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Enmienda 3
Zita Gurmai

Reglamento del Parlamento Europeo
Artículo 116

Texto en vigor Enmienda

1. En cada período parcial de sesiones 
tendrá lugar un turno de preguntas a la 
Comisión en el momento fijado por el 
Parlamento a propuesta de la Conferencia 
de Presidentes.

1. En cada período parcial de sesiones 
tendrá lugar un turno de preguntas a la 
Comisión que durará noventa minutos y 
versará sobre un tema horizontal 
específico que decidirá la Conferencia de 
Presidentes con una antelación, en 
principio, de un mes respecto al período 
parcial de sesiones.

2. En un período parcial de sesiones, cada 
diputado podrá formular solamente una 
pregunta a la Comisión.

2. Los comisarios invitados a participar 
por la Conferencia de Presidentes serán 
responsables de una cartera relacionada 
con el tema horizontal específico sobre el 
que se les vayan a formular preguntas. El 
número de comisarios se limitará a dos 
por período parcial de sesiones, con la 
posibilidad de añadir un tercero 
dependiendo del tema horizontal 
específico escogido para el turno de 
preguntas.

3. Las preguntas se presentarán por
escrito al Presidente, quien decidirá sobre 
su admisibilidad y orden de tramitación. 
La decisión se notificará de inmediato al 
autor de la pregunta.

3. Los diputados que podrán formular 
una pregunta a uno de los comisarios se 
elegirán mediante sorteo del siguiente 
modo:

– se dispondrán dos urnas a la entrada del 
hemiciclo una hora antes del comienzo 
del turno de preguntas;

– los diputados que deseen formular una 
pregunta escribirán su nombre en un 
formulario y depositarán dicho 
formulario en una de las urnas;

– el Presidente abrirá el turno de 
preguntas y cerrará las urnas;

– el Presidente extraerá un formulario 
cada vez e invitará al diputado cuyo 
nombre aparece en dicho formulario a 
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formular su pregunta al comisario 
competente. Se concederá un minuto al 
diputado para formular la pregunta y dos 
minutos al comisario para responder. El 
Presidente podrá, excepcionalmente, 
aceptar una pregunta complementaria, de 
treinta segundos de duración, de 
cualquier diputado presente si considera 
que la respuesta del comisario así lo 
requiere. En tal caso, se concederá al 
comisario dos minutos para dar una 
respuesta complementaria.

4. El procedimiento aplicable al turno de 
preguntas se regulará mediante las 
directrices establecidas en un anexo del 
presente Reglamento.17

4. El Presidente podrá decidir sobre la 
admisibilidad de una pregunta cuando 
esta no esté directamente relacionada con 
el tema horizontal específico escogido. 
Asimismo, las preguntas complementarias 
deberán tener una relación directa con la 
pregunta principal.

5. De conformidad con directrices 
adoptadas por la Conferencia de 
Presidentes, se podrán celebrar turnos de 
preguntas específicos con el Consejo, con 
el Presidente de la Comisión, con el 
Vicepresidente de la Comisión/Alto 
Representante de la Unión para Asuntos 
Exteriores y Política de Seguridad y con el 
Presidente del Eurogrupo.

5. De conformidad con directrices 
adoptadas por la Conferencia de 
Presidentes, se podrán celebrar turnos de 
preguntas específicos con el Consejo, con 
el Presidente de la Comisión, con el 
Vicepresidente de la Comisión/Alto 
Representante de la Unión para Asuntos 
Exteriores y Política de Seguridad y con el 
Presidente del Eurogrupo.

_______________
17Véase el anexo II.

Or. en

Justificación

Esta enmienda sustituye a la enmienda 1 del proyecto de informe. Las modificaciones se 
refieren al apartado 3, guiones 1 y 5 bis (nuevo). 

Enmienda 4
Gerald Häfner
en nombre del Grupo Verts/ALE

Reglamento del Parlamento Europeo



AM\1014752ES.doc 5/24 PE526.250v01-00

ES

Artículo 116

Texto en vigor Enmienda

1. En cada período parcial de sesiones 
tendrá lugar un turno de preguntas a la 
Comisión en el momento fijado por el 
Parlamento a propuesta de la Conferencia 
de Presidentes.

