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Carta dirigida el ... de … de 2012 por Carlo Casini, Presidente de la Comisión de Asuntos 
Constitucionales, a Martin Schulz, Presidente del Parlamento Europeo

Traducción

Asunto: Interpretación del artículo 117, apartado 3, del Reglamento

Señor Presidente:

El presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores ha transmitido, en virtud del artículo 211, 
apartado 1, del Reglamento, una solicitud de examen del artículo 117, apartado 3, relativo a las 
preguntas con solicitud de respuesta escrita. Se trata de las preguntas que los diputados pueden 
formular al Consejo Europeo, al Consejo, la Comisión o a la Vicepresidenta de la Comisión /Alta 
Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad.

Las preguntas con solicitud de respuesta escrita deben recibir contestación en un plazo de seis 
semanas (tres semanas para las cuestiones prioritarias). Si este plazo no se cumple, el autor de la 
pregunta puede pedir que se incluya en el orden del día de la siguiente reunión de la comisión 
competente. La Comisión de Asuntos Exteriores pide que se modifique el Reglamento, ya que 
teme que los presidentes de las comisiones se vean obligados a incluir de forma automática todas 
las preguntas en el orden del día, independientemente de su urgencia o su contenido, aun a riesgo 
de disminuir significativamente el tiempo disponible para los demás puntos del orden del día y 
de alterar el desarrollo de los trabajos de las comisiones.

Artículo 117, apartado 3: «Cuando una pregunta no pueda recibir respuesta en el plazo 
previsto, se incluirá, a petición del autor, en el orden del día de la siguiente reunión de la 
comisión competente. Se aplicará mutatis mutandis el artículo 116.»

La Comisión de Asuntos Constitucionales ha evaluado dos opciones: la interpretación o la 
modificación del Reglamento. Los diputados acordaron finalmente que una interpretación del 
Reglamento permitía aclarar lo suficiente la situación.

De hecho, el presidente de una comisión parlamentaria tiene la facultad de decidir el proyecto de 
orden del día sobre la base de la interpretación del artículo 193, apartado 1, del Reglamento, que 
establece que «las comisiones se reunirán por convocatoria de su presidente o a iniciativa del 
Presidente del Parlamento». En la medida en que el presidente tiene la potestad de convocar la 
reunión, debe poder establecer el objeto de la reunión que convoca, es decir, el proyecto de orden 
del día.

Cabe señalar que la prerrogativa del presidente de establecer el proyecto de orden del día no 
puede cuestionar la obligación contemplada en el artículo 117, apartado 3, de incluir una 
pregunta escrita en el proyecto de orden del día. Por lo tanto, el presidente tiene la obligación de 
incluir una pregunta de estas características en la lista de puntos que figuran en el proyecto de 
orden del día. Sin embargo, ello no limita en absoluto la facultad discrecional del presidente de
proponer, teniendo en cuenta las prioridades políticas, el orden de los trabajos de la reunión y las 
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modalidades del procedimiento (por ejemplo, un procedimiento sin debate o, en su caso, la 
aprobación de una decisión sobre el curso que debe darse).

Cabe señalar que la propuesta de orden del día formulada por el presidente se somete, por 
supuesto, a la aprobación de la comisión al principio de la reunión. Por analogía con el artículo 
177 del Reglamento, que se refiere al aplazamiento de un debate o de una votación, un diputado
también puede solicitar un aplazamiento del debate sobre un punto incluido en el orden del día 
(con la obligación de informar de su intención con 24 horas de antelación). Una solicitud de estas 
características también debe someterse a la aprobación por parte de la comisión.

A modo de conclusión, la Comisión de Asuntos Constitucionales ha aprobado1 por … votos a 
favor, .... en contra y ... abstenciones la siguiente interpretación del artículo 117, apartado 3 del 
Reglamento:

«Al estar facultado el presidente de una comisión parlamentaria por el artículo 193, apartado 1, 
para convocar una reunión de la misma, le compete decidir, con el fin de garantizar una 
correcta organización de los trabajos, el proyecto de orden del día de la reunión que convoque. 
Esta prerrogativa no cuestiona el requisito, previsto en el artículo 117, apartado 3, de incluir, a 
petición de su autor, una pregunta escrita en el proyecto de orden del día de la próxima reunión 
de la comisión. No obstante, el presidente dispone de la facultad de proponer, habida cuenta de
las prioridades políticas, el orden de los trabajos de la reunión y las modalidades del 
procedimiento (por ejemplo, un procedimiento sin debate que incluya, en su caso, la aprobación
de una decisión sobre el curso que debe darse, o una recomendación de aplazamiento del punto 
a una próxima reunión).»

(Fórmula de cortesía y firma)

                                               
1 Se encontraban presentes en el momento de la votación los siguientes diputados:


