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Enmienda 12
Richard Corbett

Reglamento del Parlamento Europeo
Propuesta de decisión - apartado 4

Propuesta de decisión Enmienda

4. Decide publicar como anexo al 
Reglamento, de conformidad con el 
artículo 204, letra c), la Decisión de la 
Conferencia de Presidentes sobre las 
normas y prácticas aplicables a los 
informes de iniciativa, en la versión 
modificada con arreglo a su Decisión de 12 
de diciembre de 2007;

4. Decide publicar como anexo al 
Reglamento, de conformidad con el 
artículo 204, letra c), la Decisión de la 
Conferencia de Presidentes sobre las 
normas y prácticas aplicables a los 
informes de iniciativa, en la versión 
modificada con arreglo a sus Decisiones de 
12 de diciembre de 2007 y 14 de febrero de 
2008; encarga al Secretario General que 
actualice dicho anexo de conformidad con 
las futuras decisiones que adopte la 
Conferencia de Presidentes al respecto;

Or. en

Enmienda 13
Richard Corbett

Reglamento del Parlamento Europeo
Artículo 45 - apartado 1 bis (nuevo)

Texto en vigor Enmienda

1 bis. El Parlamento examinará los 
informes de propia iniciativa de 
conformidad con el procedimiento de 
breve presentación establecido en el 
artículo 131 bis.
No serán admisibles para su examen en el 
Pleno las enmiendas a estos informes, 
salvo cuando las presente el ponente para 
incluir nueva información, pero se 
podrán presentar propuestas de 
resolución alternativas de conformidad 
con el artículo 151, apartado 4.
El presente apartado no se aplicará 
cuando el tema del informe justifique un 
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debate prioritario en el Pleno, cuando el 
informe se haya elaborado de 
conformidad con los derechos de 
iniciativa contemplados en los artículos 
39 o 39 bis, o cuando el informe pueda 
calificarse como estratégico con arreglo a 
los criterios establecidos por la 
Conferencia de Presidentes1.

______________
1 Véase la decisión pertinente de la Conferencia de 
Presidentes, incluida en el anexo...... al 
Reglamento.

Or. en

Enmienda 14
Andrew Duff, Bronisław Geremek

Reglamento del Parlamento Europeo
Artículo 45 - apartado 1 bis (nuevo)

Texto en vigor Enmienda

1 bis.  Con excepción de los informes 
elaborados de conformidad con los
derechos de iniciativa contemplados en 
los artículos 39 y 39 bis y de los informes 
que la Conferencia de Presidentes
califique como estratégicos1, los informes 
de propia iniciativa se examinarán en el 
Pleno de conformidad con el 
procedimiento establecido en el artículo 
131 bis.
 No obstante lo dispuesto en el artículo 
150, apartado 1, sólo serán admisibles 
para su examen en el Pleno las 
enmiendas a estos informes cuando las 
presente la comisión competente para el 
fondo, dos grupos políticos como mínimo 
o al menos la décima parte de los 
diputados al Parlamento.
Con carácter excepcional y por razones 
debidamente justificadas, la Conferencia 
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de Presidentes podrá decidir que este tipo 
de informe se examine de conformidad 
con las normas reglamentarias generales.
______________

1Véase la decisión pertinente de la Conferencia de 
Presidentes, incluida en el anexo...... al 
Reglamento.

Or. en

Enmienda 15
Ashley Mote, Jim Allister, Roger Helmer, Robert Kilroy-Silk, Jens-Peter Bonde, Daniel 
Hannan

Reglamento del Parlamento Europeo
Artículo 110 - apartado 4 - párrafo 2

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 demás preguntas (preguntas no 
prioritarias) recibirán contestación en un 
plazo de seis semanas a partir de su 
comunicación a la institución interesada.
No se limitará el número de preguntas no 
prioritarias que pueda formular un 
diputado.

Or. en

Enmienda 16
József Szájer

Reglamento del Parlamento Europeo
Artículo 110 - apartado 4 - párrafo 2

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

Or. en
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Justificación

La primera responsabilidad del diputado es para con los ciudadanos que le han elegido por 
sufragio directo; por lo tanto, desde una perspectiva política, es necesario contestar 
rápidamente.