1. En cada período parcial de sesiones 
tendrá lugar un turno de preguntas a la 
Comisión que durará noventa minutos y 
versará sobre un tema horizontal 
específico que decidirá la Conferencia de 
Presidentes con una antelación, en 
principio, de un mes respecto al período 
parcial de sesiones.

2. En un período parcial de sesiones, cada 
diputado podrá formular solamente una 
pregunta a la Comisión.

2. Los comisarios invitados a participar 
por la Conferencia de Presidentes serán 
responsables de una cartera relacionada 
con el tema horizontal específico sobre el 
que se les vayan a formular preguntas. El 
número de comisarios se limitará a dos 
por período parcial de sesiones, con la 
posibilidad de añadir un tercero 
dependiendo del tema horizontal 
específico escogido para el turno de 
preguntas.

3. Las preguntas se presentarán por 
escrito al Presidente, quien decidirá sobre 
su admisibilidad y orden de tramitación. 
La decisión se notificará de inmediato al 
autor de la pregunta.

3. Los diputados que podrán formular 
una pregunta a uno de los comisarios se 
elegirán, para la primera mitad del turno 
de preguntas, tal como se establece en el 
apartado 1, de entre los grupos políticos 
proporcionalmente al número total de sus 
miembros y, para la segunda mitad del 
turno de preguntas, mediante sorteo del 
siguiente modo:

– se dispondrán dos urnas a la entrada del 
hemiciclo una hora antes del comienzo 
del turno de preguntas;

– los diputados que deseen formular una 
pregunta escribirán su nombre en un 
formulario y depositarán dicho 
formulario en una de las urnas;

– el Presidente abrirá el turno de 
preguntas y cerrará las urnas;

– el Presidente extraerá un formulario 
cada vez e invitará al diputado cuyo 
nombre aparece en dicho formulario a 
formular su pregunta al comisario 
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competente. Se concederá un minuto al 
diputado para formular la pregunta y dos 
minutos al comisario para responder. El 
Presidente podrá, excepcionalmente, 
aceptar una pregunta complementaria, de 
treinta segundos de duración, de 
cualquier diputado presente si considera 
que la respuesta del comisario así lo 
requiere. En tal caso, se concederá al 
comisario dos minutos para dar una 
respuesta complementaria.

4. El procedimiento aplicable al turno de 
preguntas se regulará mediante las 
directrices establecidas en un anexo del 
presente Reglamento.17

4. El Presidente podrá decidir sobre la 
admisibilidad de una pregunta cuando 
esta no esté directamente relacionada con 
el tema horizontal específico escogido. 
Asimismo, las preguntas complementarias 
deberán tener una relación directa con la 
pregunta principal.

5. De conformidad con directrices 
adoptadas por la Conferencia de 
Presidentes, se podrán celebrar turnos de 
preguntas específicos con el Consejo, con 
el Presidente de la Comisión, con el 
Vicepresidente de la Comisión/Alto 
Representante de la Unión para Asuntos 
Exteriores y Política de Seguridad y con el 
Presidente del Eurogrupo.

5. De conformidad con directrices 
adoptadas por la Conferencia de 
Presidentes, se podrán celebrar turnos de 
preguntas específicos con el Consejo, con 
el Presidente de la Comisión, con el 
Vicepresidente de la Comisión/Alto 
Representante de la Unión para Asuntos 
Exteriores y Política de Seguridad y con el 
Presidente del Eurogrupo.

___________
17Véase el anexo II.

Or. en

Enmienda 5
Andrew Duff

Reglamento del Parlamento Europeo
Artículo 116 – apartado 1

Texto en vigor Enmienda

1. En cada período parcial de sesiones 
tendrá lugar un turno de preguntas a la 
Comisión en el momento fijado por el 
Parlamento a propuesta de la Conferencia 

1. En cada período parcial de sesiones 
tendrá lugar un turno de preguntas a la 
Comisión sobre un tema horizontal 
específico que decidirá la Conferencia de 
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de Presidentes. Presidentes con una antelación de un mes 
respecto al período parcial de sesiones.

