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BREVE JUSTIFICACIÓN

Esta revisión del Reglamento Financiero coincide con el examen intermedio del MFP y 
constituye un intento loable de racionalizar las normas e insistir en mayor medida en los 
resultados y no en los procesos. A este respecto, las nuevas normas deberían tener 
consecuencias importantes y muy positivas para la cooperación al desarrollo y la ayuda 
humanitaria: incrementarán la flexibilidad para la Comisión, simplificarán las normas 
aplicables a las organizaciones encargadas de la ejecución, y centrarán la atención en los 
resultados.

El Reglamento Financiero pretende, en particular, reducir la carga administrativa que recae en 
los responsables de la ejecución y los beneficiarios a través del refuerzo de la confianza mutua 
en lo tocante a los procedimientos internos de los socios, la reducción de los niveles de 
control exigidos, y la simplificación, aplicando un conjunto único de normas cuando sea 
posible. La introducción de procedimientos simplificados para las subvenciones, que 
permitirán acceder con mayor rapidez a los fondos de la Unión a los beneficiarios que más los 
necesitan, es un avance positivo. Para las organizaciones que trabajan con la Unión en la 
ejecución de proyectos de desarrollo o de ayuda humanitaria, también son positivos los 
cambios introducidos en los gastos subvencionables, que permitirán el registro del 
voluntariado y de las contribuciones en especie. Con la eliminación del principio de no 
producción de beneficios debería desaparecer el factor que disuade de esforzarse por que los 
proyectos de desarrollo sean autosuficientes. Por último, la atención especial a los resultados 
debería permitir reducir la carga administrativa que supone para los beneficiarios rendir 
cuentas de los gastos, al tiempo que reforzará la rendición de cuentas de cara a los 
contribuyentes y los países socios.

La ponente de opinión acoge favorablemente estas modificaciones positivas de las normas 
financieras de la Unión, pero considera que, en algunos aspectos, se deben hacer ciertas 
puntualizaciones para reforzar la claridad para las organizaciones que utilizan fondos 
destinados al desarrollo o la ayuda humanitaria, así como para comprender mejor el contexto 
en el que desarrollan los proyectos. También se proponen enmiendas para garantizar la 
transparencia y el control parlamentario en lo tocante a la introducción de una «reserva de 
flexibilidad» y a la transferencia de fondos no asignados. 

La revisión del Reglamento Financiero también supone una oportunidad para mejorar la 
participación del Parlamento en la decisión relativa al establecimiento de fondos fiduciarios 
de la Unión para acciones temáticas y de postemergencia, así como para garantizar que el 
Parlamento esté correctamente representado en las estructuras de gobernanza de los fondos 
fiduciarios, dado que ambos aspectos han resultado problemáticos estos últimos años. 

Por último, la ponente de opinión propone que se armonice el porcentaje máximo que se 
podrá destinar a sufragar los gastos indirectos de los beneficiarios, a menos que se aduzcan 
motivos para aplicar una excepción, independientemente del método de pago y gestión.

ENMIENDAS

La Comisión de Desarrollo pide a la Comisión de Presupuestos y a la Comisión de Control 
Presupuestario, competentes para el fondo, que tomen en consideración las siguientes 
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enmiendas:

Enmienda 1

Propuesta de Reglamento
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) Hasta un 10 % de los fondos del
Instrumento de Ayuda de Preadhesión (IAP 
II), el Instrumento Europeo de Vecindad y 
el Instrumento de Financiación de la 
Cooperación al Desarrollo (ICD) pueden 
mantenerse sin asignar al comienzo del 
ejercicio presupuestario con el fin de
contar con fondos suplementarios para 
responder a las principales necesidades 
imprevistas, a las nuevas situaciones de 
crisis o a los cambios políticos 
importantes en países terceros, además de 
los importes ya programados. Estos
fondos no asignados, si no se han 
comprometido durante el ejercicio, deben 
ser prorrogados mediante Decisión de la 
Comisión.

