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Enmienda 4
Andrew Duff

Reglamento del Parlamento Europeo
Artículo 99 – apartado 2

Texto en vigor Enmienda

2. Cada comisión invitará al candidato 
propuesto a realizar una declaración y a 
contestar preguntas.

2. Cada comisión invitará al candidato 
propuesto a realizar una declaración y a 
contestar preguntas. Las audiencias se 
organizarán de tal forma que los 
candidatos propuestos puedan revelar al 
Parlamento toda la información 
pertinente. Las disposiciones relativas a la 
organización de las audiencias se 
establecerán en un anexo del 
Reglamento¹.
¹ Véase el anexo [XXX].

Or. en

Enmienda 5
Andrew Duff

Reglamento del Parlamento Europeo
Artículo 99 – apartado 6

Texto en vigor Enmienda

6. Si se produjere durante el mandato 
algún cambio de cartera en el seno de la 
Comisión, se invitará al miembro o a los 
miembros de la Comisión interesados a 
comparecer ante la comisión responsable 
de su ámbito de competencias.

6. Si se produjere durante el mandato un 
cambio sustancial de cartera en el seno de 
la Comisión, como la provisión de una 
vacante o la adhesión de un nuevo Estado 
miembro, se invitará al miembro o a los 
miembros de la Comisión interesados a 
comparecer ante la comisión responsable 
de su ámbito de competencias de 
conformidad con el apartado 2.

Or. en
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Enmienda 6
Richard Corbett

Reglamento del Parlamento Europeo
Artículo 99 – apartado 6

Texto en vigor Enmienda

6. Si se produjere durante el mandato 
algún cambio de cartera en el seno de la 
Comisión, se invitará al miembro o a los 
miembros de la Comisión interesados a 
comparecer ante la comisión responsable 
de su ámbito de competencias.

6. Si se produjere durante el mandato un
cambio sustancial de cartera en el seno de 
la Comisión, la provisión de una vacante o 
el nombramiento de un nuevo comisario a 
raíz de la adhesión de un nuevo Estado 
miembro, se invitará al miembro o a los 
miembros de la Comisión interesados a 
comparecer ante la comisión responsable 
de su ámbito de competencias de 
conformidad con los apartados 2 y 2 bis.

Or. en

Enmienda 7

Reglamento del Parlamento
Anexo XVI ter (nuevo)

