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Enmienda 12
Algirdas Saudargas

Reglamento del Parlamento Europeo
Artículo 106 – apartado -1 (nuevo)

Texto en vigor Enmienda

-1) El Presidente del Parlamento invitará 
al Presidente electo de la Comisión a 
informar sobre la composición del 
Colegio propuesto, y la distribución de las 
carteras, en una reunión conjunta de la 
Conferencia de Presidentes y la 
Conferencia de Presidentes de Comisión.

Or. en

Justificación

Es necesario utilizar la misma terminología en el Reglamento y en el Tratado de Lisboa.

Enmienda 13
Paulo Rangel

Reglamento del Parlamento Europeo
Artículo 192 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto en vigor Enmienda

2 bis. Los coordinadores serán 
convocados por la presidencia de su 
comisión con el fin de preparar la 
organización de las audiencias de los 
Comisarios propuestos. Tras las 
audiencias, los coordinadores se reunirán 
para elaborar un proyecto de decisión 
sobre la evaluación de los candidatos con 
arreglo al procedimiento establecido en el 
Anexo XVII.

Or. pt
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Enmienda 14
Enrique Guerrero Salom

Reglamento del Parlamento Europeo
Artículo 192 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto en vigor Enmienda

2 bis. Los coordinadores serán 
convocados por la presidencia de su 
comisión con el fin de preparar la 
organización de las audiencias de los 
Comisarios propuestos. Tras las 
audiencias, los coordinadores y, en su 
cado, el ponente designado se reunirán 
para evaluar a los candidatos con arreglo 
al procedimiento establecido en el Anexo 
XVII.

Or. xm

Justificación

Procede incluir al ponente en la evaluación al estar encargado del seguimiento de la 
audiencia en su propia comisión.

Enmienda 15
Rafał Trzaskowski

Reglamento del Parlamento Europeo
Anexo XVII – apartado 1 – letra b – párrafo 2 - parte introductoria

Texto en vigor Enmienda

Las audiencias serán organizadas 
conjuntamente por la Conferencia de 
Presidentes y por la Conferencia de 
Presidentes de Comisión. Cuando las 
carteras sean mixtas, se tomarán las 
medidas oportunas para asociar a las 
comisiones competentes. Pueden 
presentarse tres casos:

Las audiencias serán organizadas 
conjuntamente por la Conferencia de 
Presidentes y por la Conferencia de 
Presidentes de Comisión. La presidencia y 
los coordinadores de cada comisión serán 
responsables de la organización 
minuciosa de las audiencias. Se 
designarán ponentes.
Cuando las carteras sean mixtas, se 
tomarán las medidas oportunas para asociar 
a las comisiones competentes. Pueden 
presentarse tres casos:
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Or. en

Enmienda 16
Algirdas Saudargas

Reglamento del Parlamento Europeo
Anexo XVII – apartado 1 – letra b – párrafo 2

Texto en vigor Enmienda

Las audiencias serán organizadas 
conjuntamente por la Conferencia de 
Presidentes y por la Conferencia de 
Presidentes de Comisión. Cuando las 
carteras sean mixtas, se tomarán las 
medidas oportunas para asociar a las 
comisiones competentes. Pueden 
presentarse tres casos:

Las audiencias serán organizadas 
conjuntamente por la Conferencia de 
Presidentes y por la Conferencia de 
Presidentes de Comisión. La presidencia y 
los coordinadores de cada comisión serán 
responsables de la organización 
minuciosa de las audiencias. Podrán 
designarse ponentes.
Cuando las carteras sean mixtas, se 
tomarán las medidas oportunas para 
asociar a las comisiones competentes, 
aplicando, mutatis mutandis, el artículo 
50. Pueden presentarse tres casos:

i) la cartera del Comisario propuesto 
coincide con las competencias de una sola 
comisión parlamentaria; en tal caso, el 
Comisario propuesto comparecerá ante esa 
única comisión parlamentaria;

i) la cartera del Comisario propuesto 
coincide con las competencias de una sola 
comisión parlamentaria; en tal caso, el 
Comisario propuesto comparecerá ante esa 
única comisión parlamentaria (la comisión 
competente);

