











    
       

 
    
     
          




 
                

 




  






          

 
          


 
             

           

 

  








 El artículo 5.1 del Tratado de la Unión Europea señala que “   
           
”. De acuerdo con el artículo 5.3 del mismo Tratado, “ 
 



”.

   
  

“Artículo 185




estructuras creadas para la ejecución de dichos programas.”

“Artículo 188

            
 


          
            
complementarios requerirá el acuerdo de los Estados miembros interesados.”

  
        
          
 
 


   
   





             
 
 

            


  


   
 
         
 

            


    
 


 




             
  


            
        
           
         






 






 
 
           

 
 

 
            


            
         
              
  
           
 


              
   
            
          
 

 

  
               
  
          
  
 





               
               









  
             
 






           
           
          