Texto actual Enmienda

ANEXO XVI ter
Directrices para el procedimiento de 
aprobación de la Comisión
1. El voto de aprobación por el 
Parlamento Europeo del conjunto de la 
Comisión como órgano colegiado se 
emitirá de conformidad con los siguientes 
principios, criterios y normas:
(a) Evaluación
El Parlamento evaluará a los candidatos 
propuestos sobre la base de su 
competencia general, su compromiso 
europeo y su independencia incontestable. 
Evaluará, asimismo, el conocimiento de 
las respectivas carteras para las que 
hayan sido propuestos y la capacidad de 
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comunicación;
El Parlamento velará especialmente por el 
equilibrio entre hombres y mujeres. Podrá 
expresar su opinión sobre la distribución 
de carteras por el Presidente electo;
El Parlamento podrá recabar todos los 
datos pertinentes para pronunciarse sobre 
la aptitud de los candidatos propuestos. 
Requerirá que se desvele plenamente la 
información relativa a sus intereses 
económicos;
(b) Audiencias
Cada uno de los candidatos propuestos 
será invitado a comparecer en una 
audiencia única ante la comisión o las 
comisiones parlamentarias competentes. 
Las audiencias serán públicas;
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. Podrán darse las 
tres posibilidades siguientes:
(i) que la cartera del candidato propuesto 
coincida con las competencias de una sola 
comisión parlamentaria; en tal caso, el 
candidato comparecerá ante esa única 
comisión parlamentaria;
(ii) que la cartera del candidato propuesto 
coincida, en proporciones comparables, 
con las competencias de varias comisiones 
parlamentarias; en tal caso, el candidato 
comparecerá ante dichas comisiones de 
forma conjunta;
(iii) que la cartera del candidato 
propuesto coincida de forma principal con 
las competencias de una comisión 
parlamentaria y en una pequeña parte 
con las de otra u otras comisiones; en tal 
caso, el candidato comparecerá ante la 
comisión parlamentaria competente en lo 
principal, que invitará a la otra u otras 
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comisiones a participar en la audiencia;
Se consultará plenamente al Presidente 
electo de la Comisión sobre las 
disposiciones correspondientes;
Antes de la celebración de las audiencias 
y con la debida antelación, las comisiones 
parlamentarias presentarán preguntas 
escritas a los candidatos propuestos. El 
número de preguntas escritas de fondo se 
limitará a cinco por comisión competente;
g) Las audiencias se desarrollarán en 
circunstancias y en condiciones de 
equidad que aseguren que todos los 
candidatos propuestos tengan las mismas 
posibilidades de presentar su candidatura 
y exponer sus opiniones;
Se invitará a los candidatos propuestos a 
que efectúen 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 candidatos propuestos y 
los diputados al Parlamento. Antes de 
clausurar la audiencia, se ofrecerá a los 
candidatos la oportunidad de efectuar una 
breve declaración final;
(c) Evaluación
En un plazo de veinticuatro se pondrá a 
disposición del público una grabación de 
vídeo indexada de las audiencias;
Las comisiones se reunirán sin demora 
después de la audiencia para proceder a 
la evaluación de cada uno de los 
candidatos propuestos. Las reuniones de 
evaluación tendrán lugar a puerta 
cerrada. Se invitará a las comisiones a 
declarar si, en su opinión, los candidatos 
poseen las cualificaciones necesarias para 
ser miembros de la Comisión 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, su presidente, como último 
recurso, someterá a votación secreta 
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ambas decisiones. Las declaraciones de 
evaluación 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;
El Presidente electo de la Comisión 
presentará, en una sesión plenaria del 
Parlamento, a todos los candidatos 
propuestos para formar el Colegio de 
Comisarios. Tras la presentación se 
celebrará un debate. Para cerrar el 
debate, cualquier grupo político o treinta 
y siete diputados como mínimo podrán 
presentar una propuesta de resolución. 
Tras la votación de la propuesta de 
resolución, el Parlamento procederá a 
votar si concede o no la aprobación del 
nombramiento del Presidente y de los 
demás candidatos propuestos para formar 
la Comisión, en tanto que órgano 
colegiado. El Parlamento decidirá por 
mayoría de los votos emitidos, mediante 
votación nominal. Podrá aplazar la 
votación a la sesión siguiente.
2. En caso de modificación de la 
composición de la Comisión o de 
remodelación sustancial de carteras 
durante el mandato de la Comisión, se 
aplicarán las disposiciones siguientes:
(a) Cuando deba proveerse una vacante 
por causa de dimisión, cese o 
fallecimiento, el Parlamento, actuando 
con diligencia, invitará al candidato 
propuesto a que participe en una 
audiencia en las mismas condiciones 
establecidas en el apartado 1;
(b) En caso de adhesión de un nuevo 
Estado miembro, el Parlamento invitará 
al candidato propuesto a que participe en 
una audiencia en las mismas condiciones 
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establecidas en el apartado 1;
(c) En caso de remodelación sustancial de 
carteras, se invitará a los Comisarios 
afectados a comparecer ante las 
comisiones parlamentarias competentes 
antes de asumir sus nuevas 
responsabilidades.
No obstante lo dispuesto con respecto al 
procedimiento establecido en el apartado 
1, letra c), párrafo tercero, cuando la 
votación en el Pleno se refiera al 
nombramiento de un solo Comisario, ésta 
será secreta.

(Esta enmienda reproduce en parte el texto de la Resolución del Parlamento Europeo sobre 
el procedimiento de aprobación de la Comisión – DO C 285 E de 22.11.2006, p. 137.

También reproduce el texto de la enmienda 3 incluida en el correspondiente proyecto de 
informe, con los siguientes cambios:

Apartado 1 y parte introductoria del apartado 2, que se fusionan en la presente enmienda, y 
letras d) y j); parte introductoria del actual apartado 2 (antiguo apartado 3 en la enmienda 3 
del proyecto informe), así como el último párrafo de la presente enmienda, cuyo texto es 
nuevo.)

Justificación

Constituye una innovación la propuesta de votación secreta 1) en la fase de comisión del 
procedimiento de aprobación, cuando la comisión parlamentaria no puede llegar a un 
acuerdo (apartado 1, letra j), y 2) cuando el Pleno se pronuncia sobre el nombramiento de un 
solo Comisario (apartado 2). Por otra parte, no existe ahora una limitación temporal 
explícita para la duración de las audiciones (apartado 1, letra d).

Enmienda 8

Reglamento del Parlamento
Anexo XVI ter (nuevo)

