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Explicación de los signos utilizados

* Procedimiento de consulta
*** Procedimiento de aprobación

***I Procedimiento legislativo ordinario (primera lectura)
***II Procedimiento legislativo ordinario (segunda lectura)

***III Procedimiento legislativo ordinario (tercera lectura)

(El procedimiento indicado se basa en el fundamento jurídico propuesto en el 
proyecto de acto.)

Enmiendas a un proyecto de acto

En las enmiendas del Parlamento las modificaciones introducidas en el 
proyecto de acto se señalan en cursiva negrita. La utilización de la cursiva 
fina constituye una indicación para los servicios técnicos referente a 
elementos del proyecto de acto para los que se propone una corrección con 
miras a la elaboración del texto final (por ejemplo, elementos claramente 
erróneos u omitidos en alguna versión lingüística). Estas propuestas de 
corrección están supeditadas al acuerdo de los servicios técnicos interesados.

En las cabeceras de las enmiendas relativas a un acto existente que se quiere 
modificar con el proyecto de acto, figuran una tercera y cuarta líneas en las 
que se indican, respectivamente, el acto existente y la disposición en 
cuestión. Las partes retomadas de una disposición de un acto existente que el 
Parlamento desee modificar pero que no se hayan modificado en el proyecto 
de acto se señalarán en negrita. Las supresiones que se refieran a dichos 
pasajes se indicarán de la siguiente manera: [...].
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO 
EUROPEO

sobre la propuesta de Decisión del Consejo relativa a la celebración por parte de la 
Unión Europea del Estatuto de la Agencia Internacional de Energías Renovables 
(IRENA)
(08612/2010 – C7-0109/2010 – 2009/0085(NLE))

(Aprobación - Nueva remisión)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de Decisión del Consejo relativa a la celebración por parte de la Unión 
Europea del Estatuto de la Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA) 
(08612/2010), 

– Vista la propuesta de la Comisión al Consejo (COM (2009)0326),

– Vista su posición de 20 de octubre de 20091, 

– Vista la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo titulada 
«Consecuencias de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa sobre los procedimientos 
interinstitucionales de toma de decisiones en curso» (COM(2009)0665), 

– Vistos el artículo 194, apartado 2, y el artículo 218, apartado 6, del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea, conforme a los cuales el Consejo ha solicitado la 
aprobación del Parlamento (C7-0109/2010),

– Vistos el artículo 59, apartado 3, el artículo 81 y el artículo 90, apartado 8, de su 
Reglamento,

– Vistas la recomendación de la Comisión de Industria, Investigación y Energía y la opinión 
de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria (A7-
0000/2010),

1. Aprueba la conclusión del Estatuto;

2. Encarga a su Presidente que transmita la posición del Parlamento al Consejo y a la 
Comisión, así como a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros.

                                               
1 Textos Aprobados, P7_TA(2009)0030.


