
Comité de Conciliación: sobre la base de la posición del Consejo y de las enmiendas
del PE intenta alcanzar un acuerdo sobre un texto conjunto

1. No aprobación de un texto conjunto: el acto propuesto se considera no adoptado

2. Aprobación de un texto conjunto (no juega el poder de iniciativa de la Comisión)

Comisión
Elabora propuesta de acto

PE
Se pronuncia sobre propuesta

(dictamen)
Consejo
1. Si PE en dictamen no propone enmiendas a propuesta de la Comisión: Consejo adopta el acto 

propuesto
2. Si PE en dictamen propone enmiendas a propuesta de la Comisión: 

2.1  y la Comisión o el Consejo (por unanimidad, ex art. 250) acoge la totalidad de enmiendas: el 
Consejo  adopta el acto propuesto así modificado

2.2  y ni la Comisión ni el Consejo acogen la totalidad de las enmiendas: el Consejo aprueba una 
posición común y se pasa a la siguiente fase

PE: examina posición común (3 meses) (previo informe de la Comisión)
1. Si aprueba posición común: el acto se considera adoptado con arreglo a la posición común
2. Si no se pronuncia: el acto se considera adoptado con arreglo a la posición común
3. Si rechaza posición común: el acto propuesto se considera no adoptado

4. Si propone enmiendas a posición común: se pasa a la siguiente fase

Consejo (3 meses)
1. Si la Comisión o el Consejo (por unanimidad) acogen la totalidad de enmiendas: el Consejo  

adopta el acto propuesto de conformidad con la posición común así modificada

2. En el caso de que ni la Comisión ni el Consejo acojan la totalidad de las enmiendas: 
convocatoria del Comité de Conciliación

Consejo y PE
• Aprueban el acto conforme al texto conjunto
• Uno y otro no aprueban el acto: el acto propuesto se considera no adoptado

Envío de propuesta

Envío de propuesta

Envío de dictamen

Envío de 
posición común

Envío de 
enmiendas

PROCEDIMIENTO DE CODECISION (ART. 251 TCE)
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Nota: a falta de 
especificación en el 
esquema, la regla de 
votación en el 
Consejo será la de 
mayoría cualificada, 
salvo que la base 
jurídica contemple 
expresamente la 
unanimidad (ej. art. 
151 TCE –cultura-)