Texto actual Enmienda

ANEXO XVI ter
Directrices para el procedimiento de 
aprobación de la Comisión
1. La responsabilidad democrática de la 
Comisión se ve reforzada en gran medida 
por un procedimiento de aprobación 
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parlamentaria que se caracteriza por su 
transparencia, equidad y coherencia, en el 
que cada uno de los candidatos 
propuestos revela al Parlamento toda la 
información pertinente.
2. Por ello, el Parlamento ha aprobado los 
siguientes principios, criterios y normas 
para someter al conjunto de la Comisión 
como órgano colegiado a su voto de 
aprobación:
(a) Evaluación
(a) El Parlamento evaluará a los 
candidatos propuestos sobre la base de su 
competencia general, su compromiso 
europeo y su independencia personal. 
Evaluará, asimismo, el conocimiento de 
las respectivas carteras para las que 
hayan sido propuestos y la capacidad de 
comunicación;
El Parlamento velará especialmente por el 
equilibrio entre hombres y mujeres. Podrá 
expresar su opinión sobre la distribución 
de carteras por el Presidente electo;
El Parlamento podrá recabar todos los 
datos pertinentes para pronunciarse sobre 
la aptitud de los candidatos propuestos. 
Requerirá que se desvele plenamente la 
información relativa a sus intereses 
económicos;
(b) Audiencias
Cada uno de los candidatos propuestos 
será invitado a comparecer en una 
audiencia única de tres horas ante la 
comisión o las comisiones parlamentarias 
competentes. Las audiencias serán 
públicas;
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. Podrán darse las 
tres posibilidades siguientes:
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(i) que la cartera del candidato propuesto 
coincida con las competencias de una sola 
comisión parlamentaria; en tal caso, el 
candidato comparecerá ante esa única 
comisión parlamentaria;
(ii) que la cartera del candidato propuesto 
coincida, en proporciones comparables, 
con las competencias de varias comisiones 
parlamentarias; en tal caso, el candidato 
comparecerá ante dichas comisiones de 
forma conjunta;
(iii) que la cartera del candidato 
propuesto coincida de forma principal con 
las competencias de una comisión 
parlamentaria y en una pequeña parte 
con las de otra u otras comisiones; en tal 
caso, el candidato comparecerá ante la 
comisión parlamentaria competente en lo 
principal, que invitará a la otra u otras 
comisiones a participar en la audiencia;
Se consultará plenamente al Presidente 
electo de la Comisión sobre las 
disposiciones correspondientes;
Antes de la celebración de las audiencias 
y con la debida antelación, las comisiones 
parlamentarias presentarán preguntas 
escritas a los candidatos propuestos. El 
número de preguntas escritas de fondo se 
limitará a cinco por comisión 
parlamentaria competente;
Las audiencias se desarrollarán en 
circunstancias y en condiciones de 
equidad que aseguren que todos los 
candidatos propuestos tengan las mismas 
posibilidades de presentar su candidatura 
y exponer sus opiniones;
Se invitará a los candidatos propuestos a 
que efectúen 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 candidatos propuestos y 
los diputados al Parlamento. Antes de 
clausurar la audiencia, se ofrecerá a los 
candidatos la oportunidad de efectuar una 
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breve declaración final;
Evaluación
En un plazo de veinticuatro se pondrá a 
disposición del público una grabación de 
vídeo indexada de las audiencias;
Las comisiones se reunirán sin demora 
después de la audiencia para proceder a 
la evaluación de cada uno de los 
candidatos propuestos. Las reuniones de 
evaluación tendrán lugar a puerta 
cerrada. Se invitará a las comisiones a 
declarar si, en su opinión, los candidatos 
poseen las cualificaciones necesarias para 
ser miembros de la Comisión 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, su presidente, como último 
recurso, someterá a votación ambas 
decisiones. Las declaraciones de 
evaluación 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;
El Presidente electo de la Comisión 
presentará, en una sesión plenaria del 
Parlamento, a todos los candidatos 
propuestos para formar el Colegio de 
Comisarios. Tras la presentación se 
celebrará un debate. Para cerrar el 
debate, cualquier grupo político o treinta 
y siete diputados como mínimo podrán 
presentar una propuesta de resolución. 
Tras la votación de la propuesta de 
resolución, el Parlamento procederá a 
votar si concede o no la aprobación del 
nombramiento del Presidente y de los 
demás candidatos propuestos para formar 
la Comisión, en tanto que órgano 
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colegiado. El Parlamento decidirá por 
mayoría de los votos emitidos, mediante 
votación nominal. Podrá aplazar la 
votación a la sesión siguiente.
3. En caso de modificación de la 
composición de la Comisión o de 
remodelación de carteras durante el 
mandato de la Comisión, se aplicarán las 
disposiciones siguientes:
(a) Cuando deba proveerse una vacante 
por causa de dimisión, cese o 
fallecimiento, el Parlamento, actuando 
con diligencia, invitará al candidato 
propuesto a que participe en una 
audiencia en las mismas condiciones 
establecidas en el apartado 1;
(b) En caso de adhesión de un nuevo 
Estado miembro, el Parlamento invitará 
al candidato propuesto a que participe en 
una audiencia en las mismas condiciones 
establecidas en el apartado 1;
(c) En caso de remodelación sustancial de 
carteras, se invitará a los Comisarios 
afectados a comparecer ante las 
comisiones parlamentarias competentes 
antes de asumir sus nuevas 
responsabilidades.

Or. en

(Esta enmienda reproduce en parte el texto de la Resolución del Parlamento Europeo sobre 
el procedimiento de aprobación de la Comisión – DO C 285 E de 22.11.2006, p. 137.

También reproduce el texto de la enmienda 3 incluida en el correspondiente proyecto de 
informe, con cambios en el apartado 2, letras a) y f))
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