(4) Puede mantenerse sin asignar al 
comienzo del ejercicio presupuestario 
hasta un 10 % de los fondos con el fin de 
que la financiación con cargo al
Instrumento de Ayuda de Preadhesión (IAP 
II), el Instrumento Europeo de Vecindad y 
el Instrumento de Financiación de la 
Cooperación al Desarrollo (ICD) permita 
responder de forma más flexible y 
adecuada a las principales necesidades 
imprevistas. En caso de que esos fondos
no asignados no se comprometan durante 
el ejercicio correspondiente, la Comisión 
debe informar al Parlamento Europeo y 
al Comisión antes del 31 de diciembre de 
ese año y adoptar una decisión con el fin 
de transferir esos fondos respetando 
plenamente el acto de base respectivo por
el que se crean los instrumentos 
mencionados y los objetivos que en ellos 
se establecen.

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Considerando 163 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(163 bis) Los fondos fiduciarios 
representan un instrumento financiero 
problemático, ya que pueden alterar 
gravemente los presupuestos aprobados 
por el Parlamento Europeo y el Consejo, y 
entrañan el riesgo de utilizar fondos 
procedentes de instrumentos de 
financiación para fines no previstos en los 
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actos de base por los que se crean dichos 
instrumentos. No obstante, los fondos 
fiduciarios añaden valor mediante la 
puesta en común de recursos, siempre que 
ello no se limite principalmente a recursos 
de la Unión.

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 2 – párrafo 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) los créditos no asignados al 
comienzo del ejercicio presupuestario 
relativos a los fondos contemplados en el 
Reglamento (UE) n.º 231/2014 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 
de marzo de 2014, por el que se establece 
un Instrumento de Ayuda de Preadhesión 
(IAP II), el Reglamento (UE) n.º 232/2014 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
11 de marzo de 2014, por el que se 
establece un Instrumento Europeo de 
Vecindad (IEV) y el Reglamento (UE) n.º 
233/2014 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 11 de marzo de 2014, por el 
que se establece un Instrumento de 
Financiación de la cooperación al 
desarrollo para el período 2014-2020 
(ICD), dentro de un límite del 10 % de los 
créditos iniciales de cada instrumento.

e) los créditos relativos a los fondos 
contemplados en el Reglamento (UE) n.º 
231/2014 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 11 de marzo de 2014, por el 
que se establece un Instrumento de Ayuda 
de Preadhesión (IAP II), el Reglamento 
(UE) n.º 232/2014 del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 11 de marzo de 2014, por 
el que se establece un Instrumento Europeo 
de Vecindad (IEV) y el Reglamento (UE) 
n.º 233/2014 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 11 de marzo de 2014, por el 
que se establece un Instrumento de 
Financiación de la cooperación al 
desarrollo para el período 2014-2020 
(ICD), que se hayan mantenido sin 
asignar con el fin de disponer de mayor 
flexibilidad para responder a las 
necesidades imprevistas y que no se hayan 
comprometido durante el ejercicio 
financiero, dentro de un límite del 10 % de 
los créditos iniciales de cada instrumento y 
respetando plenamente los objetivos del 
instrumento al que se habían destinado 
inicialmente.

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 2 – párrafo 2
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Texto de la Comisión Enmienda

La institución correspondiente informará al 
Parlamento Europeo y al Consejo, a más 
tardar el 15 de marzo, de la decisión de 
prórroga que haya adoptado. También se 
especificarán, para cada línea 
presupuestaria, cómo se han aplicado a 
cada prórroga los criterios contemplados en 
las letras a), b) y c).

La institución correspondiente informará al 
Parlamento Europeo y al Consejo, a más 
tardar el 15 de marzo, de la decisión de 
prórroga que haya adoptado. También se 
especificarán, para cada línea 
presupuestaria, cómo se han aplicado a 
cada prórroga los criterios contemplados en 
las letras a), b), c) y e).

Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Artículo 39 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Cuando la Comisión haga uso de 
los fondos fiduciarios de la Unión, deberá 
adjuntar al proyecto de presupuesto un 
documento de trabajo sobre las actividades 
respaldadas por dichos fondos, su 
aplicación y sus resultados.