Or. en

Enmienda 6
Andrew Duff

Reglamento del Parlamento Europeo
Artículo 116 – apartado 2

Texto en vigor Enmienda

2. En un período parcial de sesiones, cada 
diputado podrá formular solamente una 
pregunta a la Comisión.

2. Los comisarios invitados a participar 
por la Conferencia de Presidentes serán 
responsables de una cartera relacionada 
con el tema horizontal específico sobre el 
que se les vayan a formular preguntas. Su 
número se limitará generalmente a dos 
por periodo parcial de sesiones.

Or. en

Enmienda 7
Andrew Duff

Reglamento del Parlamento Europeo
Artículo 116 – apartado 3

Texto en vigor Enmienda

3. Las preguntas se presentarán por 
escrito al Presidente, quien decidirá sobre 
su admisibilidad y orden de tramitación. 
La decisión se notificará de inmediato al 
autor de la pregunta.

3. Los diputados que podrán formular 
una pregunta a uno de los comisarios de 
acuerdo con las directrices establecidas en 
un anexo al presente Reglamento 16 bis se 
elegirán mediante sorteo del siguiente 
modo:

– se dispondrá una urna en el estrado 
presidencial treinta minutos antes del 
comienzo del turno de preguntas;

– los diputados que deseen formular una 
pregunta no podrán introducir más de un 
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formulario;

– el Presidente abrirá el turno de 
preguntas y cerrará la urna;

– el Presidente extraerá un formulario 
cada vez e invitará al diputado elegido a 
formular su pregunta al comisario 
competente. El diputado podrá formular 
una pregunta complementaria tras la 
respuesta.

_______________
16 bis Véase el anexo II.

Or. en

Enmienda 8
Andrew Duff

Reglamento del Parlamento Europeo
Artículo 116 – apartado 5

Texto en vigor Enmienda

5. De conformidad con directrices 
adoptadas por la Conferencia de 
Presidentes, se podrán celebrar turnos de 
preguntas específicos con el Consejo, con 
el Presidente de la Comisión, con el 
Vicepresidente de la Comisión/Alto 
Representante de la Unión para Asuntos 
Exteriores y Política de Seguridad y con el 
Presidente del Eurogrupo. 

5. De conformidad con directrices 
adoptadas por la Conferencia de 
Presidentes, se podrán celebrar turnos de 
preguntas específicos con el Consejo, con 
el Presidente del Consejo Europeo, con el 
Presidente de la Comisión, con el 
Vicepresidente de la Comisión/Alto 
Representante de la Unión para Asuntos 
Exteriores y Política de Seguridad y con el 
Presidente del Eurogrupo. 

Or. en

Enmienda 9
Andrew Duff

Reglamento del Parlamento Europeo
Artículo 117 – apartado 1
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Texto en vigor Enmienda

1. Los diputados podrán formular 
preguntas con solicitud de respuesta escrita 
al Presidente del Consejo Europeo, al 
Consejo, a la Comisión o al Vicepresidente 
de la Comisión/Alto Representante de la 
Unión para Asuntos Exteriores y Política 
de Seguridad de acuerdo con las 
directrices establecidas en un anexo del 
presente Reglamento.18. El contenido de las 
preguntas será responsabilidad exclusiva 
de los autores. 

1. Los diputados podrán formular 
preguntas con solicitud de respuesta escrita 
al Presidente del Consejo Europeo, al 
Consejo, a la Comisión o al Vicepresidente 
de la Comisión/Alto Representante de la 
Unión para Asuntos Exteriores y Política 
de Seguridad de acuerdo con los criterios 
establecidos en un anexo del presente 
Reglamento18. El contenido de las 
preguntas será responsabilidad exclusiva 
de los autores. 

__________ _________
18 Véase el anexo III. 18 Véase el anexo III.

Or. en

Enmienda 10
Zita Gurmai

Reglamento del Parlamento Europeo
Artículo 117 – apartado 2

Texto en vigor Enmienda

2. Las preguntas se remitirán por escrito al 
Presidente, quien las comunicará a los 
destinatarios. El Presidente resolverá las 
dudas referentes a la admisibilidad de una 
determinada pregunta. Su decisión se 
notificará al autor de la misma.

