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Modificación del Reglamento habida cuenta de la evolución de las relaciones 

del Parlamento Europeo con las instituciones que representan a los 

Gobiernos nacionales tras la entrada en vigor del Tratado de Lisboa 

Decisión del Parlamento Europeo, de 29 de marzo de 2012, sobre la modificación del 

Reglamento habida cuenta de la evolución de las relaciones del Parlamento Europeo con 

las instituciones que representan a los gobiernos nacionales tras la entrada en vigor del 

Tratado de Lisboa (2011/2266(REG)) 

 

El Parlamento Europeo, 

– Vista la carta de su Presidente de 4 de marzo de 2011, 

– Vistos los artículos 211 y 212 de su Reglamento, 

– Visto el informe de la Comisión de Asuntos Constitucionales (A7-0039/2012), 

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. 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 – apartado 1 

 

Texto en vigor Enmienda 

1. En cada período parcial de sesiones 

tendrá lugar un turno de preguntas al 

Consejo y 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 en el momento fijado por el 

Parlamento a propuesta de la Conferencia 

de Presidentes. 

 

Enmienda  2 

Reglamento del Parlamento Europeo 

Artículo 116 – apartado 2 

 

Texto en vigor Enmienda 

2. En un período parcial de sesiones, cada 2. En un período parcial de sesiones, cada 



diputado podrá formular solamente una 

pregunta al Consejo y una a la Comisión. 

diputado podrá formular solamente una 

pregunta a la Comisión. 

Enmienda  3 

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 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. 

Enmienda  4 

Reglamento del Parlamento Europeo 

Anexo II – letra A – punto 1 – guión 2 

 

Texto en vigor Enmienda 

– entren en el ámbito de competencia y de 

responsabilidad de la Comisión y del 

Consejo y sean de interés general; 

– entren en el ámbito de competencia y de 

responsabilidad del destinatario y sean de 

interés general; 

 

Enmienda  5 

Reglamento del Parlamento Europeo 

Anexo II − letra A − punto 1 − guión 2 bis (nueva) 

 

Texto en vigor Enmienda 

 – 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; 



 

Enmienda  6 

Reglamento del Parlamento Europeo 

Anexo II − letra A − punto 2 

 

Texto en vigor Enmienda 

2. No será admisible una pregunta relativa 

a un punto que figure ya en el orden del día 

y en cuyo debate se prevea la participación 

de la institución interesada. 

2. No será admisible una pregunta relativa 

a un punto que figure ya en el orden del día 

y en cuyo debate se prevea la participación 

de la institución interesada, o una 

pregunta relativa al ejercicio de la 

función legislativa y la función 

presupuestaria del Consejo contempladas 

en el artículo 16, apartado 1, primera 

frase, del Tratado de la Unión Europea. 

 

 

 


