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PROPUESTA DE DECISIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la modificación del artículo 116 y del anexo II del Reglamento del Parlamento 
Europeo
(2013/2083(REG))

El Parlamento Europeo,

– Vista la carta de su Presidente de 13 de febrero de 2013,

– Vistos los artículos 211 y 212 de su Reglamento,

– Visto el informe de la Comisión de Asuntos Constitucionales (A7-0000/2013),

1. Decide introducir en su Reglamento las modificaciones que figuran a continuación;

2. Recuerda que dichas modificaciones entrarán en vigor el primer día del próximo período 
parcial de sesiones;

3. Decide que el sistema de sorteo contemplado en las modificaciones para determinar los 
diputados que podrán formular una pregunta se evaluará tras un período de prueba de ... a 
partir de su entrada en vigor;

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

Enmienda 1

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.

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 dicho tema horizontal específico. Su 
número se limitará a dos por período 
parcial de sesiones, con la posibilidad de 



PE519.814v01-00 4/7 PR\1004865ES.doc

ES

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 en el estrado 
presidencial 30 minutos 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 
competente. Se concederá un minuto al 
diputado para formular la pregunta y dos 
minutos al Comisario para responder. El 
Presidente podrá, excepcionalmente, 
aceptar otra pregunta, de 30 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 Reglamento1.

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 

4. 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 
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Presidente del Eurogrupo. Presidente del Eurogrupo.
_______________
17Véase el anexo II.

Or. en

Enmienda 2

Reglamento del Parlamento Europeo
Anexo II

Texto en vigor Enmienda

[…] suprimido

Or. en
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1) Antecedentes

En junio de 2011, la Conferencia de Presidentes revisó el formato del turno de preguntas a la 
Comisión, con el fin de mejorar su calidad y vivacidad. Estaba previsto que el nuevo formato 
se sometiera a un período de prueba a partir de septiembre de 2011 y fuera evaluado antes de 
que los cambios fueran definitivos.

En su reunión de 17 de enero de 2013, la Conferencia de Presidentes examinó un informe de 
evaluación del período de prueba que había sido redactado y presentado por el Vicepresidente 
competente, Edward McMillan-Scott, y decidió confirmar el formato revisado del turno de 
preguntas, que seguirá teniendo lugar mensualmente durante noventa minutos.

La Conferencia de Presidentes también señaló que:

- el número de Comisarios participantes debería limitarse, por regla general, a dos por 
período parcial de sesiones, con la posibilidad de incluir un tercero en función del tema 
tratado;

- la Conferencia de Presidentes debería decidir el tema específico de debate con una 
antelación, en principio, de un mes, con el fin de garantizar la presencia de los 
Comisarios correspondientes; de todos modos, debe conservarse cierta flexibilidad a este 
respecto para facilitar la planificación del orden del día del Pleno.

La Conferencia de Presidentes decidió, por último, que el sistema habitual de solicitud 
incidental de intervención («catch the eye») sea sustituido por un sistema de sorteo, que se 
evaluará posteriormente.

Mediante carta de 13 de febrero de 2013, el Presidente comunicó al Presidente de la Comisión 
de Asuntos Constitucionales esta decisión y sometió la cuestión a su examen con arreglo al 
artículo 211 con miras a una posible modificación del artículo 116 y del anexo II.

2) Modificación del Reglamento

La modificación del artículo 116 y del anexo II que se propone en el presente informe es 
conforme con la decisión de la Conferencia de Presidentes.

Las principales características de las modificaciones son:

- la selección de los diputados invitados a formular su pregunta mediante el método de 
solicitud incidental de intervención será sustituido por un sistema de sorteo que garantice una 
objetividad total;

- las preguntas no se presentan previamente por escrito y tampoco se comprueba de antemano 
su admisibilidad;
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- queda sin objeto el anexo II, en el que se recogen de modo prolijo directrices sobre la 
comprobación de la admisibilidad de las preguntas, sobre las preguntas complementarias y 
sobre los plazos. 