ii) la cartera del Comisario propuesto 
coincide, en proporciones comparables, 
con las competencias de varias comisiones 
parlamentarias; en tal caso, el Comisario 
comparecerá ante dichas comisiones de 
forma conjunta; y

ii) la cartera del Comisario propuesto 
coincide, en proporciones comparables, 
con las competencias de varias comisiones 
parlamentarias; en tal caso, el Comisario 
comparecerá ante dichas comisiones de 
forma conjunta (comisiones asociadas); y

iii) la cartera del Comisario propuesto 
coincide de forma primordial con las 
competencias de una comisión 
parlamentaria y en menor medida con las 
de otra u otras comisiones; en tal caso, el 
Comisario propuesto comparecerá ante la 
comisión parlamentaria competente 
principal, que invitará a la otra u otras 
comisiones a participar en la audiencia.

iii) la cartera del Comisario propuesto 
coincide de forma primordial con las 
competencias de una comisión 
parlamentaria y en menor medida con las 
de otra u otras comisiones; en tal caso, el 
Comisario propuesto comparecerá ante la 
comisión parlamentaria competente 
principal, con la participación de la otra u 
otras comisiones (comisiones 
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participantes).

Or. en

Enmienda 17
Morten Messerschmidt

Reglamento del Parlamento Europeo
Anexo XVII – apartado 1 – letra b – párrafo 5

Texto en vigor Enmienda

Las audiencias se desarrollarán en 
circunstancias y en condiciones de 
equidad que garanticen que todos los 
Comisarios propuestos tengan las mismas 
posibilidades de presentarse y exponer sus 
opiniones.

Se asignará a cada una de las audiencias 
una duración mínima de tres horas, si 
bien se podrá asignar a los Comisarios 
propuestos cuyas carteras cubran un 
amplio ámbito más de tres horas, 
dependiendo del Comisario designado de 
que se trate.

Or. da

Justificación

Hay grandes diferencias entre las carteras de los distintos Comisarios, por lo que debería 
asignarse más tiempo a los Comisarios propuestos cuyas carteras sean más amplias que a 
aquellos con carteras mucho más reducidas.

Enmienda 18
Enrique Guerrero Salom

Reglamento del Parlamento Europeo
Anexo XVII – apartado 1 – letra b – párrafo 5

Texto en vigor Enmienda

Las audiencias se desarrollarán en 
circunstancias y en condiciones de equidad 
que garanticen que todos los Comisarios 
propuestos tengan las mismas posibilidades 
de presentarse y exponer sus opiniones.

Las audiencias se programarán de forma 
que cada una dure tres horas y, si el 
desarrollo de las mismas requiere la 
prolongación del examen al candidato, 
podrá convocarse una segunda y última 
audiencia. Las audiencias se desarrollarán 
en circunstancias y en condiciones de 
equidad que garanticen que todos los 
Comisarios propuestos tengan las mismas 
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posibilidades de presentarse y exponer sus 
opiniones.

Or. xm

Justificación

Es importante prever la posibilidad de que se celebre una segunda audiencia para los casos 
en que falte tiempo o no se llegue a un acuerdo durante la reunión de evaluación tras la 
audiencia.

Enmienda 19
Enrique Guerrero Salom

Reglamento del Parlamento Europeo
Anexo XVII – apartado 1 – letra b – párrafo 6

Texto en vigor Enmienda

Se invitará a los Comisarios propuestos a 
efectuar una declaración oral preliminar 
que no excederá de veinte minutos. El 
desarrollo de las audiencias habrá de 
favorecer un diálogo político y plural entre 
los Comisarios propuestos y los diputados. 
Antes de que concluya la audiencia, se 
ofrecerá a los candidatos la oportunidad de 
efectuar una breve declaración final.

Se invitará a los Comisarios propuestos a 
efectuar una declaración oral preliminar 
que no excederá de quince minutos. En la 
medida de lo posible, las preguntas se 
agruparán por temas. La mayor parte del 
tiempo de uso de la palabra se asignará a 
los grupos políticos, aplicándose, mutatis 
mutandis, el artículo 149.  El desarrollo de 
las audiencias habrá de favorecer un 
diálogo político y plural entre los 
Comisarios propuestos y los diputados. 
Antes de que concluya la audiencia, se 
ofrecerá a los candidatos la oportunidad de 
efectuar una breve declaración final.