2. Las preguntas se remitirán al Presidente. 
El Presidente resolverá las dudas referentes 
a la admisibilidad de una determinada 
pregunta. La decisión del Presidente no se 
basará únicamente en las disposiciones 
del anexo a que se refiere el apartado 1, 
sino también en las disposiciones del 
presente Reglamento en general. La 
decisión del Presidente se notificará de 
inmediato al autor de la pregunta.

Or. en

Enmienda 11
Zita Gurmai
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Reglamento del Parlamento Europeo
Artículo 117 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto en vigor Enmienda

2 bis. Las preguntas se remitirán en 
formato electrónico. Cada diputado podrá 
remitir al mes un máximo de cinco 
preguntas.

Con carácter excepcional, podrán 
remitirse preguntas complementarias en 
forma de documento en papel, presentado 
y firmado personalmente por el diputado 
al servicio competente de la Secretaría del 
Parlamento.

Tras un periodo de un año a partir del 
inicio de la octava legislatura del 
Parlamento, la Conferencia de 
Presidentes efectuará una evaluación del 
régimen de las preguntas 
complementarias y podrá recomendar al 
Parlamento que deje de aplicarse el 
párrafo segundo.

Or. en

Enmienda 12
Zita Gurmai

Reglamento del Parlamento Europeo
Artículo 117 – apartado 4 – párrafo primero

Texto en vigor Enmienda

4. Las preguntas que requieran una 
respuesta inmediata y que no obliguen a 
realizar investigaciones detalladas 
(preguntas prioritarias) recibirán 
contestación en un plazo de tres semanas 
a partir de su comunicación a los 
destinatarios. Cada diputado podrá 
formular una pregunta prioritaria al mes.

suprimido

Or. en
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Enmienda 13
Zita Gurmai

Reglamento del Parlamento Europeo
Artículo 117 – apartado 4 – párrafo segundo

Texto en vigor Enmienda

Las demás preguntas (preguntas no 
prioritarias) recibirán contestación en un 
plazo de seis semanas a partir de su 
comunicación a la institución interesada.

Las preguntas recibirán contestación en un 
plazo de seis semanas a partir de su 
notificación a la institución interesada. En 
casos de urgencia justificados, el 
Presidente podrá solicitar que la pregunta 
reciba contestación en un plazo de tres 
semanas.

Or. en

Enmienda 14
Zita Gurmai

Reglamento del Parlamento Europeo
Artículo 117 – apartado 4 – párrafo tercero

Texto en vigor Enmienda

Los diputados indicarán el tipo de 
preguntas de que se trata. El Presidente 
tomará la decisión final.

suprimido

Or. en

Enmienda 15
Andrew Duff

Reglamento del Parlamento Europeo
Artículo 117 – apartado 4 – párrafo segundo

Texto en vigor Enmienda

Las demás preguntas (preguntas no 
prioritarias) recibirán contestación en un 

Las demás preguntas (preguntas no 
prioritarias) recibirán contestación en un
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plazo de seis semanas a partir de su 
comunicación a la institución interesada.

plazo de seis semanas a partir de su 
comunicación a la institución interesada. 
Cada diputado podrá formular al mes un 
máximo de seis preguntas no prioritarias.

Or. en

Justificación

La Comisión Europea está inundada con preguntas escritas del Parlamento. En 2011 se 
presentó un total de 12 093 preguntas escritas. Unos 100 diputados presentaron 9 216 
preguntas escritas, lo que equivale a un promedio de 77 preguntas al mes para cada uno de 
ellos. En 2013 el 32 % de las preguntas escritas fueron presentadas por tan solo 
10 diputados, y un 45 % por solo 20. De un total de 13 493 preguntas escritas presentadas en 
2013, 890 fueron presentadas por un solo diputado. Por consiguiente, fijar un límite para el 
número de preguntas que se pueden presentar al mes reduciría considerablemente el número 
solicitado por una minoría y no afectaría a la gran mayoría de los diputados.

