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I:I (, do fchrcio do 199_' se firnui el tiaiado tic Union Europca en Ia Ciudad holandcsa do Maa tiicIii
yuc dchcri scr r lilicado por los Parlannentos de los kstados micmhros durante ci prescnte trill.

FI Tratado tic Unitin Europ(`a (ITT") sc lundamenta cn Lis ties comLill idadcs curopcas cvistcancs: la
('I:('A, la ('ii: s el [ uratom, complcuulas con las politicas y as fornws do coopcracion yuc estahlccc cl
nucvo Tatado y yuc yuc(an rcllejadas en los ohjetisos do la Union Europca (Art. 13):

I) I'ronioscr el progrcso ccon61llico y social cyuilihrado mcdiantc cl cstahlccimicnto tic:
• Lill ntcrcado interior sin trontcras
• la cohesion cconomica v social

• la Unitin Lcononiica v Monc(aria (UI:M)
_') Afirniar Sit idcntidad ell cl amhito intcrnacional mcdiantc la rcali/acion:
• do una politica cyicrior do scguridad canines
• en ci futuro, una poiitica do dcfcnsa comtin
?) Ileforiar la protcccion do los dercchos c intereses do los nacionales do to,, Estados micmhros mc-

diantc la crcacion do una ciudadania de la Union.
4) i)csarrollar una cooperation cstrccha cn e1 amhito de la justicia y do los asuntos de interior.
5) Manicncr y desarrollar el accrco cone utitario. En 1996 se revisari cl TUE para constatar la cfica-

cia (IC los mccanismos c institurioncs comunitarias.

Juridicantcntc cl texto dcl TUI sc c.structura en tres hloyucs:

('on" utidadcs Europca,: ni olificacioncs a his Trrtados do la C'EF con el Acta Unica incorporada
(denomin:indose a partir del TUE. ('omunidad Europca), la ('ECA y el Euratom.

2. I)isposicioncs sohrc Politica Ls.tcrior y do Scguridad ('onion.
3. I)isposicioncs sohic Coopcracion cn Justicia y Asuntos Inicrnos.

I)csdc la pcrspcciica institutional. ci Articulo C do las disposicioncs iniciales estahlccc yuc la Union
lends on marco institutional unico yuc garantitar5 la cohcrcncia s' la continuidad do las accioncs llcsa-
das a caho para alcaniar sus ohjctisos y, cspccifica. yuc la ('omision y el C'onscjo ticncn la responsahili-
dad de caranti/ar ditha coherencia y continuidad en cl dcsarrollo do todas las politicas conicmpladas en
la union I :uropca.

Concrctamenic. /it estrurM t utstinu tonal de la CL incluidas las modificacioncs cstahlccidas en el
TUI: es la sieuicntc:
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• I/ I"nlaoIt vri, I /fl/ (( lurniado pill In, represcnLtn(C' IIC Io' Cn Ll,ld,utos tlc IoS I:Stados 1111c 1111) 1 o'

Con I S parlantent.urios.

• LI Cortsrjo fornmdo por los 12 represcntantes de los Iistados miemhros it nivel ministerial

• l.a Ccnnisic; n Eormadu por 17 comisarios nombrados por los paises miemhros.

• LI Tribunal do Justiriu Iortttado por 13 jucces.

• lI 7rihnnul de Cuccuu.s lormudo por 12 miemhros.

I'.I Consejo y la Comisitin cstain asistidos por dos comitcs con funciones consultivtts: cl ('omits Eco-

nnnriro N Social con 189 nticmhros, rcpresentantcs de los divcrsos seettrres de Ia vida ccontintic.t y sociiti,

y c/ Corrine de his Re,,'une.v, de nueva creation, que estara txmado tamhien por I89 rcpresentantes de las

ree'iones v los Cities locales.

F:n el T1 If: (Art. 4A( se crew una mesa instituci6n, cl Bunco Critical Eurol>co, y el sistema operati-

vo do la union ceomitnied y monctaria. el Sistrmo E ropco do Banc'os Cewralcs.

Tanthien tencmos yuc mencionar coma institution al Bunco Eurolu•o Je lin•crsioncs regulado en el

Art. 4B en Sus f:Slatutos. que financia mavoritariamentc proyectos de desarrollo regional.

Nos queda, Pot ultimo, reicrirnos at Consejo 1:71roheo que propiamente no es una institution, pero

(1uc juega un papel muy importante en el desarrollo del proceso de inlegracion econ6ntica y de unidad cu-

loped. I:n CI Titulo I. Art. I), del TUE se regulan las competencias composieion del Consejo Europeo:

• Contposicion: Iornutdo por los Jefes de Estado y do Gohierno y el Presidente de la Comisitin Eu-

n"pca. a'istidos por los ntinistros do Asuntos E.rteriores y un miemhro de la Comisitin.

• competencias: dar it la [lni6n Europea los impulsos necesarios Para su desarrollo y detinir is orien-

taciones politicas generalcs tanto en el amhito economico coma politico.

La distrihucion de poderes en el marco institutional comunitario que hemos descrito y antes de lit

apiohacion del T[JE, es la siguiente:

• 1:1 poder legislativo o de decision reside en el Consejo.
• Iii poder de iniciativa y de ejeeueion reside en la Comisitin.

• 1:1 poder judicial reside en el Tribunal de Justicia.

1.1 I'arlantento Europeo tenia asignado el poder de deliheraci6n, consulta, control de Ia Comisitin y

cicrta' oontpetencias presupuestarias. Estos poderes fuel-on ampliados en el Arta Unica que introdujo el

proceso tie cooperaci6n entre ci Parlamento y el Consejo en las decisiones que alectahan it deterntinadas

materias conumitarias'. Este proceso de cooperation permite quc el Parlamento do su opinion sobre unit

directive. reglamento o decision de las materias Sujetas it este procedimiento. pero la ultimo Palahra sabre

la materia it legislar la Ilene el Consejo, independientemente que su decision no coincida con la del Parla-

mento.

ASimismo, ell Cl Alta Unica, se Ic confirio at Parlamento el derecho de veto (dictamen confol [Ile) ell

his Acuerdos de Asociaci6n y en la admision de nucvos Estado' miembros.

Por ultimo, cl Tribunal tie Cuentas fisealiza Its ingresos gastos de la Comunidad.

I',1 Tratado de Unian Europea. [)Lie',, introduce his camhios institucionaie' que henxs descrito, y, ade-

nt5s, amplia ]its competencias tie la Comunidad Europea. Nos referiremos it continuation it estos dos puntos:

I) Los camhios institucionalcs quc incorpora el TUE son:

• Antplia las atrihuciones del Parlamento Europeo

• Crea mesas instituciones Como el Comite de Regiones y cl Banco Central Europeo junto at Siste-

nta I.uropeo de Bancos Centrales.

' Concretamente el proceso de cooperation estaba regulado par el Art. 139 del Tratado CH: revisado pot el Ac-

tit FJnica. Las decisiane' y(C eslahan sujetas it este proceso de coopertcion eras las siguientes: No discrimination, lihre

circulacicin de Irahaiadores, lihertad de estahlecimiento, reconocimiento mutuo de diplomas, aproximacion de legisla-

ciones relativas at mercada intrerior, palitica social, FFiDER e investigation y desarrollo tecnologico.
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') I'l, dc I'l ('('11111111(kid hilopc'i cil

• Crricion de la UI:M

• Poli^icas a accionts conumts : adrni5s dt las pulitiras ^^ attuatiunc , prrcisl ; n en rl ^I^ruadu (I^ai ^

rn cl ;Arta llnica Gurupeu , tl TUG innuduce nuevus 5mbitus de actuation cumunitaria en:

ti^rtalccimientu de la competitividad de la industria de la Comunidad.

- tomrnto de la creation y desarrollo de las redes transeuropeas.

- contribucion al logru de un alto nivel de pruteccion de la salud.

- contribucion a una ensenanza y una ftxmacion de calidud y tl desarrollo de las cultural de lus Es-

tadus miembros.
contribucion al fortaltcimientu de la protection de los cunsumidures.

malidas to lus 5mbitus do la energia , dt la pruteccion civil y del turismo.

• ('olahoracion en nrrteria de pulitica exterior y de seguridad comunes y to materia de justicia y .isun-

ti^^ do interior.

• ('rea la ciudadania dt la Union que garantiza los derechus y deberes de cualyuier national de un

Estado micmbru t introduce el derechu de los ciudadanos residences nu nacionales a ser elerror y elegible

en las elecriunts municipales y en las elecciones al Parlumemo t:urupto en el Estado donde haya estable-

cido su residencia.

Partirndo dt la description anterior y desde una perspective de conjunto , tonsideranu>s yue los cam-

bius instituciunales yue introduce el TUF, son frutu canto de wui rerrsirin de /n di.cn-ihurrrir^ cle pudrr en

lu (^umuniclud rump c/e lr^ cunpliuririn dc' rum^u^t^^nri^ia^ ^^ urniarinnr .c rl^° ^'^7r^.

I)tult estt planteamiemo , rtaliraremus a ioniinuarion rl ;ui;ilisis drl impart^^ instituci^mal del ^I^l^l

Nevisiun do la distribuci6n de puder de la Cunumidad

I i lnr^^rmrntn dc' lu. uu ihurinnc^^ clr! Pu^lunnvNu h.^urn^^^ °u: can tl ubjttivo dt suplir el dcnumina

du «dcficit deniotr5tiru^^, tsto es, la esctna participation del Parlumento en el procesu legislativo tumu-

nitariu e incrementar sus compettncias en el 5mbitu del control.

Iate incrememu dt a[ribuciones del Parlumento Europtu se concrete en trey aspectos:

a) en el cinihitn ^lel ^^oder le,^isluiii^u:

(i) Se faculty al Parlamenu> a cudtcidir con el Consejo en detenninadas matcrias comunitarias .^ u^a-

vcs de un procesu de codecision regulado en el Art. IH9 B y cuya description se realize en el Anexo n" I.

Las matcrias comunitarias yuc estar5n sujetas al procedimiento de codecision reran algunas de las yue en

el Arta Unica se regian por cl procedimiento de cooperation y yuc se hen detallado en la note (1), cun-

crttamtnte las yue afectan a la realization del merridu unico; determinadas nuevas axnpetencias comu-

nitarias y se ha ampliado la codecision del Parlamcnto a algunas political comunitarias. F,I detalle de laz

matcrias comunitarias sujetas a este procedimiento es el siguiente:

- librc circularion do tribajadorts.

- libertad de ts^ablecimicntu.

- reamucimientu mutuu do diplomas.

- aproximacion dt legislationes naciunales.

- medidas de tiimcnu> a la tducacion, culture y salud.

- medidas pare In pruteccion de lus cunsumidures.

- las orientaciones gentrales sobrc las redes U^anseuroptas.

- progrumas gtneralts de medio amhiente.

(ii) St numiiene el procedimiento de couperycibn yue se regula to cl Art. IH^) C (ver Anexo n" 2) y

yuc regira las decisiones cn las siguientes matcrias:

- no discrimination

- pulitica do transportcs (Art_ 75)

- pulitica social

- regulation del I^St?

- regulation del FI^:RDI:R

- normal de ejecucion de los planes plurianuales de Investigation y Desarrollo
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pnrgrunas marco de politica audio amhicntal

political de cooperacion al desarrollo.

(iii) Se amplia el requisito de «Dictanien Conforme> Para el establecimiento de un procedinticnto

electoral uniforms Para (odos los paises miembros y en los camhios que se puedan producir en los objeti-

vos it organizaci6n de los tondos estructurales.

h) en el cimhito del derecho tie iniciativa clue correspondfa it la Concision o al Consejo por unanimi-

dad, se otorga al Parlamento Europeo en el Art. 138 13 el derecho de presenter propuestas it Ili ('omisiOn

Para elahorar acto, comunitarios, previa aprohacion de la mayoria de sus miemhros.

C) en Cl 6mhito del ( ontrol. el Parlamento podra crear cornisiones de investigaci6n temporales sohre

infracciones o ntala administraciOn en la aplicaci6n del derecho comunitario, salvo que los hechos esten

en conocimiento de un 6rgano judicial (Art. 138 C).

2) Potenctar /a pre.sencia de las region es tie Europa medtante la creaci6n del Comity de las Reg to-

tes (Art. 198), 6rgano, como va hentos indicado, de caracter consultivo clue permitira recoger las opinio-

tic, de las rcgiones y, tamhicn, de los elites locales. La creaci6n de este Comite responde it la demanda ex-

presada en nuntcrosos Torus, principalmente por la Asamhlea de las Regiones de Europa (ARE). de clue ]it

realidad regional de Europa tenga una prcsencia institucional.

