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Texto en vigor Enmienda 

 Artículo 130 bis 

Interpelaciones breves con solicitud de 

respuesta escrita 

 1. En las interpelaciones breves que 

consistan en una pregunta con solicitud 

de respuesta escrita, una comisión, un 

grupo político o, como mínimo, el cinco 

por ciento de los diputados que integran el 

Parlamento podrán pedir al Consejo, a la 

Comisión o al alto representante de la 

Unión para Asuntos Exteriores y Política 

de Seguridad y vicepresidente de la 

Comisión que proporcionen información 

sobre asuntos específicamente 

designados. 

 Estas preguntas se presentarán al 

presidente, quien, siempre que las 

preguntas se ajusten al Reglamento en 

general y a los criterios establecidos en un 

anexo a dicho Reglamento1bis, solicitará al 

destinatario que envíe su respuesta en un 

plazo de dos semanas. El presidente podrá 

ampliar este plazo previa consulta con los 

autores de la pregunta. 

 2. Las preguntas se publicarán con su 

respuesta en el sitio web del Parlamento. 

 ____________________________ 

1bis Véase el anexo III. 
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Texto en vigor Enmienda 

 Artículo 130 ter 

 Interpelaciones con solicitud de respuesta 

escrita y debate 

 1. En las interpelaciones que consistan en 

preguntas con solicitud de respuesta 

escrita y debate, una comisión, un grupo 

político o, como mínimo, el cinco por 

ciento de los diputados que integran el 

Parlamento podrán formular dichas 

preguntas al Consejo, a la Comisión o al 

alto representante de la Unión para 

Asuntos Exteriores y Política de 

Seguridad y vicepresidente de la 

Comisión. Las preguntas podrán incluir 

una breve exposición de motivos. 

 Estas preguntas se presentarán por escrito 

al presidente, quien, siempre que las 

preguntas se ajusten al Reglamento en 

general y a los criterios establecidos en un 

anexo a dicho Reglamento1bis, informará 

inmediatamente al destinatario sobre la 

pregunta y le solicitará que especifique si 

responderá y, en tal caso, cuándo. 

 2. Tras recibir la respuesta escrita, se 

incluirá la interpelación en el proyecto de 

orden del día del Parlamento con arreglo 

al procedimiento previsto en el artículo 

149. Deberá celebrarse un debate si así lo 

solicita una comisión, un grupo político o, 
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como mínimo, el cinco por ciento de los 

diputados que integran el Parlamento. 

 3. Si el destinatario rechaza responder a 

la pregunta o si no lo hace en el plazo de 

tres semanas, la pregunta se incluirá en el 

proyecto de orden del día. Deberá 

celebrarse un debate si así lo solicita una 

comisión, un grupo político o, como 

mínimo, el cinco por ciento de los 

diputados que integran el Parlamento. 

Con anterioridad a la celebración del 

debate, se permitirá que uno de los 

autores de la pregunta declare razones 

suplementarias para la misma. 

 4. Uno de los autores de la pregunta 

podrá exponerla. Contestará un miembro 

de la institución interesada. 

 Se aplicará mutatis mutandis el artículo 

123, apartados 2 a 5, por lo que respecta a 

la presentación y la votación de las 

propuestas de resolución. 

 5. Las preguntas se publicarán con su 

respuesta en el sitio web del Parlamento. 

 ____________________________ 

1bis Véase el anexo III. 

Or. en 
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Texto en vigor Enmienda 

Criterios para las preguntas con solicitud 

de respuesta escrita con arreglo a los 

artículos 130 y 131 

Criterios para las preguntas con solicitud 

de respuesta escrita con arreglo a los 

artículos 130, 130 bis, 130 ter y 131 

Or. en 

 

 

 


