
CAPÍTULO  IV. LA ESTRATEGIA EUROPEA DE PLANIFICACIÓN DEL TERRITORIO

4)  SIGNIFICADO  Y  EFECTOS  DE  LA  ESTRATEGIA  TERRITORIAL
EUROPEA:  EMERGENCIA  DE  UNA  POLÍTICA  EUROPEA  O
NECESIDAD  DE  REVISAR  LAS  FORMAS  DE  INTERVENCIÓN  DE  LA
ADMINISTRACIÓN  PÚBLICA

La  ETE significa la  emergencia del  territorio como problema comunitario  europeo. Su

contenido  significa  la  formalización  de  una  decisiva  reflexión  sobre  su  importancia

como  recurso,  sobre los valores  que deben ser tenidos  en cuenta en su uso,  y sobre los

problemas  y procesos que se consideran estructurantes del territorio a nivel comunitario.

Al  igual que WEIZÁCKER233, que  con  el  término  “Política de la Tierra” se refiere a la

política  del medio ambiente a escala mundial entendida  como la  empresa internacional

que  pretende una transformación  insoslayable que nos lleve al siglo del medio ambiente

como  tarea de todos,  a través de la Estrategia Territorial Europe  se pretende lograr  una

“Política  del  Territorio ‘  como  política pragmática  o real,  que  evalúe  el presente  con

realismo  y  proponga  mecanismos  de  construcción  compatibles  con  el  momento

económico  y  la  situación  y  características  propias  de  la  región  en  la  que  ésta  se

desarrolle;  internacional  (o  supranacional,  en  este  caso),  superando  el  concepto  de

nación  y  descentralizando,  en  favor  de  los  organismos  competentes  de  la  Unión

Europea,  muchas  de las  decisiones políticas,  respetando,  en todo  caso,  el principio  de

subsidiariedad,  y que  sea el  resultado  de  su coordinación  con  las políticas  sectoriales

territoriales,  especialmente  las  de  medio  ambiente  y  de  cohesión,  en  tanto  que

instrumento  esencial para  el logro del desarrollo sostenible de las regiones  del territorio

comunitario.

Los  efectos que sobre el territorio de la Comunidad causan tanto las políticas sectoriales

territoriales  como las  propias  políticas  de  los Estados  miembros, hace  inevitable una

intervención  a escala europea en materia de ordenación del territorio, a pesar  de la  falta

de  competencia que en dicha materia tiene la Comunidad. Tratándose, por tanto, de una

233 VON  WEIZÁCKER, E.U. “Política  de la Tierra. Una política ecológica realista  en el umbral del siglo

del  medio ambiente”. Editorial Sistema. Colección Política Medio Ambiente. Tercera edición actualizada.
Madrid,  1992. Pag. 23.
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realidad  innegable,  lo mejor sería procurarle una  estructura, más  o menos  flexible, que

coordine  todas  las  acciones.  De  esta  manera,  la  ETE,  tal  y  como  se  definirá  a

continuación,  se  presenta  como  el  instrumento  más  apropiado  para  coordinar  esa

realidad  compleja que responde a nuevas necesidades que necesitan nuevas  técnicas de

intervención,  generando una idea global del territorio europeo

Sin  embargo,  la  falta  de  competencia  material  de  la  Comunidad  en  este  tema,  ha

determinado  una  —seguramente necesaria-  estructuración  singular  ajena  a  los  actos

típicos  configuradores  de  las  políticas  comunitarias  típicas.  Y  esta  “atipicidad”

determina  su debilidad como instrumento articulador de la intervención en la materia, a

la  vez que dificulta la previsión de su concreta eficacia.

4.1)   CARACTERÍSTICAS  DE  LA  ETE:  SU  CONSIDERACIÓN  DESDE  UN
PUNTO  DE VISTA JURÍDICO

Dada  la  falta  calificación  formal de  la  ETE —al menos,  de  acuerdo con  las  categorías

formales  en  el  Derecho  comunitario234- la  especificación  de  su  naturaleza  y  efectos

234  Véanse  a  estos  efectos,  el  Tema  de  Fuentes  de  derecho  comunitario:  en  ISAAC, G. “Manual  de

Derecho  comunitario”. Ariel  Derecho. 5  edición. Barcelona, 2000 (Capítulo 1 de la  Segunda Parte, pags.
175  a  232);  en  MANGAS MARTiN,  A.  y LINAN  NOGUERAS,  D.  J.  “Instituciones y  Derecho  de  la
Unión  Europea”.  Tecnos.  Tercera Edición. Madrid,  2002  (Parte  Tercera (Capítulos  13 a  16); en  DIEZ
MORENO,  F.  “Manual de  Derecho de  la  Unión Europe”.  Civitas. 2  edición. Madrid,  2001.  (Capítulos
XIII,  XIV y XV, pags.  159 a  190); y en LOUIS, J-V. “El Ordenamiento jurídico  comuntiario”. Oficina de

>1
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puede  realizarse,  como  hipótesis,  a  partir  de  los  datos  que  nos  ofrece  el  proceso  de

formación  y su contenido. En este  sentido, del análisis que se ha  realizado en éste y en

el  anterior Capítulo, pueden resaltarse los siguientes elementos:

1.  La  ETE  es  el  resultado,  o  al  menos  un  importante  paso,  en  el  proceso  de

conformación  del  territorio  como  objeto  de  intervención  comunitaria.  Este

proceso  significa, por  un  lado,  la  toma  en consideración  del  territorio (o  espacio)

como  objeto afectado por la intervención comunitaria235, pero también,  la detección

de  problemas  característicos  del  espacio  europeo  y  en  los  que  puede  incidirse  a

través  de las distintas políticas comunitarias.

2.  La  Comunidad no  tiene  competencia sobre esta  materia ni ha  “generado”  un título

de  competencia propio y específico sobre la misma.  Sin embargo, desde  diferentes

ámbitos  sectoriales de  actividad, se ha llegado  a la  necesidad  de considerar el

territorio  como espacio  en el que  se desarrollan las políticas  de la Comunidad

con  una  doble  consecuencia:  a)  la  concurrencia de  varias  políticas  en  un  mismo

territorio,  o  las  propias  características  de  éste236, condicionan  la  eficacia  de  la

actividad  sectorial  misma237 y  b)  dichas  intervenciones  comunitarias  tienen  una

destacada  capacidad de organizar y estructurar el territorio.

3.  Esta  falta  de  competencia justifica  la  articulación  de  la  ETE  sobre  tres  premisas

fundamentales:

a)  La utilización  de las competencias atribuidas a la Comunidad por el Tratado, sea

de  manera  expresa,  sea  de  manera  no  expresa  (véase  el  Capítulo  III)  para  la

“ordenación  de  su  territorio”,  de  forma que  la  “nueva  política”  territorial  no

Publicaciones  Oficiales de las Comunidades Europeas. 5  edición. Luxemburgo, 1995. (Capítulo II, pags.
93  a 139), entre otros.
235  En  realidad, la percepción europea del territorio desborda el ámbito comumtario, como lo demuestra la

actividad  del Consejo de Europa estudiada en el punto 2.1) de este mismo Capítulo.

236  Véase el punto 3.1) de este Capítulo en relación con el 2.1.1) del Capítulo 1.

237  En relación  con su eficacia respecto  del  impacto que  producen  en  el territorio, véase  el  punto 3)  del

Capítulo  II.
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constituya,  al menos aparentemente, ningún incremento neto  del ámbito material

de  actuación  de  la  Comunidad,  sino  lo  que  simplemente  incorpore  objetivos

propios  de ordenación territorial dentro de las restantes políticas comunitarias.

b)  Esta  incorporación  significa  una  proyección  —horizontalización-  de  los

objetivos  de  política  territorial  sobre  la  totalidad  de  las  políticas  con

impacto  en  el  territorio.  Esta  opción,  lejos  de  constituir  un  factor  de

debilitamiento  de  la propia  política  territorial, puede  ser considerada  como un

refuerzo  de  la misma, ya que al tiempo  que se transforman sus objetivos en los

de  las  políticas  sectoriales,  éstos  adquieren  también  la  virtualidad  propia  de

dichas  políticas  y del tipo de competencia que en cada caso se ejerza.

c)  Los mecanismos de participación de los Estados en la  ETE se consideran como

de  colaboración,  de  coparticipación.  De  esta  forma,  la  falta  de  título

competencial  que  permita  a  la  Comunidad  introducirse  en  el  nivel  estatal  de

actuación,  puede  ser  suplida  por  los  Estados  a  través  de  la  realización  de  los

objetivos  que  dirigen tales medios  de participación.  Sin  embargo, no  podemos

olvidar  que  los  objetivos  de  ordenación  incorporados  a  políticas  sectoriales

pueden  tener una fuerza orientadora, o incluso prescriptiva,  en la medida en que

dichas  políticas  requieran  la  participación  de  los  Estados  (por  ejemplo,  los

supuestos  de  cofinanciación  para  la  construcción  de  Redes  Transeuropeas  de

transporte).

4.  Por último,  no podemos  olvidar que la ETE constituye un documento  elaborado

por  la  Comunidad  pero  aprobado  por  los  representantes  de  los  Estados

miembros,  y que  acredita un acuerdo en torno a los concepto fundamentales y

los  criterios de ordenación territorial238

238  Según  el  Preámbulo  del  documento  de  Postdam,  “Los Ministros  responsables  de  ordenación del

territorio  de los Estados miembros de  la Unión Europea, junto  con el miembro de la Comisión Europea
responsable  de política  regional, destacaron el Postdam que la finalización  del  debate político sobre  la
Estrategia  Territorial  Europea  (ETE)  constituye  un  paso  importante  en  el  proceso  de  integración
europea.  Con la adopción de  la ETE, los Estados  miembros y  la  Comisión han acordado  unos modelos
y  objetivos territoriales  comunes  para  el  desarrollo futuro  del  territorio  de  la  Unión Europea.  (...)  ‘
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En  definitiva, y aunque  es  evidente que  la ETE  se resiste  a una  calificación clara  que

permita  descubrir su naturaleza jurídica  y, por ello, sus  efectos propios, tampoco puede

negarse  su  relevancia  para  la  Ordenación Territorial  Europea,  ni  la  potencialidad  que

representa  para  la  vida  de  los  ciudadanos  europeos.  Y  dicha  relevancia  se  deriva,

precisamente,  de  la  posibilidad  de  producir  efectos  jurídicos  directos  a  través  de  la

horizonalización  de  los  objetivos a  escala  comunitaria,  de  la  colaboración  en el  nivel

estatal,  etc.

4.2)   DOS POSIBLES SOLUCIONES: LA ETE COMO PASO O ESCALÓN EN EL
PROCESO  DE  CONFORMACIÓN  DE  UNA  VERDADERA  POLÍTICA
EUROPEA  Y LA REFERIBILIDAD DEL DOCUMENTO

Lo  indicado hasta  este momento permite proponer dos posibles caracteres de la ETE en

tanto  que acto jurídico:

4.2.1)  La ETE  como documento de transición en el proceso  deformación  de una
política  territorial europea

En  primer  lugar,  se  ha  dicho  que  la  ETE  constituye  un  acto  intermedio  en  la  formación

de  una  nueva  competencia  comunitaria239. Como  ocurrió  en  su  día  con  la  política

COMISIÓN EUROPEA. “ETE. Estrategia Territorial Europea. Hacia  un  desarrollo equilibrado y
sostenible del territorio  de  la  UE”.  Oficina de  Publicaciones  Oficiales  de  las  Comunidades  Europeas.
Luxemburgo,  1999.

239  En  este sentido, FALUDI  y WATERHOUT, de una manera muy gráfica titulan “Tite show must go

on”,  advirtiendo  de  la necesidad  de  continuar  en  el  proceso. FALUDI,  A.  & WATERHOUT, B.  “The
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ambiental,  la  Comunidad  fue  tejiendo  una  habilitación  competencial  invocando  las

diferentes  competencias  que  tiene  efectivamente  atribuidas  por  el  Tratado240. Los

parecidos  con el proceso de formación  de la política  ambiental son evidentes:  1) inicial

ausencia  de  competencia;  2)  articulación  “informal”  de  programas  de  actuación  que

constituyen  la formalización  de  las actuaciones en este  campo;  y 3) ejecución a través

de  las políticas atribuidas expresamente en el Tratado a la Comunidad.

Pero  las  diferencias  son  también  evidentes,  al  menos  en  el  momento  en  que  nos

encontramos.  Sobre  todo  en  lo  que  se  refiere  a  los  órganos  que  han  elaborado  este

documento  y la manera “informal” de su aprobación, que se analizará más adelante.

No  obstante, esta posición tiene dos consecuencias fundamentales:

a)  En primer lugar, el carácter intermedio (o de transición)  de este documento

hace  suponer la existencia de otros que en el futuro concretarán y diseñarán

esta  competencia. Esta postura parte claramente de una  insatisfactoria impresión

de  lo  logrado hasta  este momento  y de la falta de  generación  de un  sistema de

instrumentos  de  ordenación,  al  modo  existente  en  las  políticas  nacionales  de

ordenación  territorial.  Ahora  bien,  en  relación  con  este  concreto  punto,  resulta

indudable  que:

—  La  generación  a nivel comunitario de un sistema de instrumentos dirigidos  a  la

ordenación  del territorio en la forma en que se regula en las políticas nacionales,

presenta  dos  importantes  dificultades:  a)  por  un  lado,  está  la  diversidad  de

modelos  y  o  sistemas  que  concurren  en  el  espacio  europeo,  cuya

armonización  no tiene porqué concretarse en uno de los modelos conocidos, sino

exigir  un  esfuerzo  de  imaginación  para  su  articulación  u  organización  bajo

nuevas  formas  de intervención  del  que,  acaso,  un  buen  ejemplo,  podría  ser la

making  of the European Spatial Development Perspective. No  Masterpian”. Routiedge. Taylor & Francis
Group.  London, 2002. Pags.  158 y ss.,

240 Véase el punto 2.1) del Capítulo II, así como toda la bibliografia ahí referenciada.
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propia  ETE;  b)  por  otro  lado,  está  el  problema  de  la  “escala”  del  nivel

comunitario  de  decisión  en  relación  con la  peculiaridad  espacio—temporal

del  territorio,  que  obliga  a  un  tratamiento  más  genérico  y  más  abstracto

que  el  ofrecido  por  los  planes  y  programas  tradicionales,  que  resulta

totalmente   Una  falta  de  consideración  de  este  factor  podría

ocasionar  el  colapso  del  sistema, como ocurrió  en España  en  el pasado,  con  el

Plan  Nacional  de Urbanización,  más  tarde  reconocido  como Plan  Nacional  de

Ordenación,  hasta su declaración como inconstitucional por la STC 61/1 997242•

—  Por  otro  lado,  que el  “modelo” surgido  de la  ETE resulte  insatisfactorio no

significa  que  éste  no  produzca  ningún  efecto.  Tal y  como  se  ha  señalado

anteriormente,  la ETE opera al menos en tres direcciones:

i)     Integrándose de  manera  transversal  en  las  distintas  políticas

comunitarias:  La  incorporación  de  la  dimensión  territorial  a  las

distintas  políticas  comunitarias significa, por  un  lado,  la integración

de  la  ordenación territorial  -y de  los problemas  a ella  asociados-  en

un  verdadero  marco de reflexión  que debe  ser tenido  en  cuenta por

las  resoluciones comunitarias. Esta función es prácticamente evidente

en  medidas  como  la  introducción  del  desarrollo  sostenible,  o  la

definición  de los espacios que  son subvencionables, cuya virtualidad

opera  fundamentalmente  a  nivel  comunitario, pero  que puede  tener

una  mayor  por  su  afección  a  otros niveles  de actuación243. Por  otro

241  El territorio es muy peculiar:  varía según la zona geográfica en  la que  éste se encuentre, pero  también

evoluciona  con el  tiempo.  Por  tanto,  cada  posición  del  territorio requiere  una  solución particular  a  sus
problemas.  De esta  forma,  la  traslación de  los mecanismos de  ordenación del  territorio nacionales  a  la
escala  europea  resulta muy  compleja.  En  España los  sistemas  de  ordenación  del territorio  se  articulan
sobre  las  Comunidades  Autónomas,  que  constituyen  un  paso  intermedio  entre  el  nivel  primario  de
organización  del  Estado  y  el  territorio.  Véase  ASIS  ROIG,  A  (Dir.)  “Legislación  del  suelo:  análisis
comparativo.  Incidencia de la STC 6 1/1997”. La Ley-Actualidad, Madrid, 1997.