Enmienda 17
Andrew Duff, Bronisław Geremek

Reglamento del Parlamento Europeo
Artículo 131 bis (nuevo)

Texto en vigor Enmienda

. Artículo 131 bis
Breve presentación

Previa solicitud del ponente y a propuesta 
de la Conferencia de Presidentes, el 
Parlamento podrá decidir asimismo que 
un asunto que no requiera un debate 
completo sea objeto de una breve 
presentación en el Pleno a cargo del 
ponente. En tal caso, la Comisión tendrá 
posibilidad de efectuar una intervención, 
seguida de intervenciones de los diputados 
de conformidad con el procedimiento de
solicitud incidental de intervención
(«catch the eye»). Los diputados tendrán 
asimismo derecho a responder mediante 
la presentación de una declaración por 
escrito adicional de conformidad con el 
artículo 142, apartado 7.

Or. en

Enmienda 18
Richard Corbett

Reglamento del Parlamento Europeo
Artículo 131 bis (nuevo)
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Texto en vigor Enmienda

Artículo 131 bis
Breve presentación

Previa solicitud del ponente y a propuesta 
de la Conferencia de Presidentes, el 
Parlamento podrá decidir asimismo que 
un asunto que no requiera un debate 
completo sea objeto de una breve 
presentación en el Pleno a cargo del 
ponente. En tal caso, la Comisión tendrá 
posibilidad de intervenir y todo diputado 
tendrá derecho a responder mediante la 
presentación de una declaración por 
escrito adicional de conformidad con el 
artículo 142, apartado 7.

Or. en

Enmienda 19
Andrew Duff, Bronisław Geremek

Reglamento del Parlamento Europeo
Artículo 142 - apartado 5

Texto en vigor Enmienda

5. Por regla general, la Comisión y el 
Consejo intervendrán en el debate de un 
informe inmediatamente después de su 
presentación por parte del ponente. No 
obstante, cuando se debata una propuesta 
de la Comisión, el Presidente pedirá a ésta 
que intervenga en primer lugar para 
presentar brevemente su propuesta y, 
cuando se debata un texto procedente del 
Consejo, el Presidente podrá pedir a éste 
que intervenga en primer lugar. Estas 
intervenciones irán seguidas en ambos 
casos por la del ponente. La Comisión y el 
Consejo podrán ser oídos de nuevo, en 
particular como réplica a las declaraciones 
formuladas por los diputados.

5. Por regla general, la Comisión y el 
Consejo intervendrán en el debate de un 
informe inmediatamente después de su 
presentación por parte del ponente. No 
obstante, cuando se debata una propuesta 
de la Comisión, el Presidente pedirá a ésta 
que intervenga en primer lugar para 
presentar brevemente su propuesta y, 
cuando se debata un texto procedente del 
Consejo, el Presidente podrá pedir a éste 
que intervenga en primer lugar. Estas 
intervenciones irán seguidas en ambos 
casos por la del ponente. La Comisión, el 
Consejo y el ponente podrán ser oídos de 
nuevo, en particular como réplica a las 
declaraciones formuladas por los 
diputados.
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Or. en

Enmienda 20
Andrew Duff, Bronisław Geremek

Reglamento del Parlamento Europeo
Artículo 151 - apartado 4

Texto en vigor Enmienda

4. Un grupo político podrá presentar una 
propuesta de resolución alternativa a una 
propuesta de resolución no legislativa 
contenida en un informe de comisión.

4. Un grupo político podrá presentar una 
propuesta de resolución alternativa a una 
propuesta de resolución no legislativa 
contenida en un informe de comisión.

En tal caso, el grupo no podrá presentar 
enmiendas a la propuesta de resolución 
de la comisión competente. La propuesta 
de resolución del grupo no podrá ser más 
larga que la de la comisión y se someterá al 
Parlamento en votación única sin 
enmiendas.

