese Estado 
miembro, una vez comprobado que se cumplen los requisitos exigidos por la legislación 
nacional, informaría al Parlamento Europeo de que el mandato parlamentario de ese 
diputado ha expirado conforme a lo dispuesto en la legislación nacional, con arreglo al 
artículo 13, apartado 3, del Acta de 20 de septiembre de 1976. Esta autoridad sería también 
responsable de notificar al Parlamento Europeo la elección del diputado designado para 
sustituirle. Una vez finalizado el permiso conforme a la legislación nacional, la autoridad 
competente del Estado miembro de que se trate tendría la obligación de notificar al 
Parlamento Europeo la expiración del mandato parlamentario del sustituto con arreglo a la 
legislación nacional, así como la designación para ese escaño del diputado que había sido 
sustituido conforme a lo dispuesto en la legislación nacional.

10. La introducción en el Reglamento del Parlamento de disposiciones específicas sobre el 
procedimiento de verificación de las credenciales debe respetar las prerrogativas de la 
comisión competente en este ámbito. No obstante, la introducción de un procedimiento 
especial y simplificado podría ofrecer a los Estados miembros garantías políticas de que el 
Parlamento Europeo reconocería este tipo de disposiciones que permiten la sustitución 
temporal de los diputados en circunstancias especiales y favorecería que los Estados 
miembros hicieran uso de sus facultades legislativas para tal fin.

La enmienda 1 contiene una propuesta de modificación de estas características. Tiene por 
objeto complementar la modificación del artículo 4 del Reglamento incluida en la propuesta 
de informe elaborada por Borut Pahor (PE 367.970 v01-00) y es posible que deba ser 
adaptada en función del resultado de la votación de dicho texto.
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