6. Cuando la Comisión haga uso de 
los fondos fiduciarios de la Unión, deberá 
adjuntar al proyecto de presupuesto un 
documento de trabajo sobre las actividades 
respaldadas por dichos fondos, su 
aplicación y sus resultados, las 
contribuciones distintas de las de la 
Unión, y una evaluación preliminar de la 
forma en que se han cumplido las 
condiciones contempladas en el artículo 
227, apartado 3, y de la forma en que las 
acciones ejecutadas en el marco de los 
fondos fiduciarios de la Unión han 
contribuido al logro de los objetivos 
establecidos en el acto de base del 
instrumento del que procede la 
contribución de la Unión a los fondos 
fiduciarios.

Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Artículo 121 – apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda

2. Al determinar la modalidad de 
contribución adecuada, se tendrán en 
cuenta en la mayor medida posible los 
intereses y los métodos contables de los 
perceptores potenciales.

2. Al determinar la modalidad de 
contribución adecuada, se tendrán en 
cuenta en la mayor medida posible los 
intereses y los métodos contables de los 
perceptores potenciales, así como el 
contexto en el que el perceptor ejecuta la 
acción.

Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Artículo 122 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión podrá basarse, total o 
parcialmente, en las evaluaciones 
realizadas por ella o por otras entidades, 
incluidos los donantes, en la medida en que 
dichas evaluaciones hayan respetado 
condiciones equivalentes a las establecidas 
en el presente Reglamento para el método 
aplicable de ejecución presupuestaria. A tal 
fin, la Comisión fomentará el 
reconocimiento de las normas 
internacionalmente aceptadas y de las 
mejores prácticas internacionales.

La Comisión podrá basarse, total o 
parcialmente, en las evaluaciones 
realizadas por ella o por otras entidades, 
incluidos los donantes, en la medida en que 
dichas evaluaciones hayan respetado 
condiciones equivalentes a las establecidas 
en el presente Reglamento para el método 
aplicable de ejecución presupuestaria. A tal 
fin, la Comisión fomentará el 
reconocimiento de las normas 
internacionalmente aceptadas y de las 
mejores prácticas internacionales. En el 
caso de ejecución indirecta por 
organizaciones de los Estados miembros 
como se contempla en el artículo 151 bis, 
la Comisión confiará plenamente en las 
evaluaciones realizadas por las 
organizaciones del Estado miembro 
correspondiente.

Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Artículo 150 – apartado 1 – párrafo 5

Texto de la Comisión Enmienda

Las obligaciones establecidas en el 
presente apartado se entenderán sin 

Las obligaciones establecidas en el 
presente apartado se entenderán sin 
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perjuicio de los convenios celebrados con 
el grupo del BEI, con organizaciones 
internacionales y con países terceros. Con 
respecto a la declaración de fiabilidad, 
estos convenios preverán al menos la 
obligación de que dichas entidades faciliten 
cada año a la Comisión una declaración en 
la que se haga constar que, durante el 
ejercicio presupuestario de que se trate, la 
contribución de la Unión se ha utilizado y 
contabilizado conforme a los requisitos 
establecidos en el artículo 149, apartados 3 
y 4, y a la obligaciones impuestas en 
dichos convenios. Esta declaración podrá 
incorporarse al informe final si la acción 
ejecutada se limita a 18 meses.

perjuicio de los convenios celebrados con 
el grupo del BEI, con organizaciones de los 
Estados miembros, con organizaciones 
internacionales y con países terceros. Con 
respecto a la declaración de fiabilidad, 
estos convenios preverán al menos la 
obligación de que dichas entidades faciliten 
cada año a la Comisión una declaración en 
la que se haga constar que, durante el 
ejercicio presupuestario de que se trate, la 
contribución de la Unión se ha utilizado y 
contabilizado conforme a los requisitos 
establecidos en el artículo 149, apartados 3 
y 4, y a la obligaciones impuestas en 
dichos convenios. Esta declaración podrá 
incorporarse al informe final si la acción 
ejecutada se limita a 18 meses.

Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
Artículo 150 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión se asegurará de que 
los fondos de la Unión o la garantía 
presupuestaria se han utilizado de 
conformidad con las condiciones 
establecidas en los acuerdos pertinentes. 
Cuando los costes de la entidad o persona 
se reembolsan sobre la base de una opción 
de costes simplificados de conformidad 
con el artículo 121, letras b) a d), las 
disposiciones del artículo 175, apartados 1 
a 4, y los artículos 176 a 178 se aplicarán 
mutatis mutandis. Cuando los fondos de la 
Unión o la garantía presupuestaria se hayan 
utilizado infringiendo las obligaciones 
establecidas en los acuerdos pertinentes, se 
aplicará el artículo 127.

3. La Comisión se asegurará de que 
los fondos de la Unión o la garantía 
presupuestaria se han utilizado de 
conformidad con las condiciones 
establecidas en los acuerdos pertinentes. 
Cuando los costes de la entidad o persona 
se reembolsan sobre la base de una opción 
de costes simplificados de conformidad 
con el artículo 121, letras b) a d), las 
disposiciones del artículo 175, apartados 1 
a 4 y 6, y los artículos 176 a 178 se 
aplicarán mutatis mutandis. Cuando los 
fondos de la Unión o la garantía 
presupuestaria se hayan utilizado 
infringiendo las obligaciones establecidas 
en los acuerdos pertinentes, se aplicará el 
artículo 127.

Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
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Artículo 151 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 151 bis

Ejecución indirecta con organizaciones 
de los Estados miembros

1. Organizaciones de los Estados 
miembros son las entidades contempladas 
en el artículo 61, apartado 1, letra c), 
incisos v) a vii), siempre que:

(1) los Estados miembros les hayan 
encomendado una misión de servicio 
público en el ámbito del desarrollo y la 
cooperación internacionales, y que estén 
establecidas conforme al Derecho privado 
o público en los Estados miembros;

(2) sus sistemas y procedimientos, que 
estarán adaptados a los contextos 
jurídicos y operativos del desarrollo y la 
cooperación internacionales, hayan 
recibido una evaluación positiva con 
arreglo al artículo 149, apartado 4.

2. En la ejecución indirecta con 
organizaciones de los Estados miembros, 
la Comisión confiará en aquellos sistemas 
y procedimientos de las organizaciones de
los Estados miembros que hayan recibido 
una evaluación positiva conforme al 
artículo 149, apartado 4, o en cualquier 
sistema y procedimiento adicional no 
incluido en la evaluación a que se refiere 
el artículo 149, apartado 4, que esté 
debidamente establecido y se aplique bajo 
la supervisión del Estado miembro 
correspondiente. En particular, pero no 
de forma exclusiva, esta confianza mutua 
se aplicará a los sistemas y 
procedimientos contemplados en los 
artículos 122 y 123.

3. Los acuerdos marco de 
colaboración financiera celebrados con 
organizaciones de los Estados miembros 
conforme al artículo 126 especificarán 
además el alcance y las modalidades de la 
confianza mutua en los sistemas y 
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procedimientos de las organizaciones de 
los Estados miembros.

Enmienda 11

Propuesta de Reglamento
Artículo 175 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cuando sea posible y oportuno, las 
cantidades fijas únicas, los costes unitarios 
o la financiación a tipo fijo se determinarán 
de manera que permitan su pago una vez 
logrados resultados concretos.

2. Cuando sea posible y oportuno, las 
cantidades fijas únicas, los costes unitarios 
o la financiación a tipo fijo se determinarán 
de manera que permitan su pago una vez 
logrados resultados concretos definidos y 
acordados de antemano.

Enmienda 12

Propuesta de Reglamento
Artículo 175 – apartado 4 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) en su caso, disposiciones por las 
que se determine el pago en aquellos 
casos en que no se hayan podido lograr, o 
solo se hayan logrado parcialmente, los 
resultados previstos, teniendo 
debidamente en cuenta las causas de 
fuerza mayor y otros factores que no se 
pudieran prever ni modificar, así como el 
reconocimiento de los resultados logrados 
aunque no figuren entre los previstos o 
acordados;

Enmienda 13

Propuesta de Reglamento
Artículo 184 – apartado 3
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Texto de la Comisión Enmienda

3. No obstante lo dispuesto en el 
apartado 1, una acción exterior podrá 
financiarse íntegramente con cargo a la 
subvención si ello resulta indispensable 
para su ejecución. En tal caso, los motivos 
deberán figurar en la decisión de 
concesión.

