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Asunto: Opinión sobre el fundamento jurídico de la propuesta de Reglamento del 
Parlamento Europeo y del Consejo sobre la Política Pesquera Común 
(COM(2011)0425 – C7-0198/2011 – 2011/0195(COD))

Señor Presidente:

Mediante carta de 3 de julio de 2012, usted solicitó a la Comisión de Asuntos Jurídicos que, 
de conformidad con el artículo 37 del Reglamento, examinase la posibilidad de añadir un 
fundamento jurídico a la propuesta de Reglamento de referencia.

El fundamento jurídico propuesto por la Comisión es el artículo 43, apartado 2, del TFUE, 
incluido en el Título III «Agricultura y Pesca» de la Tercera Parte del TFUE, titulada 
«Políticas y acciones internas de la Unión».

El fundamento jurídico que se propone añadir es el artículo 349 del TFUE, incluido en la 
Séptima Parte del TFUE («Disposiciones generales y finales»), que establece el 
procedimiento para la adopción de medidas específicas destinadas, en particular, a fijar las 
condiciones para la aplicación de los Tratados en las regiones ultraperiféricas de la Unión.

En su carta, preguntó concretamente si el artículo 43, apartado 2, del TFUE constituye el 
único fundamento jurídico adecuado para este propuesta en cuestión y si el artículo 43, 
apartado 2, y el artículo 349 del TFUE también pueden adoptarse como fundamento jurídico 
conjunto para una propuesta legislativa determinada en la medida en que prevén la aplicación 
de procedimientos legislativos diferentes.

I - Antecedentes



PE496.430v01-00 2/10 AL\913202ES.doc

ES

El Libro Verde sobre la reforma de la Política Pesquera Común (PPC)1 concluyó que no se 
habían alcanzado los objetivos de una pesca sostenible en todas sus dimensiones 
(medioambiental, económica y social) y señaló una serie de deficiencias estructurales de la 
actual PPC. Así, la Comisión resolvió que la PPC necesitaba una reforma fundamental y, con 
la propuesta actual, sugiere la derogación del actual Reglamento del Consejo2 y su sustitución 
por una nueva PPC adoptada por el Parlamento Europeo y el Consejo.

El objetivo general de la propuesta es garantizar actividades de pesca y de acuicultura que 
proporcionen condiciones medioambientales sostenibles a largo plazo y contribuyan a la 
disponibilidad de productos alimentarios. La PPC tiene por objeto una explotación de los 
recursos biológicos marinos vivos que restablezca y mantenga los recursos pesqueros a 
niveles que puedan producir el rendimiento máximo sostenible, así como la aplicación del 
criterio de precaución y el enfoque ecosistémico a la gestión de la pesca.

La Comisión también ha indicado que, en relación con esta propuesta, también adoptará una 
Comunicación general sobre la futura PPC, una propuesta de Reglamento sobre la 
organización común de mercados de los productos de la pesca y de la acuicultura, una 
Comunicación sobre la dimensión exterior de la PPC y un informe sobre partes específicas del 
Reglamento del Consejo mencionado anteriormente.

II - Artículos pertinentes del TFUE 

La Comisión presenta el siguiente artículo como fundamento jurídico de su propuesta (el 
subrayado indica las disposiciones operativas):

Artículo 43
1. La Comisión presentará propuestas relativas a la elaboración y ejecución de la política 
agrícola común, incluida la sustitución de las organizaciones nacionales por alguna de las 
formas de organización común previstas en el apartado 1 del artículo 40, así como a la 
aplicación de las medidas especificadas en el presente título.
Tales propuestas deberán tener en cuenta la interdependencia de las cuestiones agrícolas 
mencionadas en el presente título.

2. El Parlamento Europeo y el Consejo establecerán, con arreglo al procedimiento legislativo 
ordinario y previa consulta al Comité Económico y Social, la organización común de los 
mercados agrícolas prevista en el apartado 1 del artículo 40, así como las demás 
disposiciones que resulten necesarias para la consecución de los objetivos de la política 
común de agricultura y pesca.»