Enmienda 16
Zita Gurmai

Reglamento del Parlamento Europeo
Artículo 117 – apartado 5

Texto en vigor Enmienda

5. Las preguntas se publicarán con su 
respuesta en el Diario Oficial de la Unión 
Europea.

5. Las preguntas se publicarán con su 
respuesta en el sitio web del Parlamento.

Or. en

Enmienda 17
Zita Gurmai

Reglamento del Parlamento Europeo
Artículo 118 – apartado 1

Texto en vigor Enmienda

1. Los diputados podrán formular 
preguntas con solicitud de respuesta escrita 
al Banco Central Europeo de acuerdo con 
las directrices establecidas en un anexo del 

1. Los diputados podrán formular 
preguntas con solicitud de respuesta escrita 
al Banco Central Europeo de acuerdo con 
las directrices establecidas en un anexo del 
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presente Reglamento19. presente Reglamento19. El contenido de las 
preguntas será responsabilidad exclusiva 
de los autores.

_________ _________
19 Véase el anexo III. 19 Véase el anexo III.

Or. en

Enmienda 18
Andrew Duff

Reglamento del Parlamento Europeo
Artículo 118 – apartado 1

Texto en vigor Enmienda

1. Los diputados podrán formular 
preguntas con solicitud de respuesta escrita 
al Banco Central Europeo de acuerdo con 
las directrices establecidas en un anexo del 
presente Reglamento19.

1. Los diputados podrán formular al mes 
un máximo de seis preguntas con solicitud 
de respuesta escrita al Banco Central 
Europeo de acuerdo con las directrices 
establecidas en un anexo del presente 
Reglamento.

___________ ___________
19 Véase el anexo III. 19 Véase el anexo III.

Or. en

Enmienda 19
Zita Gurmai

Reglamento del Parlamento Europeo
Artículo 118 – apartado 2

Texto en vigor Enmienda

2. Las preguntas se remitirán por escrito al 
presidente de la comisión competente, 
quien las comunicará al Banco Central 
Europeo.

2. Las preguntas se remitirán por escrito al 
presidente de la comisión competente, 
quien las comunicará al Banco Central 
Europeo. El Presidente resolverá las 
dudas referentes a la admisibilidad de una 
determinada pregunta. La decisión del 
Presidente se notificará de inmediato al 
autor de la pregunta.
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Or. en

Enmienda 20
Zita Gurmai

Reglamento del Parlamento Europeo
Artículo 118 – apartado 3

Texto en vigor Enmienda

3. Las preguntas se publicarán con su 
respuesta en el Diario Oficial de la Unión 
Europea.

3. Las preguntas se publicarán con su 
respuesta en el sitio web del Parlamento.

Or. en

Enmienda 21
Andrew Duff

Reglamento del Parlamento Europeo
Anexo II – sección A – apartado 1

Texto en vigor Enmienda

1. Las preguntas serán admisibles siempre 
que:

suprimido

– sean concisas y estén redactadas de 
forma que permitan una respuesta breve;

– entren en el ámbito de competencia y de 
responsabilidad del destinatario y sean de 
interés general; 

– traten, en lo que respecta a las 
preguntas específicas al Consejo, del 
ejercicio de sus funciones de definición, 
coordinación o ejecución de las políticas 
de la Unión, o de sus atribuciones en el 
marco de procedimientos de 
nombramiento o que se refieran al 
funcionamiento de las instituciones, 
órganos y organismos de la Unión o a 
una revisión de los Tratados;
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– no exijan que la institución interesada 
realice previamente un amplio estudio o 
investigación;

– estén formuladas con precisión y se 
refieran a un punto concreto; 

– no contengan afirmación o juicio 
alguno;

– no se refieran a asuntos estrictamente 
personales; 

– no tengan por finalidad la obtención de 
documentos o de datos estadísticos; 

– se presenten en forma interrogativa.

Or. en

Enmienda 22
Andrew Duff

Reglamento del Parlamento Europeo
Anexo II – sección A – apartado 3

Texto en vigor Enmienda

3. No será admisible una pregunta cuando 
en los tres meses anteriores se haya 
presentado y respondido una pregunta 
idéntica o similar, o cuando meramente 
persiga recabar información acerca del 
seguimiento de una resolución concreta del 
Parlamento sobre el cual la Comisión haya 
contestado previamente mediante una 
comunicación por escrito, a menos que se 
hayan producido hechos nuevos o que el 
autor pretenda recabar información 
ulterior. En el primer caso se entregará al 
autor una copia de la pregunta y la 
respuesta.

