Redacción de un dictamen

Pedido de la Comisión

Pedido de un miembro
o de un Grupo

Consulta libre de los
miembros

Consulta dirigida de
los miembros

Recepción de las
propuestas

Propuestas
insuﬁcientes: se
abandona el proceso
común. Se invita a los
miembros responder
de manera individual.

Redacción de un
proyecto de
dictamen por el
Secretariado

Consulta dirigida de
los miembros
Si no hay
acuerdo sobre
un proyecto

Finalización del
proyecto
Si acuerdo sobre
una redacción

Proyecto que volver a
trabajar

Propuesta para
validación por el
Comité Ejecu&vo
Fracaso de las discusiones
Validado

Envío a la Comisión
Europea

Validado con
reserva de
modiﬁcaciones
menores

Validación ﬁnal de
los Presidente y Vice
Presidentes
Validado

Envío a la Comisión
Europea

Ver procedimiento
« opinión
minoritaria »

Opinión minoritaria

Fracaso del consenso

Iden3ﬁcación de los puntos de desacuerdo
Desacuerdos mayores

Desacuerdos menores

De acuerdo con el
grupo minoritario: se
añade la opinión
minoritaria dentro del
dictamen

El Comite Ejecu3vo
decide mantener la
publicacion de un
dictamen

De acuerdo con el
grupo minoritario, se
añade un párrafo al
ﬁnal del dictamen.

El Comité Ejecu3vo
decide acabar con el
proceso.

Tratamiento de las invitaciones a reuniones exteriores
Recepción de la invitación por el Secretariado

Número de asientos ilimitado

Numero de asientos limitado

1 asiento
Si disponibles

Envío de la invitación
al conjunto de los
miembros

Representación
por el
Secretariado

De 6 a 10
asientos

De 2 a 5
asientos

Representación
por el presidente,
los vicepresidentes y el
secretariado

Si no disponibles

Representación
por miembros del
Comité Ejecu-vo

Si más pe-ciones que
asientos:
- Arreglos entre los
interesados
- Prioridad al miembro
que ha respondido el
1°

Representación por
miembros del Comité
Ejecu-vo según un
reparto igualitario
entre cada familia

Si más pe-ciones que
asientos: aplicación de la
autodeterminación en
cada familia

Redacción de una carta

Iden&ﬁcación de una necesidad de respuesta por el
Secretariado, el Presidente o un miembro.

Redacción de un proyecto de carta por
el Secretariado
Asuntos administra&vos

Validación por el
presidente y los vicepresidentes

Asuntos técnicos

Evaluación de la urgencia de
respuesta por el Presidente
y el Secretariado
Respuesta inmediata
Validación por el
presidente y los vicepresidentes

Plazo disponible

Validación por el
Comité Ejecu&vo

Preparación de los ordenes de día

Vigilia cienNﬁca y
reglamentaria del
Secretariado

Programa de trabajo
anual

Pe&ciones de os
miembros

Pe&ciones de la
Comisión

Redacción de un proyecto de orden de día por el
Secretariado

2 meses antes de las reuniones

Propuesta de los proyectos a los
Presidentes de Grupo, Presidente del
CC SUR y Vice Presidentes.

Iden&ﬁcación e invitación de las
personas recurso: Comisión,
cienNﬁcos, Estados Miembros…

1 mes antes de las reuniones

Publicación del
proyecto en el si&o
Web del CC SUR

Recepción de los
pedidos de « ruegos y
preguntas »»

1 semana antes de las reuniones

Puesta en línea de
los documentos de
trabajo

Pe&ciones de
cienNﬁcos

