












 
          
      
 

         
       






 


          

                 


  
              

 



 

 


 
 



            






  




 El artículo 5.1 del Tratado de la Unión Europea señala que “el ejercicio de las
competencias de la Unión se rige por los principios de subsidiariedad y proporcionalidad”.
De acuerdo con el artículo 5.3 del mismo Tratado, “en virtud del principio de subsid 


              
dimensión o a los efectos de la acción pretendida, a escala de la Unión”.

               


“Artículo 16

               


           
           






s en el artículo 39 del Tratado de la Unión Europea.”

“Artículo 114






           

 



 



            





    







               
        


     




               
            
            
 









 
          


            
          
            


             
 
             


          
 
              
provisionales sometidas a un procedimiento de control de la Unión.”

   
             

 

            
 
            

             


            
            
             





               
       
         
           





   
             
            
            







           

 

         






 

            
         