3. No será admisible una pregunta cuando 
en los tres meses anteriores se haya 
presentado y respondido una pregunta 
idéntica o similar, o cuando meramente 
persiga recabar información acerca del 
seguimiento de una resolución concreta del 
Parlamento sobre el cual la Comisión haya 
contestado previamente mediante una 
comunicación por escrito, a menos que se 
hayan producido hechos nuevos o que el 
autor pretenda recabar información 
ulterior.

Or. en

Enmienda 23
Andrew Duff
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Reglamento del Parlamento Europeo
Anexo II – sección A – apartado 4

Texto en vigor Enmienda

4. Los diputados podrán formular una 
pregunta complementaria tras la respuesta 
a cada pregunta. Podrán formular, en 
total, dos preguntas complementarias. 

4. Los diputados podrán formular una 
pregunta complementaria tras la respuesta.

Or. en

Enmienda 24
Andrew Duff

Reglamento del Parlamento Europeo
Anexo II – sección A – apartado 6 – párrafo primero

Texto en vigor Enmienda

El Presidente decidirá si son admisibles las 
preguntas complementarias y limitará su 
número de modo que cada diputado 
pueda recibir respuesta a la pregunta que 
haya presentado.

El Presidente decidirá si son admisibles las 
preguntas complementarias.

Or. en

Enmienda 25
Andrew Duff

Reglamento del Parlamento Europeo
Anexo II – sección A – apartado 7 bis (nuevo) con un subtítulo nuevo

Texto en vigor Enmienda

Tiempo de uso de la palabra

7 bis. Se concederá un minuto al diputado 
para formular la pregunta y dos minutos 
al comisario para responder.

Cuando un diputado decida formular una 
pregunta complementaria tras la 
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respuesta, se le concederán treinta 
segundos para formularla. En tal caso, se 
concederá al comisario dos minutos para 
dar una respuesta complementaria.

Or. en

Enmienda 26
Andrew Duff

Reglamento del Parlamento Europeo
Anexo II – sección A – apartados 8 a 14

Texto en vigor Enmienda

8. Cuando el contenido de las preguntas 
lo permita, el Presidente podrá decidir, 
previa consulta a sus autores, que la 
institución interesada las conteste 
simultáneamente.

suprimidos

9. A las preguntas solamente se podrá 
responder en presencia de su autor, salvo 
que, antes del comienzo del turno de 
preguntas, éste haya comunicado por 
escrito el nombre del suplente al 
Presidente.

10. En caso de ausencia del autor de la 
pregunta y del suplente, la pregunta 
decaerá. 

11. Si un diputado formula una pregunta 
pero ni él ni su suplente asisten al turno 
de preguntas, el Presidente recordará por 
escrito al diputado su responsabilidad de 
estar presente o representado por un 
suplente. Si el Presidente debe proceder a 
tal recordatorio en tres ocasiones en un 
período de doce meses, el diputado 
interesado perderá su derecho a formular 
preguntas en el turno de preguntas por un 
período de seis meses.

12. Las preguntas que no hayan recibido 
respuesta por falta de tiempo serán objeto 
de respuesta de acuerdo con el párrafo 
primero del apartado 4 del artículo 117, 
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salvo que sus autores soliciten la 
aplicación del apartado 3 del artículo 117.

13. El procedimiento aplicable a las 
respuestas escritas se regirá por lo 
dispuesto en los apartados 3 y 5 del 
artículo 117.

Plazos 

14. Las preguntas deberán presentarse 
como mínimo una semana antes del 
comienzo del turno de preguntas. Las 
preguntas que no se hayan presentado 
con dicha antelación podrán tramitarse 
durante el turno de preguntas siempre 
que acceda a ello la institución 
interesada.

Las preguntas declaradas admisibles 
serán distribuidas a los diputados y 
remitidas a las instituciones interesadas.

