


























 
           
      
       
   





 
                






  

 
            

  

    

  


              
          






   




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




”.

             


“1. El Parlamento Europeo y el Consejo, con arreglo al procedimiento legislativo
 

fijados en el artículo 191.”

  

 
 
           







 

  

          



 
           



           
            
             


  

          

           
          
             
   
             



             

 







 

            

             

        



 
     
           


 






  
         
        
 