242 Véase el punto 2.2.e) del Capítulo 1 anterior.

243  En este sentido, la ETE representa un marco para  que los Estados miembros de la Comunidad Europea

y  los  otros  Estados  del  Consejo  de  Europa  colaboren  más  estrechamente  en  materia  de  desarrollo
territorial  a  escala  paneuropea.  Se colaborará  de manera  especialmente intensa  con los países  de  nueva
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lado,  y como se viene indicando, tal incorporación asegura una cierta

efectividad  de los criterios y estrategias establecidas en la ordenación

territorial  europea,  por  su  integración  en  políticas  e  instrumentos

sobre  los que sí tiene competencia la Comunidad.

Ii)    Incorporando los criterios  señalados  en  la ETE  en  las políticas  de

ordenación  del  territorio  de  los  Estados  miembros:  En  el  plano

interestatal,  la  incorporación  de  los  criterios  parece  ser  voluntaria.

Pero  ello  resulta  esencialmente  aparente  si  consideramos  el

condicionamiento  que  para  estas  actuaciones  se  desprende  de  la

fijación  de los indicados criterios marco  a través  de su incidencia en

las  políticas  comunitarias, tanto por  la  dependencia que respecto  de

las  inversiones  o  medidas  comunitarias  puedan  tener  estas

actuaciones,  como por el eventual control que sobre tales actuaciones

de  los  Estados  pudiera  haber  si  las  mismas  afectan  a  esferas  de

interés  comunitario, como pueden  ser la  competencia,  las  libertades

básicas  comunitarias o el medio ambiente.

iii)    Análogas consideraciones pueden hacerse respecto de las actuaciones

realizadas  por los Estados miembros244.

incorporación.  Las  crecientes  interrelaciones con Suiza  y Noruega  y  el  interés que han  expresado estos
Estados  en la  colaboración con la Unión confirma la necesidad de ampliar el ámbito de  las estrategias de
desarrollo  territorial más allá  del territorio de la Comunidad. en este contexto, la colaboración en el marco
del  Consejo de  Europea adquiere un significado político especialmente importante con vistas al desarrollo
de  una  política  de  desarrollo  territorial  continental.  A  partir  de  las  decisiones  adoptadas  pro  la
conferencia  de  Ministros de  ordenación del territorio (CEMAT) celebrada  en Chipre en  octubre de  1997
(véase  el  punto  2.1)  de  este  Capítulo),  se  está  definiendo  una  estrategia  de  desarrollo  territorial
paneuropea  (“directrices para un desarrollo territorial  sostenible del continente europeo”). Otro  ámbito de
actuación  internacional  para  la  aplicación  de  la  ETE radica  en  la  elaboración de  agendas regionales  y
locales  para  un  desarrollo  sostenible  en  el  marco  del  proceso  de  Río  (Agenda  21).  Las  soluciones
propuestas  en dicha reunión deben emplearse para  continuar desarrollando una política  europea sostenible
de  desarrollo  territorial.  COMISIÓN  EUROPEA.  “ETE.  Estrategia  Territorial  Europea.  Hacia  un
desarrollo  equilibrado  y  sostenible  del  territorio  de  la  UE”.  Oficina  de  publicaciones  oficiales  de  las
Comunidades  Europeas. Luxemburgo,  1999. Pag. 49.

244 Véase la nota a pie número 249.
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—  Pero  resulta que, además, y vinculados con esta iniciativa, se han articulado o

generado  diferentes instrumentos,  como pueden  ser  TERRA,  INTERREG  o

ESPON245.

b)  Por  otro lado, y respecto de futuras actuaciones territoriales de la Comunidad, no

se  tiene  más  constancia  que  la  de  la  continuidad  de  los  programas  actuales

(INTERREG  III,  URBAN II,  LEADER +,  entre otros246). Y, en  este sentido,  no

aparece  ninguna referencia al respecto dentro del conjunto de competencias

que  la  Unión  Europea  podría  incorporar  con  la  reforma  que  pudiera

producirse  como consecuencia  de los trabajos de la  Convención Europea247.

Por  ello, simplemente, no puede afirmarse si el documento de la ETE supone

un  paso  intermedio  o  final;  si  nos  encontramos  con  una  competencia

nasciturus  o, más bien, se trata de un ejemplo de nuevas formas de actuación

que  no  necesariamente  precisan  acudir  a  los  modelos  tradicionales  y,  por

tanto,  precisan nuevas definiciones y puntos de vista en su análisis.

En  cualquier  caso,  no  cabe  más  que  reconocer  la  dificultad  que  implica  la  falta  de

atribución  directa  de  esta  materia  a  la  Comunidad  para  su  desarrollo  mediante

instrumentos  con  eficacia  jurídica  tradicional  (normas,  planes,  etc),  y  más  bien,

mediante  métodos  menos  ejecutivos,  como  su  inserción  en  el  desarrollo  de  otros

procesos,  la  generación  de  información,  la  adopción voluntaria  de  estos  criterios  o la

cooperación  y colaboración. Se trata de un modelo que podría  calificarse,  sin duda,  de

“soft”  (o  ligero,  o  flexible)248, cuyo  dilema  fundamental  es,  por  tanto,  si  puede

245  Véanse los puntos  3.7 ji) del Capítulo II, para  la iniciativa INTERREG; 2.2.4) del Capítulo  IV, para  el

programa  TERRA; y 4.4.2)  del Capítulo IV para  el programa ESPON 2006, ente otros.

246  Véase el punto 3 ..7) del Capítulo II.

247  Los  trabajos de  la Convención Europea  pueden consultarse en  la siguiente dirección: http://european

convention.eu.intlbienvenue.asp?lang=ES&Content=.

248  El  término  “sofi law” puede  encontrarse en textos comunitarios, de  cualquier lengua original,  no sólo

inglesa,  con un  sentido  de  «...derecho  de  naturaleza  incierta,  menos  vinculante,  menos  seguro,  que  se
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considerarse  como  “jurídico”.  Sin  embargo  tal  dilema  no  reside  en  realidad  en  su

juridicidad,  pues lo  es  en la medida  en que quede  recogido  en instrumentos jurídicos,

sino  en su imperatividad y en las garantías de su eficacia real.

4.2.2)  Referibilidad de los criterios de ordenación de la ETE.

La  característica de  los criterios de  la ETE relativa a la  “referibilidad”  se deriva de su

propia  existencia,  y  se  refiere  a  la  susceptibilidad  de  convertirse  en  un  elemento  de

referencia  en el  discurso o discursos de  las medidas y de las políticas  que afecten  a la

ordenación  territorial.

En  efecto, desde la aprobación de la ETE no es descartable que las medidas que afecten

a  la ordenación del territorio deban  considerar, en su justificación  o, simplemente, en el

traduce  en  una armonización ficticia y una  transposición aleatoria  [de las  normas] en  los ordenamientos
nacionales»  (Informe  del  Sr.  Cot  sobre  el  documento  COM(97)  626,  «Legislar  mejor»  (A4-498/98);
Resolución  del  Parlamento  Europeo  de  18.12.1998  (DO  C  98  de  9.4.1999,  p.  5).  Se  han  encontrado
antecedentes  en la  doctrina con traducciones tan ingeniosas  como «Derecho blando», «Derecho flexible»
e  incluso  «Derecho  verde»,  o  también  propuestas  para  dejarlo  sin  traducir.  La  expresión  “soft  law”
procede,  como  era  de  esperar,  de  los  EE.UU.  y  denoniina  a  unos  instrumentos jurídicos  que  no  son
obligatorios,  pero  que  influyen  en  la  situación  legislativa.  Buen  ejemplo  serían  los  acuerdos
interinstitucionales  sobre la calidad  de la redacción  o los actos no vinculantes de  las instituciones que el
Tribunal  de  Justicia debe considerar para  interpretar los actos imperativos. Se trata pues de  una  serie de
normas  a  las  que  les  falta uno  de  los  elementos del  concepto  de  norma jurídica,  es  decir,  el  efecto  o
consecuencia  jurídica,  o sanción. Estas  normas  «blandas, verdes  o  flexibles» vienen  a  recuperar para  el
ámbito  jurídico  la  característica  básica  de  las  normas  sociales,  dotadas  de  una  sanción  tácita  que  sólo
supone  en  mayor  o menor  medida  un descrédito  o pérdida  de  consideración pública  del  «maleducado»
que  las  incumple.  Los Estados  o  instituciones que  no  cumplen  lo  que  recomiendan  estas  normas  sólo
incurren  en  ese descrédito.  Desde  el punto de  vista  de  la finalidad,  se trata  no tanto  de  que se  cumplan
estrictamente  sus  recomendaciones  como  de  que  se  cree  un  estado  de  opinión  favorable  a  su
cumplimiento.  Dicho  de  otro  modo,  más  que  obligar,  pretenden  convencer.  Puesto  que  les  falta  la
naturaleza  de  imperativas que  caracteriza  a  las  normas jurídicas,  tampoco son  condicionales, porque  su
cumplimiento  no depende  de un hecho externo a la propia norma, y sirven para  señalar la dirección que,
con  ánimo  convincente,  el  legislador  desea  dar  a  la  evolución  de  la  normativa  comunitaria,  sería
razonable  decir  que se trata de  normas «indicativas». En consecuencia, podría también hablarse, frente  al
Derecho  imperativo habitual  y  en  lugar de  usar  el  calco de  «blando, verde  o  flexible»,  de  un Derecho
indicativo.  VALVERDE, 1. http://europa.eu.intlcomrnltranslation!bulletifls/PUfltOYcoma/63/PYc633 .htm.
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disefio  de  su propia  regulación,  la  existencia y  el  contenido de  la propia  ETE249. Esta

probable  referencia -que respondería a la necesidad de dotar de una mayor  legitimación

a  las propias  decisiones-, se convierte  así en un importante factor condicionante  de las

mismas,  auque  sólo sea, y precisamente, por la  necesidad de justificarlas  por relación  a

1aETE.

249  En  este  sentido,  véase  la  Estrategia  Territorial  Navarra,  el  Plan  Territorial  Insular  de  Menorca

(http://www.cime.es/ca/ptjlextractePTI/indicetomoLpdf)  los  Programas  de  Desarrollo  Integral  de
Tenerife  (Islas Canarias,  España) y  de los  Planes Integrales  de  comarcas rurales del  sur  de  la Península
Ibérica  (http://www.taugroup.com/tauca/desarrol.htm).  o el  informe del  la  Federal  Office  for Building
and  Regional  Planning  alemán titulado  “Spatial Development  and Spatial  Planning in  Germany, entre
otros.  Especialmente interesante  es la Estrategia Territorial de Navarra (ETN)  (véase el Capítulo 1), cuyo
objetivo  principal  es  establecer,  tras  los  análisis y  diagnósticos pertinentes,  una  serie  de  hipótesis  que
identifiquen  la  forma en  que  todos y  todas usamos nuestro  territorio  y valorar  si sus consecuencias  son
adecuadas  para  lo  que  queremos  que  Navarra  sea  en  los  próximos  25  años.  Así,  la  ETN  pretende
demostrar  que,  al  igual  que  ha  sucedido  con la  ETE,  es  posible  contar  con un  instrumento  global  de
planificación  territorial  que  se  constituya  en  punto  de  referencia  esencial,  no  sólo  para  las
administraciones  responsables  en  materia  de  ordenación  del  territorio  sino  para  todos  los  agentes,
ciudadanos  y  ciudadanas  de  Navarra.  El  Gobierno  de  Navarra,  a  través  del  Departamento  de  Medio
Ambiente,  Ordenación  del Territorio y  Vivienda, persigue:  1)Eiaborar un documento que, partiendo  de
una  valoración de  la incidencia que  las políticas  sectoriales tienen en  el territorio, reconociendo a éste
como  el  medio  donde se  expresa  el  buen  o mal  hacer  de dichas  políticas, y  definiendo  unos objetivos
globales  (cohesión, sostenibilidad y  competitividad) proponga  líneas de actuación en forma  de opciones
estratégicas  sobre  la  ordenación  fisica  de  nuestro  territorio,  sus  recursos  naturales,  sus  grandes
infraestructuras,  el desarrollo espacial y  urbano,  las actividades económicas, residenciales, los grandes
equipamientos  y  el patrimonio  cultural  2) Apoyar  la Estrategia  Territorial de Navarra  en  tres grandes
principios:  a) La  disciplina científica:  el método de la ordenación del territorio como opción técnica para
establecer  las  perspectivas  del Desarrollo  Regional; b) La participación:  los  ciudadanos y ciudadanas  y
los  diferentes agentes podrán participar y estarán permanentemente informados durante todo el proceso de
elaboración  de  la  Estrategia Territorial  de Navarra. El resultado final  será fruto de un análisis técnico  en
el  que se  aunarán los esfuerzos  y consideraciones  de todos  los navarros;  y  c) La evaluación:  este es  el
carácter  más  innovador  de  la  Estrategia  Territorial  de  Navarra.  Generalmente,  los  proyectos  de
ordenación  del  territorio finalizaban con la  exposición y redacción  de unas  normativas. En  el caso de  la
Estrategia  Territorial  de  Navarra, la  evaluación  estará presente  en  todo el proceso  de definición y  en  el
seguimiento  posterior.  No  es  suficiente  con determinar  qué  marco  estratégico  queremos  para  Navarra,
necesitamos  saber qué  indicadores nos permiten definirlo  de una  forma concreta,  cómo evolucionarán en
un  futuro próximo y cómo van a influir esas hipótesis en el territorio mediante  su Evaluación de Impacto
Territorial;  y  3)  Provocar  un  debate  extenso,  de  amplio  espectro  social,  en  la formulación  de  la
Estrategia  Territorial de Navarra,  con el doble  objetivo de que se  tenga en  cuenta la percepción  que  de
nuestro  territorio  tienen  los  ciudadanos  y  ciudadanas  de  Navarra  y  que  su  opinión  tenga  un peso
fundamental  en el planteamiento  de  las líneas estratégicas de su futuro  modelo  territorial, sirviendo todo
ello  de base para  la generación  en nuestra sociedad de  un clima de aprecio e interés por  la disciplina de
la  ordenación territorial y por  el proyecto  concreto de  la Estrategia  Territorial de Navarra.  Se aspira así
a  elaborar  una  hipótesis  o  estrategia  territorial  que  propugne  la  utilización  racional,  equilibrada  y
sostenible  del  territorio  de la  Comunidad  Foral  y que  tienda  al  amejoramiento de  la  calidad de  vida  de
toda  la sociedad,  que sea conocida por  los navarros y navarras de  hoy, y que sea comúnmente considerada
como  el  modelo  que  se  debe  seguir,  puesto  que  han  participado  en  su  definición.
http://www.estrategianavarra.com]gueesETN.asp?op=3  1.
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Es  cierto  que  su  aparente  falta de  obligatoriedad no impide que  sea “ignorada” por los

operadores  territoriales en el desarrollo de sus respectivas políticas; ahora bien,  ¿es ello

realmente  posible?. No podemos  olvidar que  se trata  de  un  acuerdo adoptado por  los

representantes  de los Estados  miembros;  si bien  es preciso  reconocer  que  tal adopción

fue  concluida conociendo los Estados el carácter voluntario del documento250.

No  obstante,  no  parece  que  pueda  despreciarse  el  impacto  que,  en  relación  con  la

motivación  y,  consiguientemente, con  el  control,  los modelos  y objetivos  territoriales

definidos  en  la  ETE,  puedan  desarrollar.  En  efecto,  cuando  -como  ocurre  en  las

instancias  comunitarias-  es  preciso  motivar  las  resoluciones,  los  documentos

preparatorios,  acuerdos  y otros actos  atípicos adquieren  una  especial  significación,  ya

que  pueden  constituir  elementos de referencia para  cumplir con ese  deber. Y al mismo

tiempo,  se trata de elementos  a disposición de los órganos de control para  determinar la

razonabilidad  de  las  medidas  adoptadas,  pues  pueden  aportar  el  motivo  concreto

justificador  de las mismas.

En  todo caso, esta eficacia no puede ser negada a la ETE, que desde su aprobación

se  erige en un elemento central de la discusión de los problemas del territorio en el

nivel  europeo.

4.3)  LA ETE COMO ACTO JURÍDICO COMUNITARIO

A  pesar de la inexistencia de una competencia comunitaria en materia de ordenación del

territorio y  de  la mínima  regulación  sobre la  capacidad  de la  Comunidad para  tomar

medidas  de  ordenación  del  territorio  y  utilización del  suelo  del  Tratado (art. 175.2

250  “La  ETE, como documento jurídicamente  no vinculante, constituye un  marco político para mejorar la

cooperación  entre las distintas políticas comunitarias que tienen efectos territoriales importantes, así como
entre  los Estados  miembros,  sus regiones  y  ciudades.  (...)“.  COMISION  EUROPEA.  “ETE.  Estrategia
Territorial  Europea.  Hacia  un  desarrollo  equilibrado  y  sostenible  del  territorio  europeo”.  Oficina  de
publicaciones  Oficiales de las Comunidades Europeas. Luxemburgo, 1999. Pag.  12.
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TCCE),  se  toman  decisiones  de  esa  naturaleza  que  condicionan  la  configuración

territorial  de la Comunidad Europea (véase el Capítulo III).

Según  se  establecen  en  el  art.  249.1  TCCE  (antiguo  art.  189),  el  art.  161.1  TCCE

(antiguo  art.  130 D)  y el  art.  14 del  TCECA, para  el  cumplimiento  de  su  misión,  las

instituciones  de  la  Comunidad  Europea  cuentan  con  instrumentos  de  intervención

vinculantes  y  no  vinculantes,  lo  que  no  impide,  sin  embargo,  su  calificación  como

instrumentos  jurídicos  integrantes  del  ordenamiento  comunitario.  Por  tanto,  y  tal  y

como  señaló el Tribunal de Justicia en su sentencia de 13 de diciembre de  1989, asunto

n°  322/88251,  la  ausencia  de  efectos vinculantes  no implica per  se  ausencia de  efectos

jurídicos252.

4.3.1)  Actos jurídicos  de las Comunidades

La  aparente “atipicidad” de  la ETE  exige un  examen de su naturaleza  a la  vista de  las

categorías  existentes,  de manera  que de la  misma puedan  extraerse conclusiones sobre

su  eficacia.  Para  ello,  se  recurrirá  inicialmente  a  la  distinción  entre  actos  jurídicos

vinculantes,  actos jurídicos  no vinculantes y actos jurídicos atípicos.

251  “Las recomendaciones,  que, a tenor del párrafo  5 del artículo 189 del Tratado, no serán vinculantes,

son  generalmente  adoptadas por  las instituciones comunitarias cuando éstas no ostentan, con arreglo al
Tratado,  la potestad  de  dictar actos obligatorios, o cuando consideran que no procede  dictar normas de
mayor fuerza  vinculante. Dado que  constituyen actos que  no pretenden producir  efectos obligatorios,  ni
siquiera  para  sus destinatarios, no pueden,  por sí mismos, crear derechos para  los justiciables  que éstos
puedan  ejercitar  ante  los  órganos  jurisdiccionales  nacionales.  Sin  embargo,  dado  que  las
recomendaciones  no pueden  considerarse  como  actos  carentes  de  todo  efecto jurídico,  los  órganos
jurisdiccionales  nacionales  deben tenerlas  en  cuenta a  la hora de  resolver  los litigios de  que  conocen,
sobre  todo cuando aclaran  la interpretación de aquellas disposiciones nacionales que fueron  adoptadas
con  la finalidad  de  garantizar  su  aplicación,  o  también  cuando  tienen  como finalidad  completar  las
disposiciones  comunitarias  que  tienen  carácter  obligatorio “.  Sentencia  del  Tribunal  de  Justicia  (Sala
Segunda),  de  13 de  diciembre de  1989, asunto n° 322/88, Salvatore  Grimaldi contra Fonds des Maladies
Professionnelles.  Pag.  1. http://curia.eu.int/enlrecdoc/indexaz/index.htm.

252  ALONSO  GARCÍA, R. El  soft  law comunitario. Revista  de Adniinistrnción Pública  n°  154. Enero-

abril,  2001. Pag. 64.
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a)  Actos unilaterales vinculantes:

Los  actos unilaterales de  las instituciones  de la  Comunidad europea constituyen fuente

derivada  del derecho comunitario253, con fuerza vinculante semej ante a la de las normas

emanadas  del  poder  legislativo254, para  el  cumplimiento  de  la  misión  que  el  propio

Tratado  les encomienda a cada una de ellas, o de modo conjunto.

Esos  actos vinculantes, según el Tratado, son los Reglamentos255, las Directivas256, y las

Decisiones257. Aunque las materias  sobre las que versan  estas normas  no se refieren de

manera  directa a la ordenación del territorio, por carecer la  Comunidad de competencia

en  dicha materia,  sí  que pueden  incidir  indirectamente  sobre  la  misma  a  través  de  la

253                               ,

Las  fhentes del  derecho comumtario  mcluyen:  1) segun  su sentido  estricto, los tratados constitutivos
(fuente  primaria) y  las normas  de los actos adoptados por  las instituciones en aplicación de  esos tratados
(fuentes  derivadas),  y 2)  según  su sentido  amplio,  las normas  de derecho aplicables  en  el ordenamiento
jurídico  comunitario,  incluso  no  escritas,  o  cuyo  origen  es  exterior  al  propio  ordenamiento  jurídico
comunitario,  como  el derecho  complementario surgido de  los actos convencionales celebrados entre los
Estados  miembros  para  la  aplicación  de  los  tratados  ISAAC,  G.  “Manual  de  Derecho  Comunitario
General”.  Ariel Derecho. 4  edición. Barcelona, 1997. Pag.  141 y SS.

254  Así  lo reconoce el propio Tribunal  de Justicia de la Comunidad Europea  en sentencias como la de  17

de  diciembre de  1970, caso K3ster, as. 25/70, Rec.  1161; o de 9 de marzo de  1978, caso Simmenthal, as.
106/77, Rec. 629, entre otras. ISAAC, G. “Manual de Derecho Comunitario General”.  op.cit. Pag.  150.

265  El  Reglamento  tiene  alcance general,  esto  es, contiene  prescripciones  generales  e  impersonales,  es

obligatorio  en todos sus elementos en tanto que prohíbe a  los Estados cualquier aplicación incompleta  del
mismo  e  imponiendo  no  sólo  un  resultado,  sino  también  las  normas  de  desarrollo  y  de  ejecución
oportunas,  y  además,  es  directamente  aplicable  en  cada  Estado  miembro.  Aunque  no  se  han  dictado
reglamentos  sobre  materia  de  ordenación  del  territorio,  lógicamente  por  no  tener  atribuida  tal
competencia  la  Comunidad,  como  ya  se  ha  visto  en  innumerables  ocasiones,  sí  que  las  instituciones
europeas  competentes  han  desarrollado  reglamentos  en  materia  de  medio  ambiente  que  inciden
directamente  en la configuración del territorio de la Comunidad, y que  establecen idénticas medidas para
todos  los Estados miembros que deberán ser aplicadas por éstos en sus respectivos territorios. ISAAC, G.
“Manual  de Derecho Comunitario General “.  op. cit. Pag.  151.

256  Las Directivas, por  el contrario,  en principio,  no son de alcance general, es decir,  que sólo obliga a sus

destinatarios,  los Estados miembros, aunque adquiere un efecto  normativo cuando su aplicación nacional
(por  no  ser ésta directamente aplicable) pasa por medidas  legales o reglamentarias.  Además, la Directiva
obliga  sólo en  su resultado,  dejando a  las autoridades  nacionales la  competencia en cuanto a  la  forma y
los  medios. ISAAC, G. “Manual de Derecho Comunitario General “.  op.cit.  Pag.  152.

257  Las  Decisiones  están caracterizadas por  el  artículo 249 TCCE como  actos obligatorios  en  todos sus

elementos  para  los  destinatarios  que  éstas  designen,  no  tienen,  por  tanto,  alcance  general  y  sí  efecto
directo  cuando el destinatario es un particular o una empresa. Si el destinatario es un Estado miembro, la
situación  jurídica  de  los particulares sólo podrá  modificarse por  medidas  establecidas por  ellos mismos.
ISAAC,  G. “Manual de Derecho Comunitario General “.  op.cit.  Pag.  154.
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adopción  de  medidas  que  adopten  la  forma  de  estos  instrumentos,  dentro  de  las

competencias  en  materias  de  política  sectorial258.

258  En este sentido, encontramos, por  ejemplo, el Reglamento (CE) n°2494/2000  del Parlamento Europeo

y  del  C’onsejo, de  7 de  noviembre de  2000, por  el  que se  establecen  medidas destinadas  a promover  la
conservación  y  la gestión  sostenible de  los bosques tropicales o de  otro tipo en  los países  en desarrollo
(DO  de 15.11.2000, L 288/6),  que si bien no  es de estricta aplicación en  el territorio de la Unión Europea
pues,  tal y como se establece en  sus considerandos 3 y 4,  el planteamiento de esta estrategia está definido
por  una acción comunitaria destinada a fomentar la conservación y la gestión sostenible de los bosques en
los  países  de desarrollo  dentro del  marco de una política  general de  la Comunidad destinada a promover
tales  objetivos en cualquier zona geográfica o climática, también  se incluye el territorio de la Comunidad,
sobre  todo ante las  perspectivas  de  la  incorporación de  los países  del  Este de  Europa;  o el  Reglamento
/CE)  n° 761/2001, del Parlamento Europeo y  del consejo, de 19 de marzo de 2001, por  el que se permite
que  las  organizaciones  se  adhieran  con  carácter  voluntario  a  un  sistema  comunitario  de  gestión  y
auditoría  medioambientales  (EMAS),  que  permite  la  participación  con  carácter  voluntario  de
organizaciones,  para  la  evaluación  y  mejora  del  comportamiento  medioambiental  de  dichas
organizaciones  y  la  difusión  de  la  información pertinente  al  público  y  otras  partes  interesadas  con  el
objetivo  de promover  mejoras  continuas  del  comportamiento  medioambiental  de  las  organizaciones  y
considerando,  entre  otras  cosas,  la misión  de  la  Comunidad de  promover  un crecimiento  sostenible  en
todo  su territorio, el necesario refuerzo  de  la economia protegiendo el  medio ambiente para  así lograr la
cohesión  económica  y  social  de  todos  los  Estados  miembros.  Al  igual  que  con  el  Reglamento,  las
instituciones  comunitarias  competentes  dictarán  Directivas  para  el  cumplimiento  de  los  fines  que  les
encomienda  el Tratado,  esto es, los  definidos en  términos generales por  el  artículo 2 TCCE,  y  entre los
que  se encuentra la  del logro de  la  cohesión de  los Estados  en términos de  sostenibilidad. Siguiendo esa
estrategia  comunitaria  el  Consejo  dictó  la  Directiva  1999/31/CE, de  26  de  abril  de  1999,  relativa  al
vertido  de  residuos (DO de  16.7.1999, n° L 182/1), con el fin de no malgastar los recursos naturales y de
economizar  en  la utilización  de  los suelos de  la  Comunidad, señalando  claramente los requisitos que  se
deben  exigir  a  los  vertederos  en cuanto  a  su localización,  acondicionamiento,  gestión,  control,  cierre y
medidas  de  prevención  y protección  que  deben tomarse,  así  como  la Directiva  86/278/CEE,  de  12  de

junio  de  1986,  relativa  a  la protección  del  medio  ambiente y,  en  particulai  de  los  suelos  (DO  de
4.7.1986,  n°L  181), en la utilización  de los lodos de depuradora en agricultura, con el  fin de evitar efectos
nocivos  en  los  suelos,  la  vegetación,  los  animales y  el  ser humano, fomentado,  asimismo,  su  correcta
utilización;  o  la Directiva  92/43/CEE de  21 de  mayo de  1992, relativa  a la conservación de  los hábitats
naturales  y  de  la fauna  y flora  silvestres  (DO de  22.7.1992,  n° L  206),  para  el  mantenimiento  de  la
biodiversidad  en  la Unión  europea,  teniendo en  cuenta  las exigencias económicas,  sociales, culturales y
regionales  de  los  diferentes  territorios,  y contribuyendo  a  alcanzar  el objetivo  general  de un  desarrollo
duradero  en el mismo, entre otras muchas y a modo de ejemplo. En relación  con las Decisiones, Decisión
2002/358/C’E del C’onsejo, de  25 de abril de 2002,  relativa a la aprobación, en nombre de la Comunidad
Europea,  del  Protocolo  de  Kyoto  de  la  C’onvención Marco  de  las  Naciones  Unidas sobre  el  Cambio
Climático  y  el  cumplimiento  conjunto  de  los  compromisos  contraídos con  arreglo al  mismo  (DOCE L
130  DE  15.05.2002); Decisión 2002/204/CE de  la Comisión, de  30 de octubre de 2001, sobre  el sistema
de  desguace de  residuos de  automóvil en  los Países Bajos (DOCE L  68 DE  12.03.2002); la Decisión  n°
1376/2002/CE  del Parlamento Europeo y  del  Consejo, de  12 de julio  de  2002, por  la que se  inodjfica la
Decisión  n°  1336/97/CE  relativa  a  un  conjunto  de  orientaciones  para  las  redes  transeuropeas  de
telecomunicaciones  (DOCE  L  200  DE  30.07.2002),  o  la  Decisión  n° 1600/2002/CE  del  Parlamento
Europeo  y  del  Consejo,  de  22 de julio  de  2002, por  la que  se  establece  el  Sexto Programa  de Acción
Comunitarjo  en  Materia  de  Medio  Ambiente  (DOCE  L  242  DE  10.09.2002).
http://ww.europa.eu.infJeux-le,cjes/searcsearcoj  .html.
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b)  Actos unilaterales no vinculantes:

Asimismo,  el  art.  129.1 TCCE  establece  que  las  instituciones  comunitarias,  para  el

cumplimiento  de su misión,  formularán Recomendaciones y emitirán Dictámenes259, en

las  condiciones previstas  en  el  Tratado. Sin  embargo, y  a  diferencia de  los anteriores

actos,  a  éstos el  Tratado  no les  atribuye  carácter vinculante, lo  que no  significa,  tal y

como  indica  la  Sentencia  del  Tribunal  de  Justicia  en  el  asunto  Griinaldi  antes

referenciada,  que carezcan de todo efecto jurídico.

Por  lo  tanto,  y  al  igual  que  a  través  de  los  actos  unilaterales  vinculantes,  a  pesar  de

carecer  de competencia  en materia de ordenación  del territorio,  la Comunidad Europea

puede  incidir indirectamente  sobre el  mismo mediante actos  no  vinculantes  adoptados

dentro  de sus competencias sobre política sectorial260.

259  Las Recomendaciones y los Dictámenes, se distinguen de cualquiera de los anteriores instrumentos en

que  no  tienen efectos  vinculantes,  esto  es,  que  no  tienen fuerza  obligatoria.  Constituyen,  sin embargo,
instrumentos  muy útiles de  orientación de los comportamientos y de las legislaciones.  Si los Dictámenes
dirigidos  por la Comisión a  las empresas o a los Estados no expresan, en efecto, más que una opinión (por
ejemplo,  Dictamen  del  25/9/1978,  dirigido  por  la  Comisión  al  gobierno  irlandés,  relativo  a  la
armonización  de ciertas disposiciones en  materia social en  el  campo del  transporte por  carretera, DOCE
n°  L  28 1/23,  del  6/10/1978),  las  recomendaciones  de  la  Comisión  y  del  Consejo  son  invitaciones  a
adoptar  tal o cual regla de conducta, se emparentan con una  especie de  directivas no obligatorias, y juegan
concretamente  un  papel  no  desdeñable  de  “fuente  indirecta  de  aproximación  de  las  legislaciones
nacionales”.  El  Tribunal de  Justicia  estima además,  que  no  están desprovistos de  todo  efecto jurídico  y
que  los jueces  nacionales  están  obligados a  tenerlos en  cuenta  cuando  aclaren  la  interpretación  de  las
disposiciones  nacionales, con la finalidad de asegurar su plena puesta en práctica o también cuando tienen
po  objeto  completar  las  disposiciones  de  derecho  comunitario  que  tienen  un  carácter  obligatorio
(13/12/1989,  Gri,naldi,  as. 322/88,  Rec. 4407).  Así,  a  pesar  de  no ser  fuente del  derecho stricto sensu,
proporcionan  mucha  información  sobre la  orientación de  las políticas  comunitarias y  por  tanto,  de  las
medidas  que  en dicho ámbito se tomen y que repercutan sobre el territorio de la Comunidad..  ISAAC, G.
op.cit.  Pag.  155.

260 Así  a modo de ejemplo, por la  fragilidad de las costas de Europa y por  el especial interés que despierta

su  conservación, la  Comisión presentó una  propuesta modificada  de la Recomendación  del Parlamentos
Europeo  y  del  Consejo  de  25.9.2001  (COM(2001)  533,  2000/022 7  (COD),  sobre  la  aplicación  de  la
gestión  integrada de  las zonas costeras  en Europa,  y cuyo objetivo es alentar  a los Estados miembros a
establecer  un inventario nacional de las  normas, instituciones y agentes  que influyen  en  la ordenación y
gestión  de sus zonas  costeras y, sobre la base del mismo, elaborar una estrategia o  estrategias nacionales
para  fomentar  la  gestión  integrada  de  las  zonas  costeras,  propuesta  que  se  basa  en  los  resultados  del
programa  de demostración de la Comisión sobre gestión integrada de las zonas costeras  y en  la estrategia
europea  que  de  él  se  deriva,  presentada  en  el  documento  COM(2000)547,  o  la  Recomendación
2001/680/CE,  de  la  Comisión, de  7 de  septiembre de  2001, por  la  que se  determinan  unas Directrices
para  la aplicación del Reglamento (CE) n° 761/2001 del Parlamento Europeo y  del Consejo por  el que se
permite  que  las organizaciones se  adhieran con carácter voluntario a un sistema comunitario de gestión
y  auditoría medioambientales, y  al que más  arriba se  hizo referencia. En  relación  con los Dictámenes, a
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e)  Actos atípicos:

No  obstante la  clasificación  anterior,  el artículo  249 no contempla todos  los actos que

pueden  ser adoptados  por  las instituciones comunitarias. Así,  existen otros, que por no

encontrarse  entre  los  “enumerados”,  son  calificados  por  la  Doctrina  como  actos

at(picos,  y como tales, no tienen ni la  naturaleza ni  los efectos de los actos del art.  249

TCCE,  ni están sometidos al mismo régimen de adopción261.

Los  actos  atípicos  o  innominados,  son  aquellos  actos  de  las  instituciones  u  órganos

comunitarios,  de  naturaleza  diversa,  que  no  están  sistematizados  en  los  Tratados  en

cuanto  a su denominación, alcance o estructura. Dentro de éstos están los actos  atípicos

internos,  que  son  los  actos  que  afectan  al  funcionamiento  de  esas  instituciones  u

órganos  comunitarios  como manifestación  de  su poder  de  autoorganización,  así  como

los  actos preparatorios o las recomendaciones del Consejo a la Comisión, los programas

generales  que deberán adoptarse por  las instituciones en virtud de lo  establecido en los

Tratados,  etc.,  y también  los actos  atípicos sui generis. Estos  actos  de las instituciones

no  previstos por  los tratados262, siguiendo a ISAAC, o sin  denominación propia  y  sui

modo  de  ejemplo,  se  enumeran los  siguientes: Dictamen  de  iniciativa del  Comité Económico  y  Social
sobre  “El futuro  de  las  zonas  de  montaíia  en  la  Unión Europea”.  (CES(2002)  1025); Dictamen  de
iniciativa  sobre  “La estrategia de  cohesión económica y social de  la UE” (DOCE C 241 DE 07.10.2002);
Dictamen  del  Comité de las Regiones, de  12 de agosto de 2002, sobre  el tema  “Estrategias de fomento  de
la  cooperación  transfronteriza e  interregional en  una Europa ampliada  -  Un  documento fundamental  y
de  orientación para  el futuro”  (DOCE C  192 DE  12.08.2002); o  el Dictamen del  Comité Económico  y
Social  sobre  el tema  “Preparación de una  estrategia de  la Unión Europea para  el desarrollo sostenible”
(DOCE  C 221 DE 07.08.2001). http://www.europa.eu.jnt/eur-lex]es/searchJsearchoj.html.

261  Según ha  señalado  recientemente  la  Convención  Europea  en  relación  con la  simplificación  de  los

procedimientos  e  instrumentos  “Se  mantienen  los  actos  denominados  “atípicos”  (conclusiones,
resoluciones,  comunicaciones  ...)  para  responder  a  una  necesidad de  flexibilidad, pero  el recurso  a  los
mismos  debería  limitarse  a los casos en  que no  esté previsto recurrir  a un acto formal”.  CONVENCION
EUROPEA  (Secretaría).  “Informe resumido  relativo a  la  sesión plenaria”.  Bruselas,  13 de  diciembre de
2002  (10.01). CONV 449/02. Pag. 2.

262  Algunos  autores  incluyen  también  entre  los  actos  atípicos sui  generis  las  Decisiones,  que sí  están

previstas  en  diversos artículos  de los Tratados, pero que son calificados de esa manera por  sus especiales
características  que  son  distintas  a  las  que  determina  el  artículo 249  TCCE,  y  que  las  diferencia  de  las
decisiones  típicas.  ANDRES SAENZ de SANTAMARIA, P. et  al. “Introducción al Derecho de  la Unión
Europea”.  EuroLex.  Colección  Estudios  Internacionales.  2  edición,  Madrid,  1999.  Pag.  444.  Las
Decisiones  están caracterizadas por el artículo 249 TCCE como actos obligatorios en todos sus elementos
para  los  destinatarios que  éstas  designen,  y pro  tanto,  no  tienen alcance  general,  pero  sí  efecto  direct,
cuando  el  destinatario  es  un  particular  o  una  empresa.  Si  el  destinatario  es  un  Estado  miembro,  la
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generis,  según L0U1S263, emanan del Consejo, de la Comisión o de varias instituciones

comunitarias  al  mismo  tiempo,  y  según  el  Tribunal  de  Justicia,  tienen  legitimidad  y

carácter  obligatorio264, en algunos casos.

Resoluciones

Declaraciones
Actos

atipicos              Comunicaciones

Declaraciones

Acuerdos
interinstitucionales

En  el  primero  de  los  casos,  estamos  ante  declaraciones  de  intención,  bajo  las  formas  del

tipo  Resolución  o Declaración265, que  expresan  la  voluntad  política  del  Consejo,  salvo

situación  jurídica de  los particulares sólo podrá modificarse pro  medidas  establecidas por  ellos mismos.
ISAAC,  G. op.cit. Pag.  155.

263  La  clasificación del  profesor  G. ISAAC entiende que  en  los  denominados  actos  atípicos  sólo están

incluidos  los que  el profesor  LOUIS denomina actos  internos.  La  categoría  general  que  los engloba  a
todos  la define  ISAAC  como  actos  comunitarios  “no enumerados” y  LOUIS actos  sin  denominación
propia. ISAAC,  G.  op.cit.  Pags.164  y  ss;  y  LOUIS,  J-V.  “El  ordenamiento  jurídico  comunitario”.
Comisión  Europea. a  edición,  1993. Pag.  118 y ss.

264  STJCE  de  3-2-1976,  Manghera,  as.  59/75,  Rec.  91  y  8-4-1976,  Defrenne,  as.  43/75,  Rec.  455.

http://curia.eu.int/enlrecdOc/ifldeXaz/index.litm

265  Las  Resoluciones  y  Declaraciones  tienden  a  establecer,  en  la  mayoría  de  los  casos, los  principios

fundamentales  sobre los cuales la  acción comunitaria deberá basarse  en el  futuro y a  fijar plazos para  su
realización.  Se trata de meras declaraciones de intención que expresan esencialmente la voluntad política
del  Consejo, es  decir, simples documentos preparatorios  de futuros actos obligatorios que en razón  de su
contenido  no podrían producir efectos jurídicos  que los sometidos a los mismos pudieran hacer valer ante
la  justicia.  Ejemplo de ello es la Declaración del Consejo de los representantes de los Estados miembros,
de  22/11/1973, relativa a  un Programa  de Acción  en materia de  Medio Ambiente (DOCE n° C  112, del
20/12/1973).  ISAAC,  G.  “Manual  de  Derecho  Comunitario  General”.  op.cit.  Pag.  176.  Asimismo,
encontramos  otros ejemplos, como la Declaración conjunta sobre  el artículo 31 de la Decisión por la que
se  adaptan los instrumentos relativos a la adhesión de los nuevos Estados miembros  a la Unión Europea
e  información  relativa  a la fecha  de  entrada  en  vigor  del  Tratado entre  los  15 Estados  miembros y  el
Reino  de Noruega relativo a la adhesión del Reino  de Noruega, la República de Austria, la República de
Finlandia  y  el  Reino  de  Suecia a la  Unión Europea (DOCE L  1 DE 01.01.1995);  la  Declaración de  la
Comisión  sobre  la  Resolución  del  Consejo  relativa  al  servicio  universal  en  el  sector  de  las
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que,  como  ha  expresado  el  Tribunal  de  Justicia,  aquél haya manifestado,  a  través  del

propio  acto, una intención de producir  efectos jurídicos.  En tal caso, éste presentará  un

carácter  obligatorio para  todos  los Estados miembros266. En el  segundo caso,  el de  los

actos  emanados de  la Comisión,  tienen  especial  valor  las  Comunicaciones, de  alcance

general  para  la concreción  de su poder discrecional sobre determinados  aspectos en los

que  el  Tratado  sólo  le ha  concedido un poder  de  decisión  caso por  caso.  A través  de

estos  actos, la Comisión precisa los criterios que seguirá  en la actuación en una materia

determinada267.  Finalmente,  las  Declaraciones  Comunes  o  Conjuntas  a  varias

instituciones,  de  naturaleza  informal,  así  como  los Acuerdos  Interinstitucionales,  de

naturaleza  solemne, son  actos que, a diferencia de los anteriores,  de carácter unilateral,

son  convencionales y contienen compromisos para  las que las toman, constituyendo una

manifestación  de la cooperación  institucional  del Parlamento  Europeo,  el  Consejo y la

Comisión  sobre materias concretas, algunas de ellas, incluso, expresamente previstas  en

telecomunicaciones    (DOCE    C    48    DE    16.02.1994);    http://www.europa.eu.jntJeur
lex/es/searchlsearchoj.htnil.  o  la Declaración  de Hannover de  los líderes municipales  en el  umbral del
siglo  XXI.  Versión oficial  traducida  del inglés  de  11 de  febrero de  2000 por  la Federación Española de
Municipios          y          Provincias-          FEMP,          Madrid,          2000.
http://europa.eu.jnt/con-inhJenvirom-nentj&bapjhancalles.pdf. En relación  con las Resoluciones,  se  citan,
a  modo  de  ejemplo,  la  Resolución  del  Comité  de  las  Regiones,  de  16  de  mayo  de  2002,  sobre  el
desarrollo  sostenible  -  Cumbre  Mundial  sobre el  Desarrollo  Sostenible -  Johannesburgo,  2002  (....);  la
Resolución  del  Consejo de  21  de  mayo de  2002 sobre  el futuro  del turismo europeo  (DOCE C  135 DE
06.06.2002);  la Resolución del Consejo de 28 de enero de 2002 relativa a un enfoque común y  a acciones
espec(ficas  en  materia  de  seguridad  de  las  redes  de  información  (DOCE  C 43  DE  16.02.2002);  o  la
Resolución  del Parlamento Europeo sobre el principio de subsidiariedad (DOCE C 231 DE 17.09.1990).
http ://www. europa.eu.int’eur-lex]es/searchjsearchoj  .html.

266  CJCE, 4-10-1979, Francia c/Reino Unido, as.  141/78, Rec. 2923;  10-7-1980, Con.  c/Reino  Unido, as.

811179,Rec.  2403.

267  Como ejemplo cabe destacar la Comunicación de la  Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al

Comité  Económico  y  Social  y  al  Comité  de  las Regiones  sobre  el  Sexto  Programa  de  Acción  de  la
Comunidad  Europea en  materia  de Medio Ambiente,  “Medio Ambiente  2010: el  futuro está en  nuestras
manos”,  Bruselas  24.1.2001,  COM  (2001)  31  final,  2001/0029  (COD),  en  el  que  se  determinan  las
prioridades  y  objetivos principales  de  la política  medioambiental  comunitaria  para  los  siguientes  diez
años,  describiendo  las  medidas  que  para  ello  deberán  adoptarse.  Asimismo,  la  Comunicación  de  la
Comisión  al  Consejo  y  al  Parlamento  Europeo  -  Estrategia  para  el  desarrollo  sostenible  de  la
acuicultura  europea  (COM(2002)  511  FINAL);  la  Comunicación  de  la  Comisión  al  Consejo,  al
Parlamento  Europeo,  al Comité Económico y  Social y  al Comité de las Regiones sobre  una estrategia de
información  y  comunicación para  la  Unión Europea (COM(2002) 350 FINAL);  la  Comunicación de  la
Comisión  al  Parlamento  Europeo  y  al  Consejo  -  La  respuesta  de  la  Comunidad  Europea  a  las
inundaciones  en Austria, Alemania y  varios países  candidatos -  Una  iniciativa basada en  la solidaridad
(COM(2002)  481  FINAL);  o  la  Comunicación de  la  Comisión al  Consejo y  al Parlamento  Europeo  -

Informe  final  sobre  el  Libro  Verde  “Hacia una  estrategia  europea  de  seguridad  del  abastecimiento
energético”  (COM(2002) 321 FiNAL). http://europa.eu.intleur-lexJes/comjpdf/200 1/es_501 PCOO3 1 .pdf
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los  Tratados  (artículo  193 in  fine  TCCE),  aunque  no  por  ello necesariamente  tengan

carácter  vinculante268: su  naturaleza jurídica  y  obligatoriedad  no  es unánime  entre  la

Doctrina,  pero tampoco el Tribunal de Justicia parece aclarar la cuestión, pues considera

que  las  manifestaciones  de  coordinación voluntaria  entre instituciones  no  implica que

estén  destinados  en  sí  mismos  a  producir  efectos  jurídicos269. En  todo  caso,  estos

últimos,  en tanto  que  dirigidos  únicamente  a las  propias  instituciones,  no  resultan  de

interés  para  este estudio.

•No  obstante  lo  anterior,  las  instituciones  comuriitarias y,  en  particular,  la  Comisión

Europea,  han  desarrollado otros mecanismos de comunicación y diálogo  constante con

los  Estados  miembros  sobre  materias  diversas  -entre  ellas,  la  de  ordenación  del

territorio-  de naturaleza informal  y no obligatorios, pero  de  eficacia, semejante a la  de

las  normas jurídicas.  Estos textos  oficiales,  tal y  como los denomina  la propia  Unión

Europea,  son:  Decisiones,  Orientaciones,  Informes,  Comunicaciones  temáticas,  y

Documentos  de trabajo, como los textos sobre la ordenación territorial en Europa. Estos

también  son actos atípicos.