                                               
1 COM(2009)0163.
2 Reglamento (CE) n° 2371/2002 del Consejo, de 20 de diciembre de 2002, sobre la conservación y la 
explotación sostenible de los recursos pesqueros en virtud de la política pesquera común (DO L 358 de 31.12. 
2002, p. 59).
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3. El Consejo, a propuesta de la Comisión, adoptará las medidas relativas a la fijación de los 
precios, las exacciones, las ayudas y las limitaciones cuantitativas, así como a la fijación y el 
reparto de las posibilidades de pesca.
4. En las condiciones previstas en el apartado 2, se podrá sustituir las organizaciones 
nacionales de mercado por la organización común prevista en el apartado 1 del artículo 40:
a) cuando la organización común ofrezca a los Estados miembros que se opongan a esta 
medida y dispongan de una organización nacional para la producción de que se trate 
garantías equivalentes para el empleo y el nivel de vida de los productores interesados, 
teniendo en cuenta el ritmo de las posibles adaptaciones y de las necesarias 
especializaciones; y
b) cuando dicha organización asegure a los intercambios dentro de la Unión condiciones 
análogas a las existentes en un mercado nacional.
5. En caso de crearse una organización común para determinadas materias primas, sin que 
exista todavía una organización común para los correspondientes productos transformados, 
tales materias primas utilizadas en los productos transformados destinados a la exportación 
a terceros países podrán ser importadas del exterior de la Unión.

Se propone añadir el siguiente artículo como fundamento jurídico:

Artículo 349
Teniendo en cuenta la situación estructural social y económica de Guadalupe, la Guayana 
Francesa, Martinica, la Reunión, San Bartolomé, San Martín, las Azores, Madeira y las islas 
Canarias, caracterizada por su gran lejanía, insularidad, reducida superficie, relieve y clima 
adversos y dependencia económica de un reducido número de productos, factores cuya 
persistencia y combinación perjudican gravemente a su desarrollo, el Consejo, a propuesta 
de la Comisión y previa consulta al Parlamento Europeo, adoptará medidas específicas 
orientadas, en particular, a fijar las condiciones para la aplicación de los Tratados en dichas 
regiones, incluidas las políticas comunes. Cuando el Consejo adopte dichas medidas 
específicas con arreglo a un procedimiento legislativo especial, se pronunciará también a 
propuesta de la Comisión y previa consulta al Parlamento Europeo.
Las medidas contempladas en el párrafo primero se referirán, en particular, a las políticas 
aduanera y comercial, la política fiscal, las zonas francas, las políticas agrícola y pesquera, 
las condiciones de abastecimiento de materias primas y de bienes de consumo esenciales, las 
ayudas públicas y las condiciones de acceso a los fondos estructurales y a los programas 
horizontales de la Unión.
El Consejo adoptará las medidas contempladas en el párrafo primero teniendo en cuenta las 
características y exigencias especiales de las regiones ultraperiféricas, sin poner en peligro 
la integridad y coherencia del ordenamiento jurídico de la Unión, incluido el mercado 
interior y las políticas comunes.

III - El fundamento jurídico propuesto

El artículo 43, apartado 2, del TFUE constituye el fundamento jurídico general para la política 
pesquera común, en virtud del cual el Parlamento Europeo y el Consejo establecerán las 
disposiciones que resulten necesarias para la consecución de los objetivos de dicha política, 
con arreglo al procedimiento legislativo ordinario.
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El artículo 349 del TFUE establece un fundamento jurídico para las condiciones de aplicación 
de los Tratados a las regiones ultraperiféricas, incluidas las políticas comunes, y estipula que 
el Consejo, a propuesta de la Comisión y previa consulta al Parlamento Europeo, adoptará 
medidas específicas para estas regiones. De acuerdo con este artículo, el Consejo adopta 
medidas por sí solo y el Parlamento solamente es consultado. No obstante, es importante 
señalar que, en virtud del artículo 16, apartado 3, del TUE, el Consejo se pronunciará por 
mayoría cualificada, pues el artículo 349 del TFUE no dispone otra cosa.

IV - Jurisprudencia sobre el fundamento jurídico

Es jurisprudencia sentada del Tribunal de Justicia que «la elección de la base jurídica de un 
acto comunitario debe basarse en elementos objetivos susceptibles de control jurisdiccional, 
entre los que figuran, en especial, la finalidad y el contenido del acto»1. La elección de un 
fundamento jurídico incorrecto puede, por consiguiente, justificar la anulación del acto en 
cuestión.

