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Enmienda 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 de 
acuerdo con sus directrices políticas;

Or. en

Enmienda 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. En el caso de las comisiones 
mixtas, cada una de ellas podrá formular 
dos preguntas.

Or. en
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Enmienda C
Andrew Duff
Enmienda de transacción que sustituye a las enmiendas 10, 20, 21, 22 y 23

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. 

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. La Conferencia de 
Presidentes de Comisión elaborará un 
modelo de formulario que facilite la 
evaluación.
En el caso de las comisiones mixtas, la 
presidencia y los coordinadores de las dos 
comisiones de que se trate actuarán de 
forma conjunta durante todo el 
procedimiento.
Se realizará una única declaración de 
evaluación para cada Comisario 
propuesto. Se incluirán en la misma las 
opiniones de todas las comisiones 
asociadas a la audiencia.
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 una comisión no consiga llegar a 
un consenso respecto a cada uno de estos 
dos puntos, la presidencia, como último 

Cuando los coordinadores no consigan
llegar a un consenso sobre la evaluación, 
la presidencia convocará un pleno de las 



AM\869558ES.doc 5/7 PE462.708v04-00

ES

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. 

comisiones. La presidencia, como último 
recurso, someterá a votación secreta ambas 
decisiones. 

Las declaraciones de evaluación de las 
comisiones se adoptarán y harán públicas
en un plazo de 24 horas tras la audiencia.  
La Conferencia de Presidentes de 
Comisión examinará las declaraciones, 
que se transmitirán seguidamente a la 
Conferencia de Presidentes. Tras un 
intercambio de puntos de vista y salvo que 
se decida recabar más información, la 
Conferencia de Presidentes declarará 
clausuradas las audiencias. 

Or. en

Enmienda D
Andrew Duff
Enmienda de transacción que sustituye a las enmiendas 5, 15 y 16

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.

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

tomarán las medidas oportunas para asociar 
a las comisiones competentes. 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 mixtas); 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, a la que se asociarán la otra u 
otras comisiones (comisiones asociadas).

Or. en

Enmienda E
Andrew Duff
Enmienda de transacción que sustituye a la enmienda 9

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

Texto en vigor Enmienda

En un plazo de veinticuatro horas, se 
pondrá a disposición del público una 
grabación de vídeo indexada de las 
audiencias.

Se realizará una transmisión audiovisual 
en directo de las audiencias. En un plazo 
de veinticuatro horas, se pondrá a 
disposición del público una grabación 
indexada de las audiencias.

(Este texto se añadirá al final del apartado 
1, letra b).)
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Or. en