268  A  modo  de  ejemplo,  C’omunicación de  la  Comisión al  Consejo sobre  la Propuesta  de  Declaración

conjunta  del  Consejo y  de  la  Comisión respecto  a las negociaciones  sobre  los  aspectos relativos  a  los
derechos  de  propiedad  intelectual  de  los  acuerdos  de  cooperación  cien t(fica y  tecnológica  entre  la
Comunidad  Europea y  terceros países  (COM(92) 202 FINAL); la  Declaración conjunta del Parlamento
Europeo,  del  Consejo y  de  la Comisión, sobre  la Decisión  n° 819/95/CE del Parlamento  europeo y  del
Consejo,  de  14 de  marzo de  1995 por  la que se  establece  el programa  de  acción comunitaria Sócrates
(DOCE  L  132 DE 16.06.1995); o la Declaración conjunta relativa alReglainento  (CE) n°1049/200l  del
Parlamento  Europeo  y  del  Consejo  de  30  de  mayo  de  2001  relativo  al  acceso  del  público  a  los
documentos  del Parlamento Europeo, del  Consejo y  de la Comisión (DO 0  L  145 de 3 1.05.2001, p.  43)
(DOCE  L  173  DE  17.06.2001).  ).  http://europa.eu.int/eur-leX/eS/COfl*df/200l/eS501PC0031.pdf
Asimismo,  en  relación  con  los  Acuerdos  Interinstitucionales,  a  modo  de  ejemplo,  el  Acuerdo
interinstitucional  de  6 de mayo de  1999 entre el Parlamento Europeo,  el Consejo y  la Comisión sobre  la
disciplina  presupuestaria y  la mejora del procedimiento presupuestario  (DOC 172 de 18.6.1999),  para  la
a  aplicación  de  la  disciplina presupuestaria y  la mejora  del  desarrollo del  procedimiento presupuestario
anual  y  de  la  cooperación  interinstitucional  en  el  ámbito  presupuestario.  http://europa.eu.intleur
lexles/treaties/selectedJlivre6l2.html,,  o  el  Proyecto  de  Acuerdo  interinstitucional  entre el  Parlamento
Europeo,  el  Consejo y  la Comisión sobre la financiación  del Fondo de solidaridad  de la Unión Europea y
sobre  las condiciones para  recurrir al mismo. Bruselas,  11.9.2002 (SEC(2002)  960), con la finalidad de,
en  caso  de  producirse  una  catástrofe importante  en  la  Unión  Europea  o  en  los  países  candidatos cuya
adhesión  esté actualmente  en proceso  de negociación, la UE disponga de  los medios para  contribuir  a la
ayuda  de urgencia  y al rápido restablecimiento de la normalidad de las condiciones de vida  esenciales en
las       zonas       que       resulten       afectadas       por       dicha       catástrofe..
http://www.europarl.eu.int/meetdOC5/C0mittee5tbu2OO2  1001 /002960es.pdf.

269  SsTJCE  de  19 de marzo de  1996,  Comisión c. Consejo, as. C-25/94; y de  30 de abril  de  1996, Países

Bajos  c. Consejo, as. C-58/94.
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En  relación con el primero de estos tipos de documentos, las Decisiones sui generis, que

no  corresponden a las del  artículo 249 TCCE (antiguo art.  189), y que se manifiestan de

diversas  maneras,  pero  en  todo  caso  tienen  alcance normativo,  salvo  aquellas  que  se

utilicen  para crear organismos subsidiarios270.

Además,  la  Comisión determina sus prioridades, aquellas materias de política territorial

que  desea impulsar a través de los programas de desarrollo regional, indicando una serie

de  Orientaciones  que se traducen en la emisión de Informes271, entre los que también se

270  Destacan, entre otras, en lo que aquí interesa,  las  que se  refieren  a la  política de  desarrollo regional,

esto  es, las relativas a los Fondos Estructurales, que determinan qué regiones son subvencionables y cómo
debe  realizarse  el reparto  financiero en  los Estados miembros. En  este sentido, tras  la adopción por  parte
del  Consejo  de  la  normativa  principal  de  los  Fondos  Estructurales,  del  Fondo  de  Cohesión  y  del
Instrumento  Estructural  de  Preadhesión,  la  Comisión  Europea  ha  tomado  una  serie  de  decisiones
destinadas  a  iniciar la preparación de las intervenciones  para el período 2000-2006. Así, basándose en los
criterios  establecidos en  el  Reglamento General de  los Fondos  Estructurales, la  Comisión ha  definido  la
lista  de las  regiones subvencionables en  virtud del  Objetivo 0  1 (Decisión de la  Comisión de  1 de julio
de  1999, por  la que  se establece la lista de las regiones incluidas  en el objetivo n° 1 de los FFEE para  el
período  de 2000 a  2006, notificada con el número C (1999) 1770,  1999/502/CE) y ha  negociado con los
Estados  miembros  las  listas nacionales  de  zonas  subvencionables en  virtud  del  Objetivo 0  2  (Bélgica:
Decisión  de  la Comisión de  22 de diciembre de  1999, C(1999)4944, 2000/119/CE; Dinamarca: Decisión
de  la  Comisión  de  22  de  diciembre  de  1999,  C(1999)4946,  2000/121/CE,  Alemania:  Decisión  de  la
Comisión  de 9 de febrero de 2000,  C(2000)310, 2000/201/CE; España: Decisión de  la Comisión de  14 de
marzo  de  2000,  C(2000)571, 2000/264/CE;  Francia:  Decisión de  la  Comisión de  7  de  marzo  de  2000,
C(2000)553,  2000/339/CE,  modificada  por  Decisión  de  21  de  febrero  de  2001,  C(2001)416,
2001/202/CE;  Italia:  Decisión  de  la  Comisión  de  27  de  julio  de  2000,  C(2000)2327,  2000/530/CE,
modificada  por  Decisión de 27 de  abril  de 2001,  C(2001)1073, 2001/363/CE; Luxemburgo: Decisión de
la  Comisión de 25 de febrero de 2000,  C(2000)435, 2000/277/CE; Países Bajos: Decisión de la Comisión
de  22  de  diciembre  de  1999, C(1999)4918,  2000/118/CE;  Austria:  Decisión  de  la  Comisión de  25  de
diciembre  de  2000,  C(2000)436, 2000/289/CE,  modificado por  Decisión de  27  de  septiembre  de  2000,
C(2000)2730,  2000/607/C;  Finlandia:  Decisión  de  la  Comisión  de  22  de  diciembre  de  1999,
C(2000)4945,  2000/120/CE;  Reino  Unido:  Decisión  de  la  Comisión  de  30  de  marzo  de  2000,
C(2000)766,  2000/290/CE,  modificada  por  Decisión  de  21  de  febrero  de  2001,  C(2001)415,
2001/201/CE;  Suecia:  Decisión  de  la  Comisión  de  7  de  marzo  de  2000,  C(2000)554,  2000/220/CE).
httn://www.inforegio.cec. eu.int’wbdoc/docoffic/officia]Jdecjes.htm.  Además,  otras  decisiones,  como  la
O  1411/2001/CE,  del Parlamento  Europeo y  del Consejo, de  27  de junio  de 2001,  relativa a  un marco

comunitario  de cooperación para  el desarrollo sostenible, con el fin de  animar a las autoridades locales a
responder  al  desafio  que  plantean  los problemas  medioambientales  y  en  prestar  su  apoyo financiero  y
técnico  en  el  camino del  desarrollo  sostenible,  a  partir  del  compromiso  internacional  contraído  por  la
comunidad  en  la  Cumbre  de  Río,  en  el  que  se  firmó  la Agenda 21,  que  prevé  que  la  mayoría  de  las
autoridades  locales de cada país establezcan un mecanismo de consulta  de la población,  así como a partir
de  lo  establecido  en  la  Comunicación  “Marco de  actuación  para  el  desarrollo urbano  sostenible  en  la
Unión  europea” (COM (1998) 605 fmal). http://europa.eu.int/scadplus/leg/es/lvb/1 281 06.htm

271  Como por  ejemplo, el Segundo  informe sobre  la cohesión económica y social,  aprobado el 31 de enero

de  2001 por la Comisión europea,  que  continúa con la labor comenzada por  el Primer  informe de  1996
que  sentó  las  bases  para  una  reforma  profunda  de  la  política  regional  de  la  Unión  europea  y  que  se
formalizó  en  la Agenda  2000- fortalecer  y  ampliar la  Unión Europea,  que llevó a  la reforma política de
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encuentran  los  conocidos  textos  sobre  la  ordenación  territorial  en  Europa272, y  de

Comunicaciones  dirigidas  a  otras  instituciones  europeas,  como  el  Parlamento  o  el

Consejo273, o directamente a los propios Estados miembros274.

cohesión  adoptada  por  el  Consejo  en junio  de  1999. En  todo caso,  este  segundo  informe constituye  la
respuesta  lo establecido  por  el  artículo  159 TCCE,  según  el cual  la Comisión  debe presentar,  cada  tres
años,  un  informe  sobre los  avances realizados  en  la  consecución de  la  cohesión económica  y  social  y
sobre  la forma en que  los distintos medios (incluidas las diferentes políticas comunitarias) establecidos en
el         presente         artículo         hayan         contribuido         a         ello
(http://www.inforegio.cec.eu.intJWbdoc/d0c0ffic70fiPorts/c0nte17es.htm),  o  el  informe  sobre
las  Ciudades Sostenibles, iniciado  en  1993, para  el  fomento de  la sostenibilidad urbana  en toda  Europa,
especialmente  mediante el intercambio de experiencias y la difusión de buenas prácticas,  con la intención
de  influir en la políticas  de urbanismo y medio ambiente en  los niveles europeo, estatal, regional y local.
http://europa.eu.int/commlenvironmentlmban/scleafes  .pdf

272 Estos  documentos son principalmente  el de la Estrategia Territorial Europea, adoptada en Postdam en

mayo  de  1999, y todos los documentos anteriores  preparatorios de éste,  el informe ESPON (Concept on
the  Establishment of the European Spatial Planning  Observatory Network), de noviembre de  1997, y  el
informe  sobre  las  políticas  comunitarias  y  la  ordenación  del  territorio,  de  1998.
htp://www.inforegio.cec.eu.intlWbdocldocofficlofficiallrePoren.htm

273  Como la  C’omunicación de  la Comisión al Consejo, al Parlamento  Europeo, al  Comité Económico y

Socialy  al Comité de  las Regiones sobre política  de cohesión y  medio  ambiente, de noviembre de  1995,
en  tanto que el medio ambiente es en sí mismo un factor fundamental para  el desarrollo regional que cada
ves  está  más  relacionado  con  la  política  de  recursos  humanos  y  de  empleo;  la  Comunicación  de  la
Comisión  al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y  Social y  al Comité de  las Regiones
sobre  el marco de actuación para  el desarrollo urbano sostenible  en la Unión Europea, de noviembre de
1998,  dirigido  a  coordinar  y  orientar  mejor  la  intervención  comunitaria  en  los  problemas  urbanos,
organizándose  entorno  a  cuatro  puntos:  el  aumento  de  la  prosperidad  económica  y  el  empleo  en  las
pequeñas  y grandes  ciudades;  el  fomento  de  la  igualdad,  la integración  social  y  la  regeneración en  las
zonas  urbanas; la protección  y  mejora del medio  ambiente urbano (sostenibilidad local  y mundial); y  la
contribución  a un buen gobierno urbano y a la participación ciudadana a través de la mayor integración de
las  políticas de los diferentes niveles de gobierno y de  los sectores de actuación, así como por el aumento
de  la participación y  de la  responsabilización de  los ciudadanos en dichas políticas; la  Comunicación de
la  C’omisión al  Consejo,  al  Parlamento  Europeo,  al  G’omité Económico  y  Social  y  al  G’omité de  las
Regiones,  sobre  la  Cohesión y  el  Transporte, de  enero  de  1999, en  la  que,  con el  fm  de  fomentar un
desarrollo  más equilibrado y sostenible del territorio de la Unión y,  en especial, para mejorar la  situación
de  las  regiones  periféricas  o  más  débiles  y  la  de  los  grupos  sociales  desfavorecidos,  se  impulsan  los
sistemas  de transporte eficaces  y sostenibles que  satisfagan a la  vez las necesidades de  los ciudadanos y
de  las  empresas.  http ://www.inforegio.cec.eu.int/WbdOc/docofficlofficiIcommuncomm_en.n  o  la
Comunicación  de  la Comisión al Consejo Europeo (para la celebración  en Gotemburgo), de  15 de mayo
de  2001, sobre desarrollo sostenible  en Europa para  un mundo mejor: estrategia  de la Unión europea a
favor  del desarrollo sostenible,  cuyo fm es servir de  catalizador ente la opinión pública y los responsables
políticos  para  incluir en el comportamiento del conjunto de la sociedad y para  obtener, por tanto, logros a
largo  plazo, entre otras muchas.

274 Así, a modo de ejemplo, la  Comunicación de la Comisión de  1 de julio  de 1999 en la que se establecen

las  orientaciones para  los programas  comprendidos  entre  el  año 2000  y  el  2006,  sobre los  FFEE y  su
coordinación  con los Fondos de Cohesión, cuyo fin principal es el de reducir las disparidades económicas
y  sociales  de  las  regiones  de  los  Estados  miembros,  creando  las  condiciones  básicas  para  mejorar  la
competitividad  entre  éstas  a  través  de:  la  mejora  de  las  infraestructuras  de  transporte  y  de  energía; el
rápido  y eficaz desarrollo  de la sociedad de la información a través  de las redes de  telecomunicaciones y
la  creación  de  una  infraestructura  que  protej a el  medioambiente,  así  como  desarrollando una  estrategia
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Finalmente,  los  Documentos  de  trabajo,  son  preparados  por  los  departamentos  de  la

Comisión  Europea a partir de todos los anteriores, con el fin de asesorar a aquellos que

participan  en  la  aplicación  de  los  programas  estructurales  europeos,  esto  es,

fundamentalmente  los Estados miembros275.

europea  sobre el  empleo;  la  Comunicación  de  la  Comisión  a  los Estados  miembros  de  28  de  abril  de
2000,  C(2000) 1100-ES, por  la  que  se  fijan  las orientaciones  de  una  iniciativa comunitaria  relativa a  la
regeneración  económica  y  social  de  las  ciudades  y de  los  barrios en  crisis  con  el  fin  de  fomentar  un
desarrollo  urbano y sostenible (URBAN II); la  Comunicación de la Comisión a  los Estados miembros  de
28  de  abril  de  2000,  C(2000)  1101-ES,  por  la  que  se  jijan  las  orientaciones  para  una  iniciativa
comunitaria  relativa  a  la  cooperación transeuropea para  fomentar un desarrollo armonioso  y  equilibrado
del  territorio europeo (INTERREG III); la Comunicación de  la Comisión a los Estados miembros de  7 de
mayo  de 2001  “cooperación interregional’  C(2001) 1188 final  (2001/C 141/02), para  que las regiones
no  contiguas puedan  entablar contacto y tejer relaciones que puedan llevar a intercambios de  experiencias
y  conexiones  en  redes  que  ayudarán  a  lograr un  desarrollo  equilibrado,  armonioso  y  sostenible  de  la
Unión  Europea  y los terceros países, mejorando,  por  tanto, la  eficacia de  las políticas e  instrumentos de
desarrollo  y  cohesión regionales,  a  través  de  tres  tipos  de  actuación:  los mini-programas  de  actuación
(operaciones  de  marco  regional),  implicando  la  realización  de  varios  proyectos  que  incluyan,  como
mínimo, tres regiones; cooperaciones destinadas a  la  realización  de  un  proyecto  único  en  un  sector
particular;  y  las  redes  de  intercambio de  experiencias y  de  transferencia  de  conocimientos  técnicos;  la
Comunicación  de  la  Comisión  a  los  Estados  miembros  de  31  de  enero  de  2001  (COM(2001)  60-005,
titulada  “las  regiones  en  la  nueva  economía”,  como  orientaciones  para  las  acciones  innovadores  del
FEDER  del período  2000-2006, que  se  inscribe en la  estrategia  global de  la Unión  Europea  destinada a
“aumentar  la  competitividad  de  la  economía  europea,  contribuyendo a  la  aplicación  operativa  a  escala
regional  del objetivo destinado  a preparar la  transición hacia una sociedad  y una  economía basadas  en el
conocimiento  por  medio  de  políticas  que  respondan  mejor  a  las  necesidades  de  la  sociedad  de  la
información,  la investigación y  el desarrollo, y la agilización de  las reformas estructurales encaminadas a
fomentar  la  competitividad  y la  innovación”; la  Comunicación  de la  Comisión de  3 de  octubre de  2001
(COM(2001)549  final) sobre  la  dimensión regional  de  la  Unión Europea  extraída  a  partir del  esfuerzo
común  y  efectivo realizado en  los diferentes  niveles territoriales, del  comunitario hasta el local, teniendo
en  cuenta el principio de subsidiariedad, aprovechando todas sus complementariedades y sinergias.