3. No obstante lo dispuesto en el 
apartado 1, una acción exterior podrá 
financiarse íntegramente con cargo a la 
subvención si ello se justifica por la 
naturaleza o la urgencia de la acción o 
resulta indispensable para su ejecución. En 
tal caso, los motivos deberán figurar en la 
decisión de concesión.

Enmienda 14

Propuesta de Reglamento
Artículo 189 – apartado 1 – letra d – párrafo 6

Texto de la Comisión Enmienda

El párrafo primero no se aplicará a los 
organismos públicos ni a las 
organizaciones internacionales
mencionados en el artículo 151;

El párrafo primero no se aplicará a los 
organismos públicos ni a los organismos 
con una misión de servicio público 
evaluados de conformidad con el artículo 
149, apartado 4, ni a las organizaciones y 
los Estados miembros mencionados en los 
artículos 151 y 151 bis respectivamente;

Enmienda 15

Propuesta de Reglamento
Artículo 191 – apartado 5 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) los organismos públicos; c) los organismos públicos y los 
organismos con una misión de servicio 
público evaluados de conformidad con el 
artículo 149, apartado 4;

Enmienda 16

Propuesta de Reglamento
Artículo 191 – apartado 5 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda
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c bis) las organizaciones de los Estados 
miembros;

Enmienda 17

Propuesta de Reglamento
Artículo 191 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. El ordenador competente, en 
función de la evaluación del riesgo, podrá 
no verificar la capacidad operativa de 
organismos públicos o de organizaciones 
internacionales.

6. El ordenador competente, en 
función de la evaluación del riesgo, podrá 
no verificar la capacidad operativa de 
organismos públicos, de organizaciones de 
los Estados miembros o de organizaciones 
internacionales.

Enmienda 18

Propuesta de Reglamento
Artículo 227 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Para las acciones de emergencia, 
postemergencia o temáticas, la Comisión 
podrá crear, tras informar al Parlamento 
Europeo y al Consejo, fondos fiduciarios 
con arreglo a convenios celebrados con
otros donantes. En el acto constitutivo de 
cada fondo fiduciario se definirán sus 
objetivos. La decisión de la Comisión por 
la que se establezca el fondo fiduciario 
incluirá una descripción de los objetivos 
del fondo, la justificación de su creación 
con arreglo al apartado 3, una indicación 
de su duración y los acuerdos preliminares 
con otros donantes.

1. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados de conformidad 
con el artículo 261 para crear fondos 
fiduciarios para las acciones de 
emergencia, postemergencia o temáticas. 
Cuando, en el caso de acciones de 
emergencia, existan razones imperiosas 
de urgencia que lo exijan, se aplicará a 
los actos delegados adoptados en virtud 
del presente artículo el procedimiento 
establecido en el artículo 261 bis. Dichos 
fondos fiduciarios se crearán con arreglo a 
convenios celebrados con otros donantes. 
En el acto constitutivo de cada fondo 
fiduciario se definirán sus objetivos. La 
decisión de la Comisión por la que se 
establezca el fondo fiduciario incluirá una 
descripción de los objetivos del fondo, la 
justificación de su creación con arreglo al 
apartado 3, una indicación de su duración y 
los acuerdos preliminares con otros 
donantes.
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Enmienda 19

Propuesta de Reglamento
Artículo 227 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Para cada fondo fiduciario de la 
Unión se establecerá un consejo presidido 
por la Comisión, a fin de asegurar una 
representación equitativa de los donantes y, 
en su calidad de observadores, de los 
Estados miembros de la Unión que no 
contribuyan, y de decidir sobre el uso que 
se dará a los fondos. Las normas relativas a 
la composición del consejo y a su 
reglamento interno se establecerán en el 
acto constitutivo del fondo fiduciario 
adoptado por la Comisión y al que se 
habrán adherido los donantes. Estas 
normas deberán establecer que el voto 
positivo de la Comisión constituye un 
requisito para adoptar la decisión final 
sobre la utilización de los fondos.

