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” De acuerdo con el artículo 5.3 del mismo Tratado, “  
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“Artículo 114

 
            
           
           
         
           


 
       


             



 


 
          









              

        
  
          



               
            
             
  







              
           
      


 
 



 
           



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

           
           

          





           
          



           





   
         



          
           

 


 





 

 

             













 
         
 
 
  


