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Enmienda 24
Richard Corbett
Enmienda de transacción

Reglamento del Parlamento Europeo
Artículo 111 – apartado 1

Texto en vigor Enmienda

1. Todo diputado podrá formular preguntas 
con solicitud de respuesta escrita al Banco 
Central Europeo. 

1. Todo diputado podrá formular preguntas 
con solicitud de respuesta escrita al Banco 
Central Europeo de acuerdo con las 
directrices 1.
___________
1 Véase el anexo II bis.

Or. en

Enmienda 25
Richard Corbett
Enmienda de transacción que sustituye a las enmiendas 11 (Richard Corbett), 21 (Richard 
Corbett), 22 (József Szájer) y 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 a los
artículos 110 y 111

1. Las preguntas con solicitud de 
respuesta escrita:
- incidirán en el ámbito de competencias y 
responsabilidades de la institución de que 
se trate y serán de interés general;
- serán concisas y contendrán una 
interrogación comprensible;
- no contendrán lenguaje ofensivo;
- no se referirán a asuntos estrictamente 
personales.
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2. Cuando una pregunta no cumpla estas 
directrices, la Secretaría aconsejará al 
autor sobre la manera de redactar 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 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

(La presente enmienda retoma, para los apartados 3, 4 y 5, el texto de la enmienda 21 
correspondiente a esos mismos apartados, modificando ligeramente el título y el apartado 1. 
Por su parte, el apartado 2 es idéntico, salvo en un pequeño cambio, al texto de ese mismo 

apartado de la enmienda 22.)
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