Or. xm

Justificación

Veinte minutos es un lapso de tiempo demasiado largo y diez minutos demasiado corto.  
Quince minutos es un lapso de duración adecuada.
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Enmienda 20
Paulo Rangel

Reglamento del Parlamento Europeo
Anexo XVII – apartado 1 – letra c – párrafo 2

Texto en vigor Enmienda

Las comisiones se reunirán sin demora 
después de la audiencia para proceder a la 
evaluación de cada uno de los Comisarios 
propuestos. Estas reuniones se celebrarán 
a puerta cerrada. Se invitará a las 
comisiones a declarar si, en su opinión, los 
Comisarios propuestos poseen las 
cualificaciones necesarias para ser 
miembros del Colegio de Comisarios y 
para desempeñar las funciones específicas 
para las que hayan sido propuestos. 
Cuando una comisión no consiga llegar a 
un consenso respecto a cada uno de estos 
dos puntos, la presidencia, como último 
recurso, someterá a votación secreta ambas 
decisiones. Las declaraciones de 
evaluación de las comisiones se harán 
públicas y se presentarán en una reunión 
conjunta de la Conferencia de Presidentes 
y la Conferencia de Presidentes de 
Comisión, que se celebrará a puerta 
cerrada. Tras un intercambio de puntos de 
vista y salvo que se decida recabar más 
información, la Conferencia de Presidentes 
y la Conferencia de Presidentes de 
Comisión declararán clausuradas las
audiencias.

La presidencia y los coordinadores se 
reunirán sin demora después de la 
audiencia para preparar un proyecto de 
decisión sobre la evaluación de cada uno 
de los Comisarios propuestos en la que 
indicarán si, en su opinión, los Comisarios 
propuestos poseen las cualificaciones 
necesarias para ser miembros del Colegio 
de Comisarios y para desempeñar las 
funciones específicas para las que hayan 
sido propuestos.  Tras la reunión entre la 
presidencia y los coordinadores, las 
comisiones se reunirán sin demora para 
decidir sobre la evaluación de los 
Comisarios y votar el proyecto presentado 
por la presidencia y los coordinadores, 
caso de ser necesario.
Estas reuniones se celebrarán a puerta 
cerrada.

Se realizará una única declaración de 
evaluación para cada Comisario 
propuesto, y en la misma se incluirán las 
opiniones de todas las comisiones que 
hayan participado en la audiencia. La 
Conferencia de Presidentes de Comisión 
podrá elaborar un modelo de formulario 
que facilite la evaluación.
Cuando las comisiones necesiten 
información adicional para completar la 
evaluación, el Presidente del Parlamento 
se dirigirá por escrito en su nombre al 
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Presidente electo de la Comisión. Los 
coordinadores tendrán en cuenta la 
respuesta.
Cuando una comisión no consiga llegar a 
un consenso sobre la evaluación, la 
presidencia, como último recurso, someterá 
a votación secreta ambas decisiones.
Las declaraciones de evaluación de las 
comisiones se harán públicas en el plazo de 
24 horas y se presentarán en una reunión 
conjunta de la Conferencia de Presidentes 
y la Conferencia de Presidentes de 
Comisión, que se celebrará a puerta 
cerrada. Tras un intercambio de puntos de 
vista y salvo que se decida recabar más 
información, la Conferencia de Presidentes 
y la Conferencia de Presidentes de 
Comisión declararán clausuradas las 
audiencias.

Or. pt

Enmienda 21
Enrique Guerrero Salom

Reglamento del Parlamento Europeo
Anexo XVII – apartado 1 – letra c – párrafo 2

Texto en vigor Enmienda

Las comisiones se reunirán sin demora 
después de la audiencia para proceder a la 
evaluación de cada uno de los Comisarios 
propuestos. Estas reuniones se celebrarán a 
puerta cerrada. Se invitará a las comisiones
a declarar si, en su opinión, los Comisarios 
propuestos poseen las cualificaciones 
necesarias para ser miembros del Colegio 
de Comisarios y para desempeñar las 
funciones específicas para las que hayan 
sido propuestos. Cuando una comisión no 
consiga llegar a un consenso respecto a 
cada uno de estos dos puntos, la 
presidencia, como último recurso, someterá 
a votación secreta ambas decisiones. Las 