La propuesta de resolución del grupo no 
podrá ser más larga que la de la comisión y 
se someterá al Parlamento en votación 
única sin enmiendas.

Or. en

Enmienda 21
Richard Corbett

Reglamento del Parlamento Europeo
Anexo II bis (nuevo)

Texto en vigor Enmienda

ANEXO II bis
Directrices para preguntas con solicitud 
de respuesta escrita con arreglo al 
artículo 110
1. Las preguntas con solicitud de 
respuesta escrita:
- incidirán en el ámbito de competencias y 
responsabilidades de la Comisión y del 
Consejo y serán de interés general;
- serán concisas y contendrán una 
interrogación comprensible;
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- no contendrán lenguaje ofensivo;
- no se referirán a asuntos estrictamente 
personales.
2. Cuando una pregunta no cumpla estas 
directrices, la Secretaría presentará al 
autor una sugerencia adecuada.
3. Si durante los seis meses anteriores se 
hubiese formulado y contestado una 
pregunta idéntica o similar, la Secretaría 
transmitirá al autor una copia de la 
pregunta y la respuesta previas. No se 
transmitirá la nueva pregunta salvo si el 
autor invocase cambios significativos o 
pretendiese obtener información 
adicional.
4. Cuando una pregunta solicite 
información objetiva o estadísticas de las 
que pueda disponerse en la biblioteca del 
Parlamento, ésta informará de ello al 
diputado, que podrá retirar la pregunta.
5. Las preguntas referentes a asuntos 
relacionados podrán contestarse a la vez.

Or. en

Enmienda 22
József Szájer

Reglamento del Parlamento Europeo
Anexo II bis (nuevo)

Texto en vigor Enmienda

ANEXO II bis
Directrices para preguntas con solicitud 
de respuesta escrita con arreglo al 
artículo 110
1. Las preguntas con solicitud de 
respuesta escrita:
- se referirán a asuntos pertenecientes a 
los ámbitos de competencia de la Unión 
Europea;



PE404.478v01-00 10/11 AM\714168ES.doc

ES

- serán concisas y contendrán una 
solicitud de información o aclaración, y 
no una mera declaración o afirmación;
- no contendrán lenguaje ofensivo;
- no se referirán a asuntos estrictamente 

personales.
2. Cuando una pregunta no cumpla estas 
directrices, la Secretaría aconsejará al 
autor sobre la manera de formular la 
pregunta para que sea admisible.
3. Si durante los seis meses anteriores se 
hubiese formulado y contestado una 
pregunta idéntica o similar, la Secretaría 
transmitirá al autor una copia de la 
pregunta y la respuesta previas. No se 
transmitirá la nueva pregunta salvo si el 
autor presentase cambios significativos o 
pretendiese obtener información 
adicional.
4. Las preguntas referentes a asuntos 
relacionados podrán contestarse a la vez.

Or. en

Enmienda 23
Andrew Duff, Bronisław Geremek

Reglamento del Parlamento Europeo
Anexo II bis (nuevo)

Texto en vigor Enmienda

ANEXO II bis
Directrices para preguntas con solicitud 
de respuesta escrita con arreglo al 
artículo 110
1. Las preguntas con solicitud de 
respuesta escrita:
- se referirán a asuntos pertenecientes a 
los ámbitos de competencia de la Unión 
Europea y de sus instituciones;
- serán concisas y contendrán una 
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interrogación comprensible;
- no contendrán lenguaje ofensivo;
- no se referirán a asuntos estrictamente 
personales.
2. Cuando una pregunta no cumpla estas 
directrices, la Secretaría presentará al 
autor una sugerencia adecuada.
3. Si durante los seis meses anteriores se 
hubiese formulado y contestado una 
pregunta idéntica o similar, la Secretaría 
transmitirá al autor una copia de la 
pregunta y la respuesta previas. No se 
transmitirá la nueva pregunta salvo si el 
autor invocase cambios significativos o 
pretendiese obtener información 
adicional.
4. Las preguntas referentes a asuntos 
relacionados podrán contestarse a la vez..

Or. en
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