Or. en

Enmienda 27
Andrew Duff

Reglamento del Parlamento Europeo
Anexo II – sección B

Texto en vigor Enmienda

B. Recomendaciones suprimida

(Extracto de la Resolución del 
Parlamento de 13 de noviembre de 1986)

El Parlamento Europeo,

1. Recomienda una aplicación más 
estricta de las directrices para el 
desarrollo del turno de preguntas, de 
acuerdo con el artículo 4327 del 
Reglamento, y especialmente del punto 1 
de dichas directrices, sobre la 
admisibilidad;

2. Recomienda un uso más frecuente de 
las competencias que el apartado 3 del 
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artículo 4328 del Reglamento confiere al 
Presidente del Parlamento Europeo para 
agrupar preguntas del turno de preguntas 
de acuerdo con el asunto de que traten; 
considera, sin embargo, que sólo deberían 
agruparse las preguntas incluidas en la 
primera mitad de la lista de preguntas 
presentadas para un determinado período 
parcial de sesiones;

3. Recomienda, en relación con las 
preguntas complementarias, que, como 
regla general, el Presidente permita una 
pregunta complementaria al autor de la 
pregunta y una o, como máximo, dos a 
diputados que pertenezcan 
preferentemente a un grupo político o a 
un Estado miembro, o a ambos, diferentes 
al del autor de la pregunta principal; 
recuerda que las preguntas 
complementarias deben ser concisas y 
formularse en forma interrogativa y 
sugiere que su duración no exceda de 
treinta segundos;

4. Pide a la Comisión y al Consejo que, de 
acuerdo con el punto 7 de las directrices, 
garanticen la concisión y la pertinencia 
de las respuestas.

Or. en

Enmienda 28
Andrew Duff

Reglamento del Parlamento Europeo
Anexo III – título

Texto en vigor Enmienda

Directrices para las preguntas con solicitud 
de respuesta escrita con arreglo a los 
artículos 117 y 118

Criterios para las preguntas con solicitud
de respuesta escrita con arreglo a los 
artículos 117 y 118

Or. en



PE526.250v01-00 20/24 AM\1014752ES.doc

ES

Justificación

No se trata de meras directrices, sino de los criterios de admisibilidad aplicables.

Enmienda 29
Zita Gurmai

Reglamento del Parlamento Europeo
Anexo III – apartado 1 – guión 2

Texto en vigor Enmienda

– incidirán en el ámbito de competencias y 
responsabilidades del destinatario y serán 
de interés general;

– incidirán exclusivamente en el ámbito de 
competencias que los Tratados confieren a 
la Unión y en el ámbito de 
responsabilidades del destinatario y serán 
de interés general; 

Or. en

Enmienda 30
Zita Gurmai

Reglamento del Parlamento Europeo
Anexo III – apartado 1 – guión 3 bis (nuevo)

Texto en vigor Enmienda

– no podrán superar las doscientas 
palabras;

Or. en

Enmienda 31
Andrew Duff

Reglamento del Parlamento Europeo
Anexo III – apartado 1 – guión 4

Texto en vigor Enmienda

– no contendrán lenguaje ofensivo; suprimido
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Or. en

Enmienda 32
Zita Gurmai

Reglamento del Parlamento Europeo
Anexo III – apartado 1 – guión 5

Texto en vigor Enmienda

– no se referirán a asuntos estrictamente 
personales.

– no se referirán a asuntos estrictamente 
personales y cumplirán lo dispuesto en el 
Reglamento (CE) nº 45/2001 del 
Parlamento Europeo y del Consejo 
relativo a la protección de las personas 
físicas en lo que respecta al tratamiento 
de datos personales por las instituciones y 
los organismos comunitarios y a la libre 
circulación de estos datos; 

Or. en

Enmienda 33
Zita Gurmai

Reglamento del Parlamento Europeo
Anexo III – apartado 1 – guión 5 bis (nuevo)

Texto en vigor Enmienda

– no contendrán más de tres 
subpreguntas.

Or. en

Enmienda 34
Zita Gurmai

Reglamento del Parlamento Europeo
Anexo III – apartado 2
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Texto en vigor Enmienda

2. Cuando una pregunta no cumpla estas 
directrices, la Secretaría aconsejará al 
autor sobre la manera de redactar la 
pregunta para que sea admisible.