275 Como por  ejemplo, el Documento de trabajo de  los servicios de la  Comisión, de  13 de julio  de 2000:

segundo  estudio  anual sobre la ejecución y el  control de la aplicación del Derecho comunitario de medio
ambiente  (de enero  de  1998, a  diciembre de  1999), por  el que  se presenta  la situación comunitaria  en lo
referente  a  la  aplicación  del  Derecho  comunitario  de  medio  ambiente,  y  con  el  fin  de  aumentar  la
concienciación  en  los  Estados  miembros  sobre  el  tema  así  como  la  transparencia  en  su  aplicación.
http://europa.eu.intlscadplus/leg/es/lvb/l28l  11 .htm, o  cualquiera de  los  Libros  Verdes  y  Blancos  de  la
Comisión  Europea,  como  por  ejemplo, el  Libro  Blanco  titulado  “la política  europea de  transportes de
cara  al 2010: la hora de la verdad”  (Bruselas, 12/09/2001, COM (2001) 370), en el  que se propone  una
estrategia  global  que  rebase  la  política  europea  de  transportes  con  el  objetivo  de  reequilibrio  del
transporte  a partir de  la  aplicación del ambicioso programa  de medidas  que se  desarrolla  en dicho  Libro
Blanco,  además de mediante la adopción de medidas coherentes en el marco de otras políticas, nacionales
o  locales.
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d)  Actos  de trascendencia comunitaria  celebrados por los gobiernos de
los  Estados miembros

El  derecho  surgido  de  los  compromisos  celebrados  entre  los  Estados  miembros  en

ámbitos  de su competencia nacional para complementar los objetivos de los Tratados, se

denomina  derecho  complementario.  Se  trata  de  un  conjunto  normativo  de  naturaleza

convencional  en estrecha  conexión con el  derecho comunitario y que,  como tal,  puede

incluirse  dentro de las  fuentes del ordenamiento jurídico  comunitario276. Dentro de este

conjunto  de normas  convencionales  están  los  acuerdos  celebrados  entre  los  Estados

miembros  para  realizar  un  objetivo  comunitario  en  casos  no  previstos  en  los

Tratados277, por  los  cuales  los  Estados,  en  el  ámbito  de  sus  competencias  propias,

pueden  concluir  acuerdos  de  carácter  comunitario  en  materias  que,  aunque  no  estén

expresamente  enunciadas  en  el  Tratado  (artículo  293  TCCE),  complementan  los

objetivos  comunitarios del artículo 2 TCCE.

Además  de  estos actos, los Estados  miembros,  a través  de  sus representantes  reunidos

en  el  seno  del  Consejo  Europeo,  pueden  tomar  decisiones  y  acuerdos  sobre

determinados  asuntos  que  afectan  a  la  Comunidad  Europea,  aunque  ésta  no  tenga

reconocida  competencia sobre dicha materia en el tratado ni tampoco la situación pueda

o  deba,  a  juicio  de  dichos  Estados,  subsumirse  en  el  artículo  308  TCCE.  Estos

acuerdos278, que no  siempre tienen la  intención  de  vincular jurídicamente  a  las partes

adoptando,  a veces, la forma de simples declaraciones, son de naturaleza convencional,

276  Algunos  autores  como  LOUIS,  no  obstante,  consideran  que  estos  convenios  celebrados  entre  los

Estados  miembros no  forman parte  verdaderamente  del Derecho  comunitario, LOUIS, J-V.  op.cit. Pag.
125.  Según ISAAC, en  la medida  en que  su objeto se  sitúa en el campo o prolongación  de los objetivos
definidos  por  los tratados,  merecen el  nombre de  “derecho  complementario”  y pueden  ser consideradas
como  derecho  comunitario  en  sentido  amplio,  pero  por  su  régimen  interestatal,  mantienen  relaciones
específicas  con el ordenamiento jurídico  comunitario. ISAAC, G. op.cit. Pag.  172.

277  Siguiendo la  clasificación que hace  ANDRÉS SÁENZ de SANTA MARÍA, et. al.  op.cit. Pag.  447 y

SS.

278  Este  tipo  de  actos,  según  PESCATORE,  “se  sitúa  al  margen  de  las  reglas  de  competencia,  de

procedimiento,  forma  y  control  judicial  que  son  propias  del  sistema  de  actos  institucionales”,  y
constituyen  de  hecho  acuerdos  internacionales  concluidos  en  forma  simplificada  entre  los  Estados
miembros  con la  finalidad de realizar objetivos comunitarios. ANDRES SAENZ de SANTA MARIA, P.
et.  al. “Introducción al derecho de la Unión Europea”. Eurolex. Madrid, 1999. Pag 448.
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se  aprueban  por  unanimidad  (artículo  205.  3  TCCE),  aunque  con  el  asentimiento

expreso  de los representantes  de cada Estado,  se publican  en el  DOCE y normalmente

serán  las  propias  instituciones  comunitarias  las  que  asuman  el  cometido  de  su

aplicación279.

Las  relaciones de este derecho complementario, tanto las realizadas a través del artículo

293  TCCE como al  margen  del  mismo,  con  el  ordenamiento jurídico  comunitario,  en

tanto  que  actos  internacionales  que  no  forman  parte  del  derecho  constitutivo  ni  se

constituyen  entre  instituciones  de  la  Comunidad,  siguen  unas  reglas  precisas  que

ISAAC  resume  de  la  siguiente  manera280: 1)  absoluta  falta  de  subordinación,  no

obstante  su necesaria compatibilidad, del derecho complementario respecto del derecho

originario  de  la  Comunidad  Europea;  2)  subordinación  relativa  del  derecho

complementario  respecto  del  derecho  derivado,  y  viceversa,  según  la  materia:  si  la

competencia  es  exclusiva  de  la  Comunidad  o  concurrente  entre  ésta  y  los  Estados

miembros,  prevalecerá,  en  caso  de  conflicto,  el  derecho  derivado;  y  si  es,  por  el

contrario,  competencia  exclusiva  de  los  Estados  miembros,  prevalece  el  derecho

complementario.

4.3.2)  Calificación de la ETE como acto jurídico

Parece  claro  que  el  carácter  de  la  ETE  pertenece  al  heterogéneo  tipo  de  los  actos

atípicos  de  las  Comunidades  Europeas281. Ahora  bien,  en  realidad  este  dato  tan  solo

279 Bajo  esta forma se aprobaron los seis Programas  de Acción  de la comunidad  Europea en  materia de

Medio  Ambiente.  ISAAC, G. op.cit.  Pag.  176,  y  ANDRES  SAENZ  de  SANTA  MARIA,  P.  et.  al.
“Introducción  al  derecho  de  la  Unión  Europea”.  Eurolex.  Madrid,  1999.  Pag.  449.  Para  consultar  los
Programas  de Medio Ambiente, vid. http://europa.eu.intlconmilenvironmentlindexes.htm

280 ISAAC,  G. op.cit. Pag.  177.

281  Como ya se ha  dicho, “con la ETE, los Estados miembros, en  colaboración con la  Comisión Europea,

han  expresado  su  deseo  de  que  en  el  proceso  de  integración  europea  se  mantenga  la  diversidad  y  se
consiga  en la UE un  desarrollo territorial más equilibrado y sostenible. Esta posición cuenta con el apoyo
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aclara  que  tanto  su  régimen  como  sus  efectos  no  se  regulan  por  ninguno  de  los

regímenes  formalizados de los actos típicos.

De  lo dicho  hasta  ahora puede  deducirse que si bien la  imperatividad de la ETE,  al

menos  en  el  sentido  tradicional  que  puede  darse  a  este  concepto,  está  muy

debilitada,  esto no parece comprometer su eficacia, sobre todo en la medida en que

los  objetivos  de  política  territorial  queden  incorporados  en  las  demás  políticas

atribuidas  a la Comunidad en los Tratados.

Por  otro lado, como segunda vía de investigación para valorar  la naturaleza jurídica  de

la  ETE,  podría tratarse  de  extraer  consecuencias  de  su  caracterización  como  acto

atípico282, o  mejor dicho, y  a  la  vista  de  la  escasa  información  que  nos  ofrece  esa

atipicidad,  extraerlas  del  análisis del valor intrínseco del  acto.  Con esta  finalidad,  tres

podrían ser las líneas de aproximación a este concepto:  1) la naturaleza  del órgano  del

que  aprueba la ETE; 2) su significado jurídico a la vista de las declaraciones contenidas

en  la propia ETE; y 3) su contenido material.

a)  El  impacto que para la naturaleza de la ETE tiene  su elaboración en las
reuniones  informales del  Comité  de Ministros  responsables  en materia
de  ordenación del territorio

La  versión  definitiva  de  la  ETE,  tal  y  como se  señaló  en  el  punto  3.1)  anterior,  fue

aprobada  en  la  reunión  informal  del  Consejo  de  Ministros  de  la  Unión  Europea,

responsables  en  materia  de ordenación  del  territorio,  celebrada  en Postdam,  en  1999.

del  Parlamento Europeo,  del Comité de las Regiones y  del  Comité Económico y  Social.  La ETE,  como
documento  jurídicamente  no  vinculante, constituye  un marco político  para mejorar  la  cooperación entre
las  distintas políticas comunitarias que tienen efectos territoriales importantes, así como entre los Estados
miembros,  sus regiones y ciudades”.  Se trata, por  tanto,  de  “un marco  adecuado de  orientación para  las
políticas  sectoriales con repercusiones territoriales de  la Comunidad y de  los Estados miembros, así como
para  las  autoridades  regionales  y locales,  a  fm  de  conseguir  un  desarrollo  equilibrado y  sostenible  del
territorio  europeo”.  COMISION EUROPEA. “ETE.  Estrategia  Territorial  Europea. Hacia  un  desarrollo
equilibrado  y sostenible del territorio de  la UE”.  Oficina de publicaciones  Oficiales de  las Comunidades
Europeas.  Luxemburgo,  1999. Pags. Preámbulo y  12.

282  Con ello se pretende reducir esa atipicidad, esto es simplificar la figura o,  altemativamente, simplificar

los  principios a los que queda sometido su régimen.
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Este  órgano  informal  tiene  un  claro  encuadre  en  la  arquitectura  institucional  de  la

Comunidad:  es una de las formas “especializadas” en la constitución del Consejo de

Ministros,  y  como  tal  lo  integran,  de  acuerdo  con  el  artículo  203  TCCE,  un

representante  de  cada  Estado  miembro,  con  rango  ministerial  y  facultad  para

comprometer  al Gobierno de  dicho Estado miembro. Es el órgano de representación de

los  intereses de  los Estados  y desarrolla  las importantes  competencias  que el  Derecho

originario  les  atribuye283. Se  trata  de  un  órgano  claramente  comunitario,  y  no  una

Conferencia  Intergubernamental284, por  lo  que,  en  las  deliberaciones  del  Consejo  no

debe  buscarse  el  mínimo  común  denominador  entre  los  Estados  miembros,  sino  un

equilibrio  óptimo  entre  los  intereses  de  la  Comunidad  y  los  de  los  distintos  Estados

miembros285.

Lo  anterior  significa  que  pese  al  carácter  informal  de  la  reunión  del  Consejo,  los

representantes  de los Estados  han  llegado a un  acuerdo sobre la ETE  en una  instancia

comunitaria,  y por tanto, no puede  afirmarse que en  este caso  estemos  ante un ámbito

típiáo  de cooperación intergubernamental, que implica un régimen de unanimidad  en las

decisiones,  así  como  un  cierto  carácter  internacional  de  su  actividad,  sino  ante  una

forma  “ligera” de acción, como ya se ha dicho, pero eso sí, comunitaria.

283  El  Consejo es  una  Institución única  y  común para  las  Comunidades Europeas  desde  el  Tratado  de

Fusión  de los Ejecutivos de  1965 y se regula en los artículo 7 de los Tratado de  la Comunidad Europea y
3  de  EURATOM.  Después  de  la  entrada  en  vigor  del  Tratado  de  Maastricht,  se  ha  autodenominado
“Consejo  de la Unión Europea” (Decisión 93/591/UE, EURATOM, CECA,  CE, del conejo de 8.11.1993,
relativa  a  su denominación tras  la  entrada  en vigor  del Tratado  de  la Unión  Europea —DO n° L  281,  de
16.11.1993).  Ello se debe a  que el Consejo asume competencias políticas y normativas  en los tres pilares
en  calidad de  Institución de las  Comunidades Europeas, y de principal  órgano responsable de  la Política
exterior  y de  seguridad común  (PESC) y de la cooperación policial y judicial.  El Consejo es la institución
en  la que  están representados  los intereses nacional y, por  ello,  encarna el principio  de la representación
de  los Estados integrados en la Unión, es decir,  el principio de la representatividad territorial. El Consejo
asume  los más importantes poderes  de  decisión de las Comunidades Europeas y,  más tarde, de  la Unión,
así  como su dinámica misma, está condicionada a  la existencia y permanencia de  los Estados  miembros.
Para  mayor información,  véase MANGAS MARTIN, A. y  LIMAN NOGUERAS, D.  J. “Instituciones y
Derecho  de la Unión Europea”. Tecnos. Madrid, 2002. Capítulo 6, pags.  149 y ss.

284  La “intergubernamentalidad” es uno de los modelos sobre los que se pretende articular la organización

de  la  Unión  Europea,  y  que  puede  fácilmente  identificarse  con  unas  determinadas  materias,
fundamentalmente,  los pilares de la Unión Europea no correspondientes a la Comunidad, y por  una forma
de  adoptar resoluciones,  fundamentalmente vinculadas a  la unanimidad o a la posibilidad de rechazo  o de
veto  de la medida por parte de los Estados miembros.

285  BORCHARDT,  K-D.  “El ABC del  Derecho Comunitario”. Oficina de  Publicaciones Oficiales  de las

Comunidades  Europeas. Luxemburgo, 2000. Pag. 43.
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Sin  embargo, el  compromiso recíproco derivado del acuerdo de la  reunión de Ministros

responsables  en materia  de  ordenación del  territorio  se encuentra  condicionado  por  su

carácter  “informal”. Como es conocido, es ésta  una forma ordinaria de constitución del

Consejo  con una doble finalidad: a) permitir que los miembros compartan y accedan a la

información;  y  b)  la  adopción  de  orientaciones  sin  valor  prescriptivo  directo.  En  el

presente  caso  —adopción de  la  ETE-,  la  utilización  de  este  cauce  puede  tener  dos

justificaciones  adicionales:

1.  La tantas veces aludida falta de atribución de competencia directa por parte de

los  Tratados en favor de la Comunidad, en materia de ordenación del territorio;

2.  El  deseo de  los  Estados  de no  hacer  crecer  la  competencias  comunitarias ni

comprometerse  en  el  desarrollo  de  una  materia  que,  en  principio,  les

pertenece286.

Ambas  explicaciones,  plausibles  y  utilizadas  efectivamente,  tienen  un  muy  distinto

significado  (aunque ciertamente puedan ser complementarios): la primera,  hace alusión

a  un problema “constitucional”, como es la falta de fundamento competencial alguno, lo

que  no significaría necesariamente una renuncia a formular una política territorial en un

futuro,  sino  simplemente  la  imposibilidad  de  hacerlo  sin  la  previa  alteración  de  los

Tratados.  La segunda  supondría la renuncia a la  configuración de una política propia  a

escala  comunitaria,  abandonando  esta  actuación  frente  a  la  cooperación  que,  en  tal

sentido,  libremente quisieran establecer los Estados.

286  El  Preámbulo de la ETE señala que  “todos los participantes se mostraron de acuerdo en que la ETE no

establece  nuevas  competencias a nivel  de la comunidad,  sino que sirve  como marco de  orientación a los
Estados  miembros,  a  sus autoridades  regionales  y  locales y  a  la  Comisión Europea  en  sus  respectivos
ámbitos  de  competencia”.  COMISION  EUROPEA.  “ETE.  Estrategia  Territorial  Europea.  Hacia  un
desarrollo  equilibrado  y  sostenible  del  territorio  de  la  UE”.  Oficina  de  publicaciones  Oficiales  de  las
Comunidades  Europeas. Luxemburgo, 1999. Preámbulo.
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b)  El  sentido  de  la  ETE  de  conformidad  con  las  declaraciones  en  ella
contenidas

El  análisis textual del documento nos ofrece argumentos para  sostener una y otra de las

posiciones  más arriba señaladas, ya que:

1.  El  documento  advierte  continuamente  sobre  la  falta  de  competencia  de  la

Comunidad,  articulando, en  consecuencia y especialmente  en lo  que se refiere  a

los  Estados miembros,  una  construcción  y  desarrollo  de esta  Estrategia  sobre  la

base  de  la  cooperación  y  colaboración  voluntarias  de  las  instancias

nacionales287. De esta forma, al menos aparentemente, la ETE constituye una zona

de  acción  propicia  para  la  actividad  basada  en  el  acuerdo  voluntario  de  los

Estados.

