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Enmienda de transacción A
Andrew Duff
Enmienda de transacción que sustituye a las enmiendas 1 y 12

Propuesta de Decisión
Apartado 1 bis (nuevo)

Texto en vigor Enmienda

1 bis. Observa que el Presidente del 
Parlamento podrá invitar al Presidente 
electo de la Comisión a informar al 
Parlamento sobre la distribución de las 
carteras en el Colegio propuesto;

Or. en

Enmienda de transacción B
Andrew Duff
Enmienda de transacción que sustituye a la enmienda 6

Reglamento del Parlamento Europeo
Anexo XVII – apartado 1 – letra b – párrafo 4

Texto en vigor Enmienda

Antes de la celebración de las audiencias y 
con la debida antelación, las comisiones 
parlamentarias presentarán preguntas 
escritas a los Comisarios propuestos. El 
número de preguntas escritas de fondo se 
limitará a cinco por comisión competente.

Antes de la celebración de las audiencias y 
con la debida antelación, las comisiones 
parlamentarias presentarán preguntas 
escritas a los Comisarios propuestos. Para 
cada Comisario propuesto se presentarán 
dos preguntas comunes que serán 
formuladas por la Conferencia de 
Presidentes de Comisión, refiriéndose la 
primera de ellas a cuestiones generales de 
competencia, compromiso con el ideal 
europeo e independencia personal, y la 
segunda a la gestión de la cartera y la 
cooperación con el Parlamento. La 
comisión competente formulará otras tres 
preguntas. Si en la audiencia participan 
una o más comisiones además de la 
comisión competente, esta última 
formulará dos preguntas y toda comisión 
asociada o participante, una pregunta.
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Or. en