Estaran, plies, representados ]as regiones y los elites locales con Lill total de 181) ntienthros por Lill Pe-

riodo de 4 anos renovahles. Se regira por sit propio reglamento y deherti ser consultado en las materias

previstas en cl TUE. Coneretamente, sera. consultado en materia de cohesion economiea y social en to que

mane it las actuaciones del SEDER v camhios de orientaci6n en los Tondos estructurales, en las medida.s

de frnento en lo, amhitos de la cultura, salad y educaci6n v, por dltimo, en las orientaciones gencrales de

as cedes transeuropeas y las acciones yue garanticen la interoperatividad de las mismas.

Asiorisnw, sietnpre Clue el Comite E.con6mico y Social sea consultado de acuerdo con los Tratados.

el Consejo it la ('omisiOn infornutran al Comite de Ias Regiones que cntitira un dictanien cuando conside-

rs yue est:in en juego interests rrgionales.

Anipliaciun de Ias contpetencias de la ('omunidad

Los camhios institucionales dehidos it la antpliacion de la, competencias de la Connutidad Furopea
se centran fundamentalmente en la creaci6n de la Union Econ6mica v Monetaria. annque tamhicn sc arn-
plian as atrihuciones de competencia y consulta de todas las instituciones eomunitarias it los nuevos :im-
hitos de actoaei6n de la Connmidad (]Lie ya hemos descrito.

Nos referirenios, en primer lugar, a la UEM yue debera crearse a mas tardar el I de enero de 1999 y
que signif-tca el estahlecimiento de tipos de camhio fijos e irrevocahlcs, una moneda unica y unit polftica
ntonetaria unica. La UF,M estara regida por:

a) la Sistema Europeo de Bongos Centrales (SEBC) que no es propiamente unit instituei611 lino que
engloha al B:mco Central Europeo y a los hancos centrales de los Estados miembros yue se hayan inte-
grado en la IIFM.

Sit ohjctivo principal es mantener la estahilidad de precios y apoyar las political generales de la. ('o-
munidad.

Las funciones que tiene en comendadas son:

• debtor v eiceutar la politica monetaria.

• tealizar operaciones de camhio de divisas.

• poseer y gestionar las reservas oficiales de divisas de los Estados miembros.

• pronutver un bite ii tunctonanitento del sistema de pagos.

Id SFBC estara regido por los 6rganos rectores del BCE.

h) El Banco Cenral Luropeo (!3('E) es una instituci6n con personalidad juridica propia. Estara regi-
do por Lill Consejo de Gobierno formado por:
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• (uinitr IIc,uevu: IUIIII,IRhi Iron rI I'ICsideitlt, CI \ ICCl I",I(Irnlc v -I utiiniHIi s. nninhi,nlo„ I,ui cl

Consejo I.Uropeo previa consulta al Parlamento Europeo. Su responsabilidad es la gestidn ordinana del

BCE.

• Gohernadores de los hancos centrales.

Las lunciones del Consejo de Gobierno son las siguientes:

• Eormular Ia politica monetaria: fijando los ohjetivos monetarios intermedios. los tipos de interes

hasicos y el volutnen de reservas que dehe ser suministrado al SEBC.

• Autorizar la emision de hilletes de la moneda dnica (derecho exclusive del BCE) que podran ser

emitidos por los Bancos centrales y el BCE.

• Colahoiar con los Bancos centrales en materia de supervision prudencial del sistenm tinanciero.

E.sta cempetencia, por tanto, no reside en el BCE pero podria ser traspasada en el futuro si existe acuerdo

unaninte del Censejo y previo I)ietamen (onIorme del Parlamento Europeo.

EI capital previsto para la institution es de 5.000 millones de ECUs que se repartira proporcional-

mente Cu funcidn de una serie de variables economteas (P113. Pohlaci6n, etc.) entre los paises mienihros

de la UEM. Asimismo, las reservas internacionales que dispondra el BCE se han cilrado en 50.000 rnillo-

nes de ECUs provenientes de los paises miemhros en los porcentajes fijados para el capital social del BCE.

El recto de reservas de los paises se regira por las directriccs del BCE.

El papel del Parlamento Europeo en la UEM' es basicamente de consulta e information aunque Se

prevee el procedimiento de cooperacion en los siguientes temas:

• Normas relativas al procedimiento de supervision multilateral (Arrt. 103).