2.  Sin  embargo, tanto  las  declaraciones  como las  previsiones  que se  establecen  en

relación  con  la  Comunidad  (sobre  el  diseño  y  fonnalización  de  las  políticas

comunitarias  propias), así como las referidas a la asunción de criterios, contenidos

y  acuerdos,  permiten  vislumbrar  una  política  más  ambiciosa.  En  efecto,  en  el

apartado  2  de  las  Conclusiones  del  Consejo  —transcritas en  el  Preámbulo  de  la

ETE-  se dice textualmente:

287  Tal y como señala la ETE, “Los problemas de desarrollo territorial de la UE sólo podrán resolverse  en

el  futuro  mediante  la  colaboración  de  los  diferentes  niveles  de  gobierno  y  administración.  Como
consecuencia  de la integración europea se establecen relaciones más estrechas a todos los niveles: de unas
regiones  con  otras  y  de  las  regiones  con  las  instituciones nacionales  y  europeas.  Va  aumentando  la
dependencia  de  las  regiones  y  ciudades  con  respecto  a  las  tendencias  mundiales  y  a  las  decisiones
comunitarias.  Por otra parte,  los efectos positivos  de la integración europea pueden aprovecharse mejor a
través  de una participación  activa de las ciudades y regiones en  el desarrollo territorial.  La ETE ofrece la
posibilidad  de  superar  la  perspectiva  de  las  políticas  sectoriales  para  observar  la  situación  global  del
territorio  europeo y tener en cuenta también las oportunidades de desarrollo que  se presentan. Las nuevas
formas  de  colaboración propuestas  por  la  ETE  contribuirán  a  que  en  el  futuro,  las  distintas  políticas
sectoriales  que  afectan  a  un  mismo  territorio,  que  hasta  ahora  actuaban  de  forma  independiente,  se
establezcan  de  forma cooperativa.  Por otra parte,  la comunidad no sólo necesita la cooperación activa de
las  políticas sectoriales nacionales, sino también de la de las ciudades y regiones, para poner los objetivos
de  la  UE  al  alcance  de  los  ciudadanos  (...)“.  COMISIÓN  EUROPEA.  “ETE.  Estrategia  Territorial
Europea.  Hacia  un desarrollo  equilibrado y  sostenible del territorio de  la UE”.  Oficina  de publicaciones
Oficiales de  las Comunidades Europeas. Luxemburgo, 1999. Pags.  7 y 8.
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“Con  la  adopción  de  la  ETE,  los  Estados  Miembros  y  la  Comisión  han

acordado  unos  modelos y  objetivos territoriales  comunes para  el  desarrollo

futuro  del territorio de la Unión Europea288”

Este  acuerdo sobre los criterios  y  sobre los objetivos no puede  liquidarse sobre la base

de  una  eventual voluntariedad de la política territorial. Por  el  contrario, se trata de una

formulación  de conceptos,  fines y proyectos  comunes,  llamados  a hacerse  realidad y a

condicionar,  aunque  sólo  sea  a  título  de  referibilidad,  el  desarrollo  de  las  políticas

territoriales  nacionales.

c)  La ETE a la luz de sus previsiones  sustantivas

En  cualquiera caso,  y a pesar de  la voluntad mitigadora  de la  fuerza normativa  de  este

acto  y documento, ésta se ve a la postre limitada por las mismas previsiones  contenidas

en  el  mismo.  En  efecto,  como  venimos  indicando,  el  efecto  de  integración  en  las

distintas  políticas  territoriales  confiere  a  sus  previsiones  una  relevancia  excepcional,

como  ya  reconoció  el  Informe  sobre  las políticas  comunitarias y  la  Ordenación  del

Territorio289. Tales impactos se plasman:

a)  En la  propia  distribución del presupuesto  comunitario, y especialmente en  aquellos

gastos  que  aparecen  regionalizados  o  forman parte  de  políticas  sectoriales  de  la

Comunidad290.

288  COMISIÓN  EUROPEA.  “ETE.  Estrategia  Territorial  Europea.  Hacia  un  desarrollo  equilibrado  y

sostenible  del  territorio  de  la  UE”.  Oficina  de  publicaciones  Oficiales  de  las  Comunidades  Europeas.
Luxemburgo,  1999. Preámbulo.

289  COMMISSION  SERVICES.  “Report  on  Community  Policies  and  Spatial  Planning”.  Working

document.http://europa.eu.int/comJregionalpolicy/SOUrceS/dOCOff1c/0ffiCial1reD0rt5/Pdf/C00rdf0niP0tr
_en.pdf.

290  Considera la  Comunidad que  el impacto  de  estas medidas  es  variable, aunque siempre está presente.

Así,  las ayudas a los ingresos en políticas como la relativa a  los precios garantizados o de política agraria
común,  sirven para  elevar el nivel  de vida de  los habitantes de estos territorios  (véase el punto 3.7.2)  del
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b)  En la regulación de aspectos constitutivos del orden público económico y ambiental,

cuya  influencia en el territorio no ofrece ninguna duda.

c)  El  desarrollo  de  las  grandes  líneas relacionadas  con  las actividades  estructurantes

del  territorio,  que  han  de jugar  un  papel  fundamental  en  el  diseño  de  la  política

territorial.

Pero  no  es menor  la importancia territorial  de  algunos de  los objetivos previstos  en la

ETE,  a  los  que  ya  se  ha  aludido  antes,  como  pueden  ser:  1) delimitación  de  áreas

susceptibles  de recibir  ayudas  y subvenciones,  controlando  que éstas  se adecúan  a  los

fines  perseguidos por la propia  delimitación de las zonas; 2) incremento en la  inversión

en  infraestructuras básicas;  3) diversificación de las distintas políticas  en función de las

peculiaridades  territoriales;  4)  desarrollo  de  las sinergias  funcionales entre  territorios;

pero  sobre todo,  5) colaborar en el planteamiento de enfoques integrados de gestión del

territorio  (planificación estratégica del territorio)291.

d)  Consecuencias de esta caracterización

Es  posible, en este momento, extraer alguna consecuencia del análisis desarrollado hasta

ahora.  Resulta evidente que  al referirnos  a la ETE no estamos hablando de una política

comunitaria  articulada sobre técnicas tradicionales de intervención. Lo impide, como se

viene  afirmando,  la  falta  de  competencia  atribuida  sobre  esta  materia  en  favor  de  la

Comunidad  por  el  Tratado.  Ahora  bien,  en  modo  alguno  puede  reducirse  este

Capítulo  II).  Mucho  más  clara  influencia  tienen  las  medidas  estructurales  de  carácter  económico  al
servicio  de  la  cohesión  económica  y  social,  las  medidas  relacionadas  con  infraestructuras,  incluso  las
políticas  sectoriales,  pues  tienden  a  constituir  un  necesario  marco  de  referencia  para  las  políticas
nacionales  de uso del territorio.
291  COMMISSION SERVICES. “Report on Community Policies and Spatial Planning”. Working

document.http://europa.eu.intlcommlregionalyolicy/sources/docoffic/officiaVreports/pdf’coordfonlreport
en.pdf.
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documento  a un papel puramente teórico. Tiene  una clara vocación práctica y, de

hecho,  se  encuentra  en  la  actualidad  en  pleno  desarrollo292. Esta  tendencia  a  la

eficacia  sobre la base de criterios menos formales permite su consideración como soft o

ligero,  tal y como se señaló anteriormente (véase el punto 4.2.1)).

Este  carácter  “ligero”  se  deriva  de  la  naturaleza  no  explícitamente  normativa  del

documento.  Aunque  sí  puede  alcanzar  una  dimensión  jurídica,  como  se  viene

advirtiendo,  con  la  incorporación  de  los objetivos  de política  territorial  a  las políticas

atribuidas  a la Comunidad.

Una  vez  incorporados  esos  objetivos,  la  eficacia  jurídica  de  la  ETE  es

incontestable;  debe su imperatividad al sistema jurídico diseñado por el Tratado:

1.  El propio  Tratado impone un conjunto de objetivos y valores cuya  realización no

puede  ser cuestionada, y mucho menos  su eficacia. Entre esos  objetivos, algunos

tienen  una clara vocación territorial (véase el punto 4.2.1. A) del  Capítulo III), que

se  incorporan en las actuaciones sectoriales comunitarias. Y esta interdependencia

permite  insertar  los  objetivos  formulados  en  la  ETE  en  la  formalización  de  las

políticas  como  criterio  de  orientación  de  las  mismas.  Ello  es  posible  siempre,

hubiera  o no formulada expresamente una estrategia. Sin embargo, el hecho de su

formalización  como acuerdo la erige en un necesario punto de referencia en el

discurso  comunitario  de  decisión,  cuya  formalización  extrínseca  está

garantizada  por  el  deber  jurídico  general  de  motivación  de  los  acuerdos

comunitarios  (art. 253 TCCE)293. En efecto, el acuerdo significa un compromiso

general  sobre los objetivos formalizados, por  lo que  las medidas que se adopten y

que  pudieran  afectar  a  dichos  objetivos  y  conceptos  deberían  justificar  su

292  Véase  FALUDI,  A.  Unfinished  business:  European  Spatial  Planning  in  the  2000s.  (18/2/2003).

http://www.prd.uth.gr/aesop/schedule/keynote/faludi.html#jtfll.
293  Según el art. 253 TCCE,  “Los reglamentos,  las directivas, y  las decisiones  adoptadas conjuntamente

por  el  Parlamento  Europeo y  el  Consejo,  así  como  los  reglamentos,  las  directivas  y  las  decisiones
adoptados  por  el  Consejo  o  la  C’omisión, deberán  ser  motivados  y  se  referirán  a  las propuestas  o
dictámenes preceptivamente  recabados en aplicación del presente  Tratado “.
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conformidad  o  las razones  para  no  considerar aquellos  como orientadores  de  la

medida  de que se trate.

Existe,  por  tanto,  una  primera  incidencia  de  la  ETE  que  opera  en  el  plano

justificativo  y  que  obliga  a  tomar  postura  respecto  de  estos  objetivos  en  cada

resolución  comunitaria con impacto en los señalados en la propia ETE. Y a través

de  esta  eficacia es claro que constituyen un factor de racionalidad  en el  escrutinio

de  la propia  fundamentación  de  la medida.  De esta  manera, la  formulación de

objetivos  y conceptos por la ETE pone a disposición de los órganos de control

de  los  actos  comunitarios  una  poderosa  herramienta  de  contraste  para

analizar  la razonabilidad de la propia medida comunitaria.

2.  Además,  estos objetivos  del  Tratado son  de  obligatorio  cumplimiento  para  la

Comunidad  en  virtud  del  principio  de  legalidad  de  la  Administración

coin  unitaria  que  establece la  vinculación  al  Derecho  de  toda  la  actividad  de  la

Administración  pública que ejecute o aplique aquél294.

No  obstante lo  anterior, en relación  con los objetivos de la ETE, esta parte tendrá

una  eficacia relativa, pues según el principio  de atribución de competencias, tal y

como  pudo  comprobarse  en  el  Capítulo  III,  la  Comunidad  sólo  podrá  actuar

cuando  el Tratado  le haya  atribuido facultad para  ello. Por  tanto, como éste no  le

ha  otorgado competencia en materia de ordenación del territorio, serán los Estados

miembros  los que  lleven a  cabo  su propia planificación,  conforme a  los criterios

que  ellos mismos establezcan y al principio de subsidiariedad.

294  El  principio  de  legalidad,  como  uno  de  los  principios  estructurales del  ordenamiento  comunitario,

exige  caso de  la adopción de un  acto ilegal o disconforme a Derecho,  el restablecimiento de la integridad
y  efectividad  de  éste  mediante  la  declaración  de  nulidad  o  la  anulación  del  acto  en  cuestión.  Es
consecuente,  por  tanto,  que  el  artículo 230  TCCE atribuya  al Tribunal  de  Justicia  de las  Comunidades
Europeas  el control  de la  legalidad de los actos vinculantes de las instituciones comunitarias. Para mayor
información  sobre  este principio,  vid.  PAREJO  ALFONSO,  L.  Los  principios  generales  del  Derecho
Administrativo  comunitario.  En  PAREJO  ALFONSO,  L.  et.  al.  “Manual  de  Derecho  Administrativo
Comunitario”.  Editorial Centro de Estudios Ramón Areces, S. A. Madrid, 2000. Pag.  68.
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Ahora  bien,  la  cuestión  es  si,  efectivamente,  las  instancias  comunitarias  están

obligadas  a considerar  los objetivos  de la  política  territorial  dentro  de  las  distintas

políticas  con impacto  en el territorio.  Y la respuesta  debe ser afirmativa:

1.  Porque la ETE no sólo constituye  el acuerdo de los representantes  de los Estados

miembros  sino de la propia  Comunidad, a través  del representante que participó  y

acordó  su aprobación.

2.  Porque una  vez  acordados  y  formalizados  los  objetivos,  éstos  se  convierten  en

expresión  del interés general  comunitario, al que necesariamente  hay que referirse

en  la  motivación  de  los  acuerdos,  incluso  en  el  caso  de  apartamiento  de  estos

criterios  por aparición de una interés que se considere digno de mejor protección.

En  definitiva, parece que  la proyección comunitaria  está garantizada  en virtud de

la  vinculatoriedad que su contenido tiene respecto de la actividad comunitaria.

Más  débil parece la eficacia  de la ETE en relación con los Estados: a pesar de que

los  artículos del Tratado son de obligado cumplimiento para los Estados miembros por

el  principio  de  aplicabilidad  inmediata  del  Derecho  comunitario  en  sus  respectivos

ordenamientos  jurídicos  que  impone  a  aquellos  su  respeto295, en  lo  que  a  los

compromisos  de  la  ETE  se  refiere,  tal  y  como  establece  el  propio  documento,  su

cumplimiento  es voluntario, pues en  éste no  se pueden  contener obligaciones  que ni  el

mismo  Tratado impone. Así,  tal y como se señaló  en el Capítulo III,  el TJCE  señaló en

su  sentencia de 23 de noviembre de 1999, que  “(..)  el  Tratado CE no erige la, cohesión

económica  y  social  en principio  fundamental  del  ordenamiento jurídico  comunitario

cuya  observancia se  imponga con carácter  absoluto a las Instituciones  hasta el punto

de  dar lugar a que se anule de oficio toda medida que pueda  tener impacto negativo en

295  ISAAC, G. “Manual de Derecho Comunitario General”. Ariel Derecho. 5a edición. Barcelona, 2000.

Pags. 234 y 235.
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determinadas  regiones desfavorecidas de la Comunidad (...)  “.  No  obstante,  “(..)de  los

artículos  2y  3 del  Tratado, así como de los artículos  130 A a 130 E del mismo  Tratado

(actuales  arts. 158 y  162 TCCE, pertenecientes  al Título sobre Cohesión), se desprende

que  reforzar la cohesión económica y  social es uno de los objetivos de la  Comunidad y,

por  consiguiente,  constituye  un  elemento  importante  para  interpretar  el  Derecho

comunitario  en  el  ámbito  económico  y  social  (..)  “,  y  por  consiguiente,  “  (..)  la

realización  del  objetivo  de  cohesión  económica y  social  debe  ser  el  resultado  de  las

políticas  y  de las acciones de la Comunidad y de los Estados miembros 296•

Pero  ya  hemos  mencionado,  no  obstante,  que  la  actividad  de  los  Estados  no  está

liberada  completamente, como parecería deducirse de las anteriores consideraciones:

1.  En  primer  lugar,  ya  se  ha  hecho  referencia  a  la  potencia  que  tiene  la

actividad  territorial  de  la  Comunidad  y  de  la  Unión.  Así,  los  criterios  y

objetivos  de  la  ETE  tienen  garantizada  su  eficacia  a  través  de  las  políticas

comunitarias  a las que se incorporan. Y  los Estados nacionales deben  considerarla

en  el desarrollo de sus políticas.

2.  Por otro lado,  la llamada  del documento a la colaboración y a la  concertación

no  es sino  consecuencia de la propia complejidad  de la materia que, como ya

seflalara  la  CEOT (véase el Capítulo 1), exige la participación y la coordinación de

las  distintas autoridades con competencia en el territorio.