4. Para cada fondo fiduciario de la 
Unión se establecerá un consejo presidido 
por la Comisión, a fin de asegurar una 
representación equitativa de los donantes y, 
en su calidad de observadores, de los 
Estados miembros de la Unión que no 
contribuyan y del Parlamento Europeo, y 
de decidir sobre el uso que se dará a los 
fondos. Las normas relativas a la 
composición del consejo y a su reglamento 
interno se establecerán en el acto 
constitutivo del fondo fiduciario adoptado 
por la Comisión y al que se habrán 
adherido los donantes. Estas normas 
deberán establecer que el voto positivo de 
la Comisión constituye un requisito para 
adoptar la decisión final sobre la 
utilización de los fondos.

Enmienda 20

Propuesta de Reglamento
Artículo 228 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Las contribuciones de la Unión a 
los fondos fiduciarios se ajustarán a los 
procedimientos y objetivos establecidos en 
el acto de base del instrumento del que 
procede la contribución.

Enmienda 21

Propuesta de Reglamento
Artículo 228 – apartado 5 – párrafo 2
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Texto de la Comisión Enmienda

El ordenador elaborará los informes 
financieros sobre las operaciones 
efectuadas por cada fondo fiduciario dos 
veces al año.

El ordenador elaborará los informes 
financieros sobre las operaciones 
efectuadas por cada fondo fiduciario dos 
veces al año. Además, la Comisión 
informará cada seis meses como mínimo 
sobre la ejecución de cada fondo 
fiduciario conforme a criterios 
cualitativos, tales como el carácter de los 
proyectos y programas apoyados, los 
procedimientos de selección, las 
prioridades geográficas y temáticas, la 
supervisión de intermediarios y la forma 
en que el fondo fiduciario contribuye a la 
realización de los objetivos previstos en el 
acto de base de los instrumentos de la 
Unión que contribuyen a su financiación.

Enmienda 22

Propuesta de Reglamento
Artículo 261 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 261 bis

Procedimiento de urgencia

1. Los actos delegados adoptados de 
conformidad con el presente artículo 
entrarán en vigor inmediatamente y serán 
aplicables en tanto no se formule ninguna 
objeción con arreglo al apartado 2. La 
notificación de un acto delegado al 
Parlamento Europeo y al Consejo 
expondrá los motivos por los cuales se ha 
aplicado el procedimiento de urgencia.

2. Tanto el Parlamento Europeo 
como el Consejo podrán formular 
objeciones a un acto delegado de 
conformidad con el procedimiento a que 
se refiere el artículo 261, apartado 6. En 
tal caso, la Comisión derogará el acto 
inmediatamente después de la 
notificación de la decisión del Parlamento 
Europeo o del Consejo de formular 
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objeciones.
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PROCEDIMIENTO – COMISIÓN COMPETENTE PARA EMITIR OPINIÓN

Título Normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión

Referencias COM(2016)0605 – C8-0372/2016 – 2016/0282(COD)

Comisiones competentes para el fondo
Fecha del anuncio en el Pleno

BUDG
21.11.2016

CONT
21.11.2016

Opinión emitida por
Fecha del anuncio en el Pleno

DEVE
21.11.2016

Ponente de opinión
Fecha de designación

Linda McAvan
11.10.2016

Artículo 55 – Reuniones conjuntas de 
comisiones
Fecha del anuncio en el Pleno

19.1.2017

Examen en comisión 6.2.2017 21.3.2017

Fecha de aprobación 25.4.2017
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VOTACIÓN FINAL NOMINAL
EN LA COMISIÓN COMPETENTE PARA EMITIR OPINIÓN

19 +

ALDE Paavo Väyrynen

ECR Eleni Theocharous

GUE/NGL Xabier Benito Ziluaga

PPE György Hölvényi, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Dariusz Rosati, Paul Rübig, Bogdan Brunon Wenta, 
Željana Zovko, Anna Záborská
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Peillon, Elly Schlein
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1 -
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Explicación de los signos utilizados:
+ : a favor
- : en contra
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