2. Previa solicitud, la Secretaría aconsejará 
a los autores sobre la manera de cumplir 
en casos concretos los criterios 
establecidos en el apartado 1.

Or. en

Enmienda 35
Andrew Duff

Reglamento del Parlamento Europeo
Anexo III – apartado 2

Texto en vigor Enmienda

2. Cuando una pregunta no cumpla estas 
directrices, la Secretaría aconsejará al 
autor sobre la manera de redactar la 
pregunta para que sea admisible. 

2. Cuando una pregunta no cumpla estos 
criterios, la Secretaría aconsejará al autor 
sobre la manera de redactar la pregunta 
para que sea admisible.

Or. en

Justificación

No se trata de meras directrices, sino de los criterios de admisibilidad aplicables.

Enmienda 36
Zita Gurmai

Reglamento del Parlamento Europeo
Anexo III – apartado 3

Texto en vigor Enmienda

3. Si en los seis meses anteriores se ha 
formulado y contestado una pregunta 
idéntica o similar, o cuando meramente 
persiga recabar información acerca del 
seguimiento de una resolución concreta del 
Parlamento sobre el cual la Comisión haya 
contestado previamente mediante una 

3. Si en los seis meses anteriores se ha 
formulado y contestado una pregunta 
idéntica o similar, o cuando meramente 
persiga recabar información acerca del 
seguimiento de una resolución concreta del 
Parlamento sobre el cual la Comisión haya 
contestado previamente mediante una 
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comunicación por escrito, la Secretaría 
transmitirá al autor una copia de la 
pregunta y la respuesta previas. No se 
transmitirá al destinatario la nueva 
pregunta salvo si el autor invoca cambios 
significativos o pretende obtener 
información adicional.

comunicación por escrito, la Secretaría 
transmitirá al autor una copia de la 
pregunta y la respuesta previas. No se 
transmitirá al destinatario la nueva 
pregunta salvo si el Presidente así lo 
decide debido a cambios significativos y 
en respuesta a una solicitud motivada del 
autor.

Or. en

Enmienda 37
Zita Gurmai

Reglamento del Parlamento Europeo
Anexo III – apartado 4

Texto en vigor Enmienda

4. Cuando una pregunta solicite 
información objetiva o estadísticas de las 
que pueda disponerse en la biblioteca del 
Parlamento, ésta informará de ello al 
autor, que podrá retirar la pregunta.

4. Cuando una pregunta solicite 
información objetiva o estadísticas de las 
que pueda disponerse en los servicios de 
estudios del Parlamento, no se transmitirá 
al destinatario sino a dichos servicios, 
salvo que el Presidente decida lo contrario 
a petición del autor.

Or. en

Enmienda 38
Andrew Duff

Reglamento del Parlamento Europeo
Anexo III – apartado 4

Texto en vigor Enmienda

4. Cuando una pregunta solicite 
información objetiva o estadísticas de las 
que pueda disponerse en la biblioteca del 
Parlamento, ésta informará de ello al autor, 
que podrá retirar la pregunta.

4. Cuando una pregunta solicite 
información objetiva o estadísticas de las 
que pueda disponerse en la biblioteca del 
Parlamento, el Presidente informará de 
ello al autor, que podrá retirar la pregunta.

Or. en



PE526.250v01-00 24/24 AM\1014752ES.doc

ES

Justificación

El Presidente debe poder ejercer su facultad discrecional para orientar al diputado hacia 
una respuesta basada, en particular, en datos objetivos que pueden ser facilitados de manera 
más rápida y económica por la Biblioteca del Parlamento.

Enmienda 39
Zita Gurmai

Reglamento del Parlamento Europeo
Anexo III – apartado 5

Texto en vigor Enmienda

5. Las preguntas referentes a asuntos 
relacionados podrán recibir una respuesta 
conjunta.

5. Las preguntas referentes a asuntos 
relacionados podrán ser reagrupadas por 
la Secretaría en una sola pregunta y 
recibir una respuesta conjunta.

Or. en