La presidencia, los coordinadores y los 
ponentes designados se reunirán sin 
demora después de la audiencia para 
proceder a la evaluación de cada uno de los 
Comisarios propuestos. Estas reuniones se 
celebrarán a puerta cerrada. Se invitará a 
los coordinadores a declarar si, en su 
opinión, los Comisarios propuestos poseen 
las cualificaciones necesarias para ser 
miembros del Colegio de Comisarios y 
para desempeñar las funciones específicas 
para las que hayan sido propuestos. Se 
realizará una única declaración de 
evaluación para cada Comisario 
propuesto, y en la misma se incluirán las 
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declaraciones de evaluación de las 
comisiones se harán públicas y se 
presentarán en una reunión conjunta de la 
Conferencia de Presidentes y la 
Conferencia de Presidentes de Comisión, 
que se celebrará a puerta cerrada. Tras un 
intercambio de puntos de vista y salvo que 
se decida recabar más información, la 
Conferencia de Presidentes y la 
Conferencia de Presidentes de Comisión 
declararán clausuradas las audiencias.

opiniones de todas las comisiones que 
hayan participado en la audiencia. La 
Conferencia de Presidentes de Comisión 
podrá elaborar un modelo de formulario 
que facilite la evaluación. Cuando las 
comisiones necesiten información 
adicional para completar la evaluación, el 
Presidente del Parlamento se dirigirá por 
escrito en su nombre al Presidente electo 
de la Comisión. Los coordinadores 
tendrán en cuenta la respuesta. Cuando 
los coordinadores no consigan llegar a un 
consenso sobre la evaluación, la 
presidencia convocará un pleno de las 
comisiones. La presidencia, como último 
recurso, someterá a votación secreta ambas 
decisiones. Las declaraciones de 
evaluación de las comisiones se harán 
públicas en el plazo de 24 horas y se 
presentarán en una reunión conjunta de la 
Conferencia de Presidentes y la 
Conferencia de Presidentes de Comisión, 
que se celebrará a puerta cerrada. Tras un 
intercambio de puntos de vista y salvo que 
se decida recabar más información, la 
Conferencia de Presidentes y la 
Conferencia de Presidentes de Comisión 
declararán clausuradas las audiencias.

Or. xm

Justificación

La inclusión de los «ponentes» al comienzo de la enmienda concuerda con la enmienda 
propuesta al artículo 192, apartado 2 bis (nuevo).

Enmienda 22
Rafał Trzaskowski

Reglamento del Parlamento Europeo
Anexo XVII – apartado 1 – letra c – párrafo 2

Texto en vigor Enmienda

Las comisiones se reunirán sin demora 
después de la audiencia para proceder a la 

La presidencia y los coordinadores se 
reunirán sin demora después de la 
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evaluación de cada uno de los Comisarios 
propuestos. Estas reuniones se celebrarán a 
puerta cerrada. Se invitará a las comisiones
a declarar si, en su opinión, los Comisarios 
propuestos poseen las cualificaciones 
necesarias para ser miembros del Colegio 
de Comisarios y para desempeñar las 
funciones específicas para las que hayan 
sido propuestos. Cuando una comisión no 
consiga llegar a un consenso respecto a 
cada uno de estos dos puntos, la 
presidencia, como último recurso, 
someterá a votación secreta ambas 
decisiones. Las declaraciones de 
evaluación de las comisiones se harán 
públicas y se presentarán en una reunión 
conjunta de la Conferencia de Presidentes 
y la Conferencia de Presidentes de 
Comisión, que se celebrará a puerta 
cerrada. Tras un intercambio de puntos 
de vista y salvo que se decida recabar más 
información, la Conferencia de 
Presidentes y la Conferencia de 
Presidentes de Comisión declararán 
clausuradas las audiencias.

audiencia para proceder a la evaluación de 
cada uno de los Comisarios propuestos. 
Estas reuniones se celebrarán a puerta 
cerrada. Se invitará a los coordinadores a 
declarar si, en su opinión, los Comisarios 
propuestos poseen las cualificaciones 
necesarias para ser miembros del Colegio 
de Comisarios y para desempeñar las 
funciones específicas para las que hayan 
sido propuestos.