• Normas en lac que se proh(he el acceso privilegiado a las entidades Iinaneteras por parte de las ins-

titucienes comunitarias u organismos pdhlicos nacionales (Art. 104 A).

• Prohibition de asumir los compromises de la deuda pdhlica o de las autoridades locales Art.

104 B).

• Medidas destinadas a armonizar los valores nominales y las especificaciones tccnicas de las nione-

das destinadas a circulation (Art. 105 A).

Asimismo, el Parlamento debera emitir dictamen contorme cuando se moditiquen determinados a rtt-

culos de los EsuUutos del SEBC y cuando se atrihuyan tareas especificas en el amhito de la supervision

prudencial al BCE.

No,, queda, por dltimo. comentar, los efectos institucionales de las disposiciones acordadas en

materia de Politica Exterior y de Seguridad Comunes y la colaboracion en materia de Justicia y Asun-

tos de Interior. Estas nuevas disposiciones no implican ningdn cambio institucional espectfico. pero

st que introducer algunos camhios en las competencias y forma de adoptar ]as decisiones que corres-

pondan.

Coneretamente, resaltamos que la represent acion de la Union Iuropea en pol(Iiea exterior y de se-

guridad comunes corresponde a la Presidencia (Art. J.S). esto es. al pats miemhro a quiet) compete en di-

cho semestre presidir la comunidad. Adentas de la represcntacion, la Presidencia asume la responsahili-

dad de la cjecucion de lac acciones comunes. En amhas tareas estara asistida por el pats que haya asumi-

do la presidencia en el semestre anterior y el pals que le corresponda en cl semestre siguiente y por la

Collision.

Otro aspeeto a destacar en la operativa institucional de as Disposiciones es que. en ambos cases, (an-

to en materia de politica exterior como de Justicia, la iniciativa de presenter propuestas para su adoption

en el Consejo recae tanto en la Comision como en cualquier Estado miemhro. Esta prerrogativa titre ca-

racter exclusive para los I?stados miembros en ]as materias que afectan a la cooperacion judicial en mate-

ria penal, la cooperacion aduanera y la cooperacion policial para la prevention y la lucha contra el tcrro-

rismo, el trafico ilicito de drogas y otras formal graves de delincuencia international.

El papel del Parlamento Europeo en las materias reguladas en ]as Disposiciones es: do obligada con-

sulta, informacion continua y debate,, anuales tanto en materia de politica exterior y de seguridad, como

de colaboracion en justicia y en astintos de interior.

' Para tin detalle de las competencias previstas para el Parlamemo Europeo en cl marco de la U FM consul ill el

informe del Parlamento Europeo «Comision de Asuntos Econdmicos y Monetarios y de Poll tea Industrial,,, tehrcro

1992, P.E. 155 323/rev.
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C'onclusiones

Los canihios institucionales que introduce el TUE desde la perspectiva que hemos analizado, mere-
cen as siguientes consideraciones:

Dcsde la (ptica de reducir cl deficit democnitico de la Comunidad, este no se ha logrado ya que aun-
que el Parlamento podra codecidir en algunas materias, estas estan limitadas, corresponden la mayoria de
ellas a aspectos del mercado unioo que ya se han adoptado y el proceso estahlecido para la codecision (ver
Anexo n(' I) es complejo y lento, lo que puede dificultar la adopcion de decisiones comunitarias hajo este
proccdinriento.

Aunquc se incrementa cl papel de las regiones europeas en el mecanismo institucional de la Conw-
nidad en el nivel de consulta, para el caso de Espana, que es el que conocemos. queda pendicnte el con-
tlicto entre las competencias transferidas a las regiones y la torna de decisiones a nisei corn iitario que
corresponds a los Estados, precisamente en materias ya transferidas y en las que la posihilidad de influencia
de las region es en la decision final no est I dehidamente encauzada.

En Io que respecta it las mesas competencias comunitarias y concretamente la UEM, se trata de un
avance may importante, tecnicamente complejo y que requeriru de una operatividad especifica parse de la
coal se dehe dcfinir en el periodo transitorio hasta la creacion de la misma, de acuerdo con el Protocolo
sohre los Estatutos del SEBC y del BCE.