Pero  además de  la posibilidad  de incidencia o  de inducción que puedan  desarrollar  las

distintas  políticas  comunitarias en atención a un determinado modelo de ordenación, la

ETE  está llamada a jugar,  también  en el nivel estatal,  esa función  de referibilidad,  en la

medida  en que constituyen  líneas-fuerza y criterios  de ordenación sobre los que  se

296  Sentencia del Tribunal de  Justicia de 23 de noviembre de  1999. República Portuguesa  contra Consejo

de  la  Unión Europea.  Política  comercial  -  Acceso  al  mercado  de  los  productos  textiles  -  Productos
originarios  de  la  India  y  de  Pakistán.  Asunto  C-149/96.  Puntos  85  y  86.
http:!/curia.eu.intlenlrecdoc/indexaz/index.htm
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presenta  un  amplio consenso  y  en cuya determinación  han  participado,  también,

representantes  de cada uno de los Estados.

La  enfática proclamación del  acuerdo de los Estados, contenido en al  apartado 2 de las

Conclusiones  elaboradas por  la Presidencia alemana —transcritas en el  Preámbulo de la

ETE-,  proyecta la voluntad común de todos los Estados participantes en su elaboración.

De  esta  forma, como la ETE se va está convirtiendo progresivamente en un punto

de  referencia  para  la  justificación  de  la  ordenación  del  territorio,  la  separación

respecto  de  los  criterios  en  ella  señalados  parece  precisar  de  una  justificación  o

motivación.  Además,  por  su  disponibilidad  como  elemento  justificativo  de  la

resolución,  se erige, asimismo, en elemento de control político (mediante el  escrutinio

y  valoración de las posiciones  de los Gobiernos por relación a tales criterios),  e incluso

jurídico,  en tanto que elemento de concreción  de los principios y criterios  de la Unión

sobre  su recurso más preciado:  el territorio.

4.3.3)  La  información como técnica de intervención

La  información  como  técnica  de  intervención  pone  en  primer  plano  la

instrumentalización  de documentos no propiamente normativos, que en el caso del de la

ETE,  se  convierte  en  factor  de  condicionamiento  y  estructuración  de  la  intervención

territorial  de la Comunidad y de los Estados de la Unión Europea. Pero el éxito de este

modelo  de inducción297 depende, en gran medida, de la  solidez con  la que se produzca

297  Según  la  ETE,  “En aras  de  una  integración  europea  más  profunda,  los  Ministros  consideran

necesaria  la colaboración  en  el ámbito de  desarrollo territorial  entre los Estados miembros y  entre sus
autoridades  regionales  y  locales,  que  deberán  en  el  futuro  colaborar  por  encima  de  las fronteras
nacionales.  La  ETE  constituye  un  documento  de  referencia  adecuado  para  el  fomento  de  esta
colaboración,  con pleno  respeto al principio  de subsidiariedad.  Todos los participantes  se mostraron de
acuerdo  en que  la ETE no establece nuevas competencias  a nivel de  la Comunidad, sino que sirve  como
marco  de  orientación  a  los Estados miembros,  a sus autoridades  regionales y  locales y  a  la  Comisión
Europea  en  sus  respectivos  ámbitos  de  competencia “.  COMISION  EUROPEA.  “ETE  Estrategia
Territorial  Europea.  Hacia  un  desarrollo  equilibrado  y  sostenible  del  territorio  de  la  UE”.  Oficina  de
publicaciones  oficiales de las Comunidades Europeas. Luxemburgo,  1999. Preámbulo.
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la  formalización  o  el  desarrollo  de  los  criterios  de  ordenación  territorial,  cuyo  éxito

depende,  a su vez, lógico es, del gado de información y de la calidad de ésta.

Incrementando  la  base  de  conocimiento  y homologando  los  criterios  de  evaluación  y

control,  más  acertadas  pueden  ser las  decisiones, especialmente  en  el  ámbito  que nos

ocupa,  dada  la  complejidad  de  la  materia  (nada  menos  que  el  territorio)  y  la  escala

europea  de  las decisiones  fundamentales. Por  eso no es de  extrañar que, junto  con los

programas  que implican apoyo financiero, para la efectiva realización  de objetivos de la

ETE  se hayan  constituido  otros destinados  al  análisis y  al  conocimiento  del  territorio

europeo  y sus problemas.

Mediante  la  mejora  en  el  conocimiento  no  sólo  se  facilitará  la  mejor  gestión  del

territorio  —en todos  los niveles-  sino que se incrementarán  los elementos  de referencia

condicionantes  del  desarrollo  de  las  políticas  territoriales  (y  comunitarias).  De  esta

forma,  aunque  -ciertamente con menos nivel  de exigencia- la  información  derivada de

estos  programas  es  susceptible  de engrosar  el  cuadro  de  criterios o  directrices de  esta

política,  logrando  la  efectiva  satisfacción,  en  la  mayor  medida  posible  y  de  manera

simultánea  y  armoniosa,  de  los  intereses  europeo  y  nacionales.  Por  ello,  la

disponibilidad  de esta información puede constituir un factor  de acuerdo y coordinación

de  los distintos niveles que concurren en el mismo territorio.

4.3.4)  Claves  de  articulación  del  modelo:  ¿ es  posible  crear  competen cias
comunitarias  al margen del  Tratado?

De  acuerdo con los razonamientos  expuestos hasta este momento,  resulta evidente  que

puede  hablarse  de  una  cierta  política  de  intervención  en  el  territorio  de  nivel

europeo,  si bien de textura bien diferente de los caracteres que tradicionalmente se

atribuyen  a las formas cte desarrollo de las políticas públicas.
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La  prueba de que esa política de intervención existe la da la propia existencia de la ETE

y  la generación de unos criterios generales y específicos sobre el uso del territorio desde

la  perspectiva  comunitaria.  Ahora  bien,  dicha  política  ni  utiliza  los  criterios

tradicionales  de  legitimación,  pues  no  hay  en  los  Tratados  atribución  expresa  de  la

misma,  ni  los  medios  caracterizadores  de  una  política  tal  y  como  se  entiende  en  el

escalón  nacional de la organización del territorio.

Los  problemas  que  en  plano  teórico  supone  esa  falta  de  habilitación  quedan

suplidos  por  el hecho  de que  no se habilita  ninguna  competencia  nueva  en favor  de

la  Comunidad,  la  cual debe  actuar  los objetivos  y criterios  establecidos  en la ETE  a

través  de  sus  políticas,  quedando,  en  lo  demás,  supeditada,  teóricamente,  a  la

adhesión  de  los Estados  a dichos  criterios  y objetivos.

Pero  ocurre  que:  1) dicha  adhesión  de  los Estados  a  los  criterios  y  objetivos  de  la

ETE  podría  entenderse  hecha  de antemano  debido  al propio  acuerdo  que  supuso  la

adopción  de  la  ETE  (y  la  ratificación  que  se  plasma  en  el  desarrollo  de  tales

criterios  en el  ejercicio  de las  atribuciones  propias  de la  Comunidad);  e incluso  2)

la  Comunidad  se encuentra  de  esta  forma  más vinculada,  dado  el nivel  europeo  de

formalización  de la  ordenación  y el acuerdo  manifestado  por  los Estados  respecto

de  la  propia  Estrategia,  con  la  incorporación  de  los objetivos  al  desarrollo  de  sus

políticas  propias.

Esta  solución  supone  la  emergencia  de  una  auténtica  politica  comunitaria  sin

cobertura  aparente  en  los Tratados,  dificultad  que  no puede  sino eludirse  a través

de  la  consideración  “informal”  del  acuerdo.  Su atipicidad  (incluso su  ajuricidad), su

carácter  documental,  y  por  ello  informacional,  permiten  eludir  el  problema  que  sí  se

produce  de facto: se generan unos  principios de ordenación territorial  a escala europea

sin  que  exista  aún  competencia  explícita  que  le  de  soporte.  El  fundamento  que

garantiza  la coordinación  y la coherencia  no es un documento  normativo,  al  menos
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teóricamente,  sino  orientativo, si bien dicha orientación tiene una eficacia  práctica

indudable298.

La  clave de todo el  sistema descansa, entonces, sobre un  acuerdo, cuyo contenido

objetivo  se  desarrolla  a  través  de  las  competencias  de  los  distintos  agentes  que

operan  territorialmente.

4.4)   LA  INFORMACIÓN  COMO  ELEMENTO  CARACTERÍSTICO  DEL
SISTEMA  DE  INTERVENCIÓN  TERRITORIAL  DE  LA  ESTRATEGIA
TERRITORIAL  EUROPEA

La  peculiaridad  de  la  información  como  elemento  característico  del  sistema  de

intervención  territorial,  junto  con  la  indudable  eficacia  de  la  ETE,  pone  de

manifiesto  la  falta  de  preparación  de  las  categorías  tradicionales  para  afrontar

estos  nuevas formas de actuación. La relevancia de esta necesidad es grande dado que,

pese  a  la  innegable  incidencia  de  la  ETE  en  el  territorio  y  en  nuestras  vidas,  no  se

conoce  un régimen jurídico  asociado que garantice su acierto, o la  participación de  los

interesados.  El  mismo  carácter  atípico  que  permite  eludir  el  problema  de  su

fundamentación  material,  excluye  a  este  acto  y  los  que  lo  desarrollan,  de  un

régimen  jurídico  que los garanticen.

En  este  momento  no  puede  abordarse  en  profundidad  este  problema,  si  bien  resulta

necesario  establecer algunas  consideraciones  formuladas a título  de propuesta  y que  el

día  de mañana podrán constituir objeto de otros proyectos científicos personales. Dichas

hipótesis  pasan  por  tomar  conciencia  de  la  calidad  de  los  elementos  que

arquitectónicamente  constituyen la  estructura de  la intervención que nos  ocupa.  Y esta

es,  sin  duda  (sobre  todo  si  reparamos  en  el  plano  en  el  que  despliega  su  principal

298  Véase  FALUDI,  A.  Unfinished  business:  European  Spatial  Planning  in  the  2000s.  (18/2/2003).

http://www.prd.uth,gr/aesojD/schedule/keynote/fajudj.html#ftnl.
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eficacia),  su sentido  informacional. Es su  contenido y  su referibiidad,  en tanto  que

elemento  de  justificación  en  la  formulación  de  las  políticas  de  ordenación

territorial,  lo  que  le  da  consistencia  y  explica  la  articulación  de  esta  política

territorial.

Pues  bien, admitida esta hipótesis, lógica e inmediatamente aparecen tres elementos que

deben  ser atendidos y garantizados para lograr un adecuado funcionamiento del sistema:

a)  el acceso a esa información (como factor de coordinación y ajuste de las actividades

de  los distintos  reguladores del uso del  territorio) para  garantizar la  participación  (y el

control)  en  la misma de  todos  los  ciudadanos —democratización del  sistema-;  y  b)  la

calidad  de  dicha información; mucho más  necesaria  si atendemos  a las peculiaridades

del  recurso objeto de ordenación.

4.4.1)  La articulación de la ETE sobre la base del acceso a la información

El  acceso a la información  de todos los entes competentes en materia de ordenación del

territorio,  es un hecho imprescindible para  el desarrollo del  modelo, porque aunque por

sí  misma  carezca de imperatividad  -por su propia naturaleza-,  es elemento básico  de la

programación  inducida  que  persigue  la  ETE,  en  tanto  que  proyecto  ordenado  de

actividades  dirigidas hacia unos  objetivos comunes previamente  establecidos, para que,

de  esta manera, los Estados miembros encaminen sus acciones hacia las propuestas de la

propia  Estrategia299.

299  En  la  Estrategia  Territorial  Europea  “se  sugiere  a  los  Estados  miembros  presentar  regularmente

información  normalizada  relativa  a  los  aspectos  principales  de  la  política  nacional  de  ordenación  del
territorio  y su plasmación en  informes nacionales de desarrollo territorial,  adaptados a la  estructura de la
ETE.  Esto  contribuirá a  la comparabilidad  de  las informaciones  sobre las  tendencias  más destacadas de
desarrollo  territorial  en  los  Estados  miembros.  Las  necesidades  de  información  detallada  a  escala
comunitaria  en el marco de un sistema permanente de observación territorial incluyen: la ampliación de la
base  de conocimiento  mediante la disponibilidad  de datos  en  indicadores comparables, y el  análisis y la
investigación  sobre  tendencias  transfronterizas,  transnacionales  y  europeas  que  influyen  sobre  el
desarrollo  territorial;  el  intercambio  de  información  en  relación  con  la  práctica  de  la  planificación
territorial  sobre una  base  comparativa;  y la  observación  y  evaluación  del  desarrollo territorial  y  de  sus
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Para  el cumplimiento del este modelo “ligero” de la ETE, son necesarios dos elementos

más  que están íntimamente relacionados con el anterior: por un lado,  la fiabilidad  de la

información,  esto  es,  su  calidad300  y  por  otro,  la  coordinación  de  toda  esa

información301.  Sólo  así  podrá  garantizarse  la  coherencia  de  las  decisiones  sobre

ordenación  del territorio y su adecuación al caso concreto.

Por  último, y como se señaló más  arriba, la flexibilidad propia de este modelo conileva

la  naturaleza no coactiva  de los  elementos que  lo conforman. Así,  dicha coordinación

ha  de  establecerse en el plano  más  elevado posible,  que en este  caso  corresponde a  la

consecuencias  en  cuanto  a  los  objetivos  y  opciones  políticas,  así  como  la  elaboración  de  criterios  e
indicadores  apropiados”.  COMISION  EUROPEA.  “ETE.  Estrategia  Territorial  Europea.  Hacia  un
desarrollo  equilibrado y  sostenible  del  territorio  de  la  UE”.  Oficina  de  publicaciones  oficiales  de  las
Comunidades  Europeas. Luxemburgo,  1999. Pag.  41. Dentro  de esta parte informativa deberán incluirse
una  serie de  anexos que  aporten  información de  carácter pluridisciplinar  (geográfica,  histórica, cultural,
económica,  etc,)  acorde con el  de  la  propia  materia de  ordenación del  territorio,  según  se  defme  en  la
Carta  Europea de  Ordenación  del Territorio  de  1983, y  como quedó señalado en  el Capítulo  1, para  que
ayuden  a la mayor adecuación de las medidas a cada caso concreto.

300  La  calidad  de  la información  no  sólo se  refiere  a  la  exactitud  o fiabilidad  de los  datos,  lo  cual  es

esencial  para  poder  apoyar  de  manera  eficaz  el  desarrollo  sostenible  de  las  regiones  y  ciudades  de  la
Comunidad,  sino también  y por  otro lado, a  la comparabilidad de los mismos, esto es,  la posibilidad de
comparar  unos y otros en tanto en cuanto se encuentren armonizados. Para ello, la Comunidad propone  1)
la  ampliación de  la base de conocimientos mediante la disponibilidad e  datos e indicadores comparables y
el  análisis y la investigación  sobre tendencias que influyen sobre el desarrollo territorial;  2) el intercambio
de  información; 3) la observación y  evaluación del desarrollo territorial y sus consecuencias, así como la
elaboración  de criterios  e indicadores apropiados; 3)  la normalización  de la  información en relación  con
los  aspectos principales de  la política nacional de ordenación del territorio; 4)  la elaboración del informes
nacionales  de  desarrollo  territorial,  adaptados  a  la  estructura  de  la  ETE;  5)  la  creación  de  criterios  e
indicadores  territoriales  para  elaboración  de  escenarios  de  desarrollo  territorial  a  largo  plazo;  y  6)  la
creación  de  una  red  de  institutos  de  investigación  sobre  desarrollo  territorial  así  como  la
institucionalización  de  un  “Observatorio  en  red  del  desarrollo  territorial  europeo”.  COMISION
EUROPEA.  “ETE  Estrategia  Territorial  Europea.  Hacia  un  desarrollo  equilibrado  y  sostenible  del
territorio  de la UE”. Oficina de publicaciones oficiales de las Comunidades Europeas. Luxemburgo,  1999.
Pag.  40.

301  “A pesar  de  que  la  Comunidad  no  goce  de  competencias  en  materia  de  desarrollo  territorial,  es

indispensable  garantizar  que  las  distintas  políticas  comunitarias  con  incidencia  territorial  no  se
contrarresten  ni se  neutralicen.  La  ETE  no  debe,  sin  embargo,  convertirse  en  un  plan  marco que  se
imponga  a otras políticas  sectoriales. Su aplicación  es voluntaria por principio.  Esto exige sobre  todo la
cooperación,  