Así, en este caso, se debe establecer si la propuesta persigue:
1. un doble objetivo o tiene un componente doble y uno de ellos puede calificarse de 

principal o preponderante, mientras que el otro solo es accesorio; o
2. varios objetivos a la vez, o tiene varios componentes, vinculados entre sí de modo 

indisociable, sin que uno de ellos sea secundario e indirecto en relación con el otro.

Según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, en el primer caso, el acto debe fundarse en 
una sola base jurídica, a saber, aquella que exige el objetivo o componente principal o 
preponderante, y, en el segundo caso, el acto podrá fundarse en las distintas bases jurídicas 
correspondientes.2

No obstante, no cabe excluir a priori el recurso a un fundamento jurídico doble, ya que los 
procedimientos previstos para cada fundamento jurídico son incompatibles entre ellos3. El uso 
de un fundamento jurídico doble se ha considerado válido cuando no ha dado lugar a una 
restricción de los derechos del Parlamento Europeo. En el presente caso, el artículo 43, 
apartado 2, del TFUE prevé el procedimiento legislativo ordinario, mientras que el artículo 
349 del TFUE solo prevé la consulta al Parlamento. El Tribunal de Justicia ha considerado 
que, en un caso como este, prevalece el procedimiento legislativo ordinario, ya que implica 
una mayor participación del Parlamento4.

V. Propósito y contenido del Reglamento propuesto

Según la Comisión, «el objetivo general de la presente propuesta es garantizar que las 

                                               
1 Sentencias de 26 de marzo de 1987, Comisión/Consejo (Preferencias arancelarias generalizadas) (C-45/86, 
Rec. p. 1439), apartado 5; de 23 de octubre de 2007, Comisión/Consejo (C-440/05, Rec. p. I-9097); y de 8 de 
septiembre de 2009, Comisión/Parlamento y Consejo (C-411/06, Rec. p. I-7585) (DO C 267 de 7.11.2009, p. 8).
2 Véase la sentencia citada C-411/06, apartados 46 y 47.
3 Sentencia de 10 de enero de 2006, Comisión/Parlamento Europeo y Consejo (C-178/03, Rec. p. I-107), 
apartado 57; sentencia de 11 de junio de 1991, Comisión/Consejo, «Dióxido de titanio» (C-300/89, Rec. p. I-
2867), apartados 17 a 25.
4 Sentencia de 6 de noviembre de 2008, Parlamento/Consejo (C-155/07, Rec. p. I-8103), apartados 75 a 79.
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actividades de pesca y de acuicultura proporcionan condiciones medioambientales sostenibles 
a largo plazo y contribuyen a la seguridad alimentaria»1.
En la exposición de motivos de la propuesta se establecen sus principales objetivos 
específicos, como abordar la necesidad de precisar los objetivos de la PPC; reforzar la 
coherencia entre las iniciativas cubiertas por la PPC; mejorar la conservación de lo recursos 
biológicos marinos, en particular, en lo que respecta a los planes plurianuales de gestión de la 
pesca, y poner término a los descartes; contribuir a la protección del ecosistema y a la política 
medioambiental en virtud de la PPC; prever la regionalización de medidas con arreglo a un 
enfoque basado en la cuenca marítima al amparo del pilar «Conservación»; mejorar la 
recogida de datos y los dictámenes científicos que constituyen la base de conocimientos de la 
política de conservación; integrar plenamente la política exterior en la PPC; promover el 
desarrollo de la acuicultura; reformar la política común de mercado de la PPC; proporcionar 
un marco jurídico para la creación, de aquí a 2014, de un nuevo instrumento financiero que 
apoye los objetivos de la PPC y de la Estrategia Europa 2020; promover y racionalizar la 
participación de los interesados; e incorporar en la PPC el nuevo régimen de control 
recientemente adoptado.

El proyecto de informe de la Comisión de Pesca desarrolla lo anterior alegando en su 
exposición de motivos que la actual PPC ha fracasado en gran medida y no ha conseguido 
resolver los problemas tradicionales (sobrepesca, exceso de capacidad, mala situación 
económica de muchas empresas del sector de la pesca y problemas sociales causados por el 
declive de la pesca en muchas regiones costeras). Concluye que «el nuevo Reglamento de 
base debe crear un pilar ambicioso para invertir la tendencia negativa constante y asegurar 
una pesca sostenible y eficaz en Europa».

Entre las disposiciones de la propuesta, solo el artículo 6, apartado 3, hace referencia explícita 
a las regiones ultraperiféricas. Autoriza a los Estados miembros a restringir la pesca a los 
buques matriculados en los puertos de las Azores, Madeira y las Islas Canarias. Sin embargo, 
cabe destacar que los límites máximos de capacidad pesquera que los Estados miembros 
deben respetar, con arreglo al artículo 35 de la propuesta, están contemplados en el anexo II 
del Reglamento propuesto y, en dicho anexo, los límites establecidos para cada Estado 
miembro incluyen explícitamente a sus regiones ultraperiféricas, además de especificarse 
también los límites correspondientes a las regiones ultraperiféricas. El artículo 35, apartado 2, 
otorga a la Comisión poderes para adoptar actos delegados en lo referente al nuevo cálculo de 
los límites máximos de capacidad de la flota. Cabe señalar que el acto jurídico actual, el 
Reglamento (CE) nº 2371/2002 del Consejo, no prevé rúbricas específicas para las regiones 
ultraperiféricas.

El proyecto de informe de la Comisión de Pesca presenta 227 enmiendas al texto propuesto 
por la Comisión. Entre ellas, solo una (enmienda 23 al considerando 54) menciona las 
regiones ultraperiféricas:

Enmienda 23
Propuesta de Reglamento
Considerando 54

                                               
1 Véase COM(2011)0425, p. 2.
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Texto propuesto por la Comisión Enmienda del CDR

(54) Conviene facultar a la Comisión 
mediante actos delegados para crear un 
nuevo consejo consultivo y para modificar 
las zonas de competencia de los existentes, 
en particular teniendo en cuenta las 
especificidades del Mar Negro.

(54) Conviene facultar a la Comisión 
mediante actos delegados para crear un 
nuevo consejo consultivo y para modificar 
las zonas de competencia de los existentes, 
en particular teniendo en cuenta las 
especificidades del Mar Negro y de las 
regiones ultraperiféricas.

Este considerando hace referencia a los consejos consultivos que deben establecerse con 
arreglo a los artículos 52 a 54 de la propuesta y cuyo número y competencias deberá 
determinar la Comisión mediante actos delegados adoptados en virtud del procedimiento 
previsto en el artículo 55 de la propuesta.

Se han presentado otras 2 322 enmiendas al proyecto de informe. Varias de estas enmiendas 
afectan a las regiones ultraperiféricas, en especial las enmiendas 228 a 1780, con las que se 
pretende introducir el artículo 349 del TFUE como fundamento jurídico y un nuevo artículo 
por el que se establece un consejo consultivo para las regiones ultraperiféricas, al margen de 
otro consejo consultivo que debe establecerse para las aguas interiores:

Enmienda 228
Alain Cadec
Proyecto de Resolución legislativa
Visto 3 bis (nuevo)

Proyecto de Resolución legislativa Enmienda del CDR

Visto el artículo 349 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea,

Enmienda 1780
Alain Cadec
Propuesta de Reglamento
Parte III – artículo 24 bis (nuevo)

Texto propuesto por la Comisión Enmienda del CDR

Artículo 24 bis
Consulta de los Consejos consultivos

1. Se creará un consejo consultivo de las 
Regiones ultraperiféricas de conformidad 
con el artículo 53.
2. Se creará un consejo consultivo de 
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Pesca interior de conformidad con el 
artículo 53.

Las enmiendas 320 (que es idéntica a la enmienda 321) y 2036 también hacen referencia al 
artículo 349 del TFUE y plantean la cuestión de la situación específica de las regiones 
ultraperiféricas:

Enmienda 320
Estelle Grelier, Patrice Tirolien
Propuesta de Reglamento
Considerando 15 bis (nuevo)

Texto propuesto por la Comisión Enmienda del CDR

(15 bis) Es necesario apoyar el desarrollo 
de los sectores de crecimiento en los que 
las RUP poseen un potencial de 
especialización e importantes ventajas 
comparativas, como es el sector de la 
pesca y la acuicultura. La aplicación de 
una Política Pesquera Común 
regionalizada pasa por el reconocimiento 
de la especificidad del estatuto y la 
aplicación de los artículos 349 y 355, 
apartado, 1 del TFUE.

Enmienda 2036
Luís Paulo Alves
Propuesta de Reglamento
Parte 5 – artículo 34 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto propuesto por la Comisión Enmienda del CDR

1 bis. Las flotas de las regiones 
ultraperiféricas, dadas sus características 
y de acuerdo con el artículo 349 del 
TFUE, podrán mantener los apoyos 
específicos para su modernización, con el 
fin de mejorar la seguridad y las 
condiciones operacionales de su actividad, 
sin que sea necesario un aumento del 
esfuerzo pesquero.

Asimismo, cabe señalar que el 18 de abril de 2012 el Parlamento adoptó una Resolución sobre 
el papel de la política de cohesión en las regiones ultraperiféricas, en la que se afirma lo 
siguiente (subrayado nuestro):



PE496.430v01-00 8/10 AL\913202ES.doc

ES

Lamenta que la propuesta de reforma de la política pesquera común no tenga suficientemente 
en cuenta la situación y las realidades de las RUP [regiones ultraperiféricas]; destaca la 
dimensión marítima de las RUP y la importancia de la actividad pesquera en la ordenación 
del territorio y para el empleo de las poblaciones locales, dada la zona económica exclusiva 
de éstas, cuyo potencial se deberá traducir en medidas concretas y coherentes para una 
verdadera economía marítima y ser debidamente considerado en el programa de política 
marítima integrada europea; recuerda el creciente interés económico suscitado por la 
inmensa riqueza biogenética y mineral de los fondos marinos de las RUP y la importancia de 
tenerlo en cuenta en la «nueva estrategia europea para las RUP», con el fin de garantizar el 
desarrollo de una economía del conocimiento basada en el mar; sostiene en este contexto que 
las RUP deben situarse en el corazón de la política marítima de la Unión, centrándose en el 
papel que desempeñan en el uso sostenible del mar y de las zonas costeras, así como en 
términos de gobernanza marítima internacional y que las RUP del Atlántico están destinadas 
a participar en la estrategia atlántica en curso de elaboración.1

Además, en respuesta a lo anterior, el Senado francés ha formulado las siguientes 
observaciones en el marco del procedimiento de control de la subsidiariedad con arreglo al 
Protocolo nº 2 del TFUE:

Considera, junto con el Parlamento Europeo, que se realiza un uso insuficiente del artículo 
349 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que autoriza la adopción de 
normas específicas para las regiones ultraperiféricas a fin de tener en cuenta sus 
limitaciones, y, por consiguiente, pide a la Comisión Europea que prevea disposiciones 
específicas para las regiones ultraperiféricas en los reglamentos relativos a la política 
pesquera común y al Fondo Europeo Marítimo y de Pesca2.

VI - Determinación del fundamento jurídico adecuado

A fin de establecer el fundamento jurídico adecuado en este caso, es preciso considerar si el 
objetivo principal o preponderante de la propuesta es establecer las disposiciones que resulten 
necesarias para la consecución de los objetivos de la política pesquera común o si el objetivo 
de adoptar medidas específicas para las regiones ultraperiféricas en relación con la pesca está 
indisociablemente vinculado, sin ser secundario e indirecto.

El objetivo general de la propuesta de la Comisión es garantizar que las actividades de pesca y 
de acuicultura proporcionen condiciones medioambientales sostenibles a largo plazo y 
contribuyan a la disponibilidad de productos alimentarios, mientras que el proyecto de 
informe de la Comisión de Pesca subraya que el Reglamento propuesto debe crear un pilar 
para invertir la tendencia negativa constante de problemas en el sector pesquero y asegurar 
una pesca sostenible y eficaz en Europa.

En este contexto, las disposiciones actuales de la propuesta que permiten adoptar medidas 
específicas para las regiones ultraperiféricas, en el artículo 6, apartado 3, respecto a los 

                                               
1 Resolución del Parlamento Europeo, de 18 de abril de 2012, sobre el papel de la política de cohesión en las
regiones ultraperiféricas de la Unión Europea en el contexto de Europa 2020 (P7_TA(2012)0125, apartado 17).
2 Resolución europea, de 3 de julio de 2012, que tiene por objeto velar por que la Unión Europea tenga en cuenta 
la realidad de la actividad pesquera en las regiones ultraperiféricas de Francia.



AL\913202ES.doc 9/10 PE496.430v01-00

ES

buques matriculados y en el artículo 35 sobre límites máximos de capacidad pesquera, 
presentan un alcance limitado y son, por tanto, meramente accesorias respecto al objetivo 
preponderante de establecer las normas básicas que rijan la política pesquera común.

No obstante, es posible que este análisis deba revisarse si se aprueba cualquiera de las 
enmiendas mencionadas anteriormente para introducir medidas específicas para las regiones 
ultraperiféricas, por ejemplo, aquellas con las que se pretende establecer un consejo 
consultivo para las regiones ultraperiféricas, ya que ello podría alterar la ponderación anterior 
y hacer que dichas medidas ya no fuesen secundarias e indirectas respecto a la política 
pesquera común. Esta conclusión se apoya además en la Resolución del Parlamento, 
mencionada anteriormente, sobre el papel de la política de cohesión en las regiones 
ultraperiféricas y en la contribución del Senado francés en el marco del procedimiento de 
control de la subsidiariedad, que piden medidas específicas para las regiones ultraperiféricas 
en el Reglamento propuesto.

Si, durante el posterior procedimiento legislativo y las posibles negociaciones para alcanzar 
un acuerdo en segunda lectura, se enmienda de nuevo la propuesta para introducir las 
disposiciones adicionales que permiten la adopción de medidas específicas para las regiones 
ultraperiféricas, ya sea directamente o en forma de delegación del poder legislativo, la 
Comisión de Asuntos Jurídicos deberá volver a comprobar el fundamento jurídico para 
establecer si dichas disposiciones son meramente accesorias respecto a la política pesquera 
común o si crean un objetivo que no es secundario e indirecto, por lo que requiere la 
incorporación del artículo 349 del TFUE como fundamento jurídico.

En lo que concierne a la segunda pregunta que plantea la Comisión de Pesca, cabe destacar 
que, si bien el artículo 349 del TFUE, al contrario que el artículo 43, apartado 2, del TFUE, no 
contempla la aplicación del procedimiento legislativo ordinario, sí establece que el Consejo 
debe pronunciarse por mayoría cualificada. Por consiguiente, estos artículos no plantean 
incompatibilidades de procedimiento.

VII - Conclusiones y recomendaciones

A la luz del análisis precedente, las respuestas a las preguntas formuladas por la Comisión de 
Pesca han de ser las siguientes:

1. El artículo 43, apartado 2, del TFUE constituye el único fundamento jurídico adecuado 
para la propuesta en su estado actual, pero, si la propuesta se modificase para incluir 
disposiciones adicionales que permitiesen la adopción de medidas específicas para las 
regiones ultraperiféricas, se tendría que volver a examinar si dichas disposiciones crean un 
objetivo que no es meramente accesorio respecto a la política pesquera común y que, por 
tanto, requeriría la incorporación del artículo 349 del TFUE.

2. El artículo 43, apartado 2, y el artículo 349 del TFUE pueden adoptarse como fundamento 
jurídico conjunto, aunque prevean la aplicación de procedimientos legislativos diferentes.

En la reunión del 17 septiembre 2012, la Comisión de Asuntos Jurídicos decidió, en 
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consecuencia, por unanimidad1, recomendarle lo siguiente: El artículo 43, apartado 2, del 
TFUE constituye el único fundamento jurídico adecuado para la propuesta en su estado 
actual.

Le saluda muy atentamente,

Klaus-Heiner Lehne

                                               
1 Estuvieron presentes en la votación final: Raffaele Baldassarre (vicepresidente), Edit Bauer (de conformidad 
con el artículo 187, apartado 2), Luigi Berlinguer, Sebastian Valentin Bodu (vicepresidente), Piotr Borys, 
Françoise Castex (vicepresidente), Christian Engström, Marielle Gallo, Eva Lichtenberger (ponente de opinión), 
Antonio Masip Hidalgo, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner (vicepresidenta), Dagmar Roth-Behrendt, Rebecca 
Taylor, Alexandra Thein, Axel Voss, Rainer Wieland, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka, Charalampos 
Angourakis (de conformidad con el artículo 187, apartado 2).


