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Explicación de los signos  utilizados

* Procedimiento de consulta
mayoría de los votos emitidos

**I Procedimiento de cooperación (primera lectura)
mayoría de los votos emitidos

**II Procedimiento de cooperación (segunda lectura)
mayoría de los votos emitidos para aprobar la posición común
mayoría de los miembros que integran el Parlamento para 
rechazar o modificar la posición común

*** Dictamen conforme
mayoría de los miembros que integran el Parlamento salvo en los 
casos contemplados en los art. 105, 107, 161 y 300 del Tratado CE 
y en el art. 7 del Tratado UE

***I Procedimiento de codecisión (primera lectura)
mayoría de los votos emitidos

***II Procedimiento de codecisión (segunda lectura)
mayoría de los votos emitidos para aprobar la posición común
mayoría de los miembros que integran el Parlamento para 
rechazar o modificar la posición común

***III Procedimiento de codecisión (tercera lectura)
mayoría de los votos emitidos para aprobar el texto conjunto

(El procedimiento indicado se basa en el fundamento jurídico propuesto por 
la Comisión.)
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre el proyecto de Decisión del Consejo relativa a la celebración del Convenio relativo 
a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en 
materia civil y mercantil
(9196/2008 – C6-0215/2008 – 2008/0048(AVC))

(Procedimiento de dictamen conforme)

El Parlamento Europeo,

– Visto el proyecto de Decisión del Consejo (9196/2008),

– Vista la solicitud de dictamen conforme presentada por el Consejo de conformidad con el 
artículo 300, apartado 3, segundo párrafo, en conexión con el artículo 61, letra c) del 
Tratado CE (C6-0215/2008),

– Vistos el artículo 75 y el artículo 83, apartado 7, de su Reglamento,

– Vista la recomendación de la Comisión de Asuntos Jurídicos (A6-0428/2008),

1. Emite dictamen conforme sobre la celebración del Convenio;

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.
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