En materia de Politica Exterior y de Seguridad Comunes y colahoracion en Justicia N Asuntos de In-
terior, se ha estahlecido Lill mecanismo de cooperacion cuyo exito depende mas de la voluntad real de los
paises miembros de avanzar hacia una verdadera union politica, que de los contpromisos adquiridos en el
TUE. Asimismo, en materia de defensa comun solo se expone la voluntad, en los objetivos de la Union
Europea, de estahlecer una politica en el futuro.

El TUE, es complejo y ell() ha quedado patente en ]as dificultades surgidas en el proceso de ratifica-
cion del mismo, con la negativa, por ahora, dancsa. El propio TUE preve una revision del mismo y acuer-
da, en este .scntido, (Disposiciones Finales, Art. N) la celebracion de una conferencia intergubernantental
en 1996.

Quedan. por supuesto, numerosos contentarios a realizar sohre otras competencias que la Comunidad
ha asumido, pus nos hemos circunscrito a aquellos temas que tendran un efecto directo sohre el funcio-
namiento institucional de la Comunidad.

Anew n" I I'rocedimiento de codecision (Art. 189 B)

La Conosirin elahora una propuesta de acto comunitario que transmite aI Consejo y al Parlamento
Europco.

EI Consejo por rnayoria cualificada , previo dictamen del Parlamento Europco, adoptara una posicion
corn tin que conrunicara al Parlarento Europeo. La Comision tambien informar5 al Parlamento sohre sit
posicion.

El Parlamento en un plazo maximo de trey rneses debera:

a) aprohar la posicion comun El Consejo adoptara la decision.
b) no tone ninguna decision

c) rechaza por mayoria absoluta
la posicion coinun

d) Propone enmiendas
por mayoria absoluta

El Consejo adoptara la decision.

El Consejo convoca al Cornice de Conciliacion' para explicar me-
jor la posicion. Si el Parlamento decide por mayoria absoluta de
sus miembros rechazar al position, el acto no se acepta.

Se informa a la Comision y al Consejo. Este en el plazo de trey
meses: aprueha pun rnayoria cualificada las enmiendas y adopta
el acto enmendado. Aprueba por unanimidad las enmiendas
cuando estas tengan dictamen negativo de la Comision.

' El ('unite de Concitiacion estari compuesto por los miembros del Consejo o sus representantes y por un nti-
mero igual de representantes del Parlamento Europeo.
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Si el consejo no aprueba as cnmiendas se convoca al C'omitc de Conciliacion quc time on pl.<<o de

6 sernanas para:

• Aprobar on texto con-junto que se sometera a la aprobaci6n del Parlamento por mayoria absoluta y

del Consejo por mayoria cualificada. En caso de yue una de las dos instituciones no lo aprobara el ado no

se adopta.

• Si no se aprueba un texto conjunto el acto no se adopta salvo que el Consejo por mayoria cualifi-

cada en un plazo do seis semanas decidiera aceptar las enmiendas del Parlamento. En este supuesto el ac-

to cornunitario se adopta salvo que el Parlamento lo rechace por mayoria absoluta en un plazo adicional

de leis senianas.

Los plazos de 3 meses y 6 semanas podran ser ampliados en I mes y 2 semanas respectivai icntc.

Anexo n" 2: Procedimiento de cooperacion (Art. 189 D)

La Comision elabora una propuesta de acto comunitario quc transmite al Consejo y al Parlamento

Europeo.
El Consejo por mayoria cualificada, previo dictanien del Parlamento Europeo, adoptara una posicion

comun que comunicara al Parlamento Europeo. La Comision tambic n informara al Parlamento sobre su

posicion.
El Parlamento en un plazo maximo de trey meses debera:

a) aprobar la posicion comun El Consejo adoptara la decision.

b) no tonia ninguna decision El Consejo adoptara la decision.

c) por mayoria absoluta do

sus miembros podra:

• rechazar la posicion comun

• proponcr cnmiendas

El Consejo adoptara la decisi6n por unanimidad.

La Comision reexaminara en el plazo de I mes la propuesta en-

mendada y enviara al Consejo la nueva propuesta con las en-

miendas quc no ha aceptado. El Consejo podra aceptar las enmien-

das por unanimidad o aprobar la propuesta reexaminada por ma-

yoria cualificada en un plazo de tres meses.

Los plazos do trey meses y un mes podran ser ampliados de comun acuerdo entre el Consejo y cl Par

lamento un mes tnas.
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