
 

 

Régimen de protección social y aseguramiento de los parlamentarios 

El artículo 11 del Reglamento del Parlamento de Galicia dice: 

<<1. Correrá a cargo del presupuesto del Parlamento el pago de las cotizaciones a la Seguridad 

Social y a las mutualidades de aquellos diputados que, como consecuencia de su dedicación 

parlamentaria, dejen de prestar el servicio que motivaba su afiliación o pertenencia a aquellas. 

2. El Parlamento de Galicia podrá realizar con las entidades gestoras de la Seguridad Social los 

conciertos precisos para cumplir lo dispuesto en el apartado anterior y para afiliar, en el 

régimen que proceda, a los diputados que así lo deseen y que con anterioridad no estuviesen 

dados de alta en la Seguridad Social. 

3. Lo establecido en el apartado 1 se extenderá, en el caso de los funcionarios públicos que por 

su dedicación parlamentaria estén en situación de excedencia, a las cuotas de clases 

pasivas.>> 

El Parlamento de Galicia firmó el 20 de septiembre de 1999 un Convenio con la 

Dirección General de la Seguridad Social para los miembros del Parlamento de Galicia 

que recoge los términos de la cotización e inclusión en el Régimen general de la 

Seguridad Social al amparo del Real Decreto 705/1999, de 30 de abril, por el que se 

modifica la regulación relativa a la subscripción del convenio especial con la 

Administración de la Seguridad Social por los Parlamentos de las Comunidades 

Autónomas a favor de sus miembros (BOE Nº 104, del 1 de mayo). El convenio abarca 

la totalidad de la acción protectora del Régimen General con excepción de la 

contingencia de desempleo (artículo 2.2 del Real Decreto 705/1999). 

El alta en la Seguridad Social únicamente se efectuará respecto de aquellos diputados 

que optan por el régimen de dedicación exclusiva en virtud de la incompatibilidad 

absoluta de este régimen. Los diputados pierden la condición de beneficiarios del 

presente convenio cuando cesen en el mandato parlamentario o cuando adquieran la 

condición de pensionistas por jubilación o incapacidad permanente. 

Los diputados disponen de una póliza de accidentes desde su proclamación como 

electos. 

 