Se realizará una única declaración de 
evaluación para cada Comisario 
propuesto, y en la misma se incluirán las 
opiniones de todas las comisiones que 
hayan participado en la audiencia. La 
Conferencia de Presidentes de Comisión 
elaborará un modelo de formulario que 
facilite la evaluación.
Cuando las comisiones necesiten 
información adicional para completar la 
evaluación, el Presidente del Parlamento 
se dirigirá por escrito en su nombre al 
Presidente electo de la Comisión. Los 
coordinadores tendrán en cuenta la 
respuesta.
La presidencia convocará un pleno de la 
comisión para confirmar la decisión de 
los coordinadores. 
Cuando los coordinadores no consigan 
llegar a un consenso sobre la evaluación, 
la presidencia convocará también un 
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pleno de la comisión. La presidencia, 
como último recurso, someterá a votación 
secreta ambas decisiones.
Las declaraciones de evaluación de las 
comisiones se harán públicas y se 
presentarán en una reunión conjunta de 
la Conferencia de Presidentes y la 
Conferencia de Presidentes de Comisión, 
que se celebrará a puerta cerrada. Tras 
un intercambio de puntos de vista y salvo 
que se decida recabar más información, la 
Conferencia de Presidentes y la 
Conferencia de Presidentes de Comisión 
declararán clausuradas las audiencias.

Or. en

Enmienda 23
Algirdas Saudargas

Reglamento del Parlamento Europeo
Anexo XVII – apartado 1 – letra c – párrafo 2

Texto en vigor Enmienda

Las comisiones se reunirán sin demora 
después de la audiencia para proceder a la 
evaluación de cada uno de los Comisarios 
propuestos. Estas reuniones se celebrarán a 
puerta cerrada. Se invitará a las comisiones
a declarar si, en su opinión, los Comisarios 
propuestos poseen las cualificaciones 
necesarias para ser miembros del Colegio 
de Comisarios y para desempeñar las 
funciones específicas para las que hayan 
sido propuestos. Cuando una comisión no 
consiga llegar a un consenso respecto a 
cada uno de estos dos puntos, la 
presidencia, como último recurso, someterá 
a votación secreta ambas decisiones. Las 
declaraciones de evaluación de las 
comisiones se harán públicas y se 
presentarán en una reunión conjunta de la 
Conferencia de Presidentes y la 
Conferencia de Presidentes de Comisión, 
que se celebrará a puerta cerrada. Tras un 

La presidencia y los coordinadores se 
reunirán sin demora después de la 
audiencia para proceder a la evaluación de 
cada uno de los Comisarios propuestos. 
Estas reuniones se celebrarán a puerta 
cerrada. Se invitará a los coordinadores a 
declarar si, en su opinión, los Comisarios 
propuestos poseen las cualificaciones 
necesarias para ser miembros del Colegio 
de Comisarios y para desempeñar las 
funciones específicas para las que hayan 
sido propuestos.
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intercambio de puntos de vista y salvo que 
se decida recabar más información, la 
Conferencia de Presidentes y la 
Conferencia de Presidentes de Comisión 
declararán clausuradas las audiencias.

Se realizará una única declaración de 
evaluación para cada Comisario 
propuesto. La Conferencia de Presidentes 
de Comisión podrá elaborar un modelo de 
formulario que facilite la evaluación.

Cuando las comisiones necesiten 
información adicional para completar la 
evaluación, el Presidente del Parlamento 
se dirigirá por escrito en su nombre al 
Presidente electo de la Comisión. Los 
coordinadores tendrán en cuenta la 
respuesta.

La decisión de los coordinadores será 
confirmada por la comisión. Cuando los 
coordinadores no consigan llegar a un 
consenso sobre la evaluación, la 
presidencia someterá a votación secreta 
las decisiones.
Las declaraciones de evaluación de las 
comisiones se harán públicas una vez que 
hayan sido presentadas en una reunión 
conjunta de la Conferencia de Presidentes 
y la Conferencia de Presidentes de 
Comisión, que se celebrará a puerta 
cerrada. Tras un intercambio de puntos de 
vista y salvo que se decida recabar más 
información, la Conferencia de Presidentes 
y la Conferencia de Presidentes de 
Comisión declararán clausuradas las 
audiencias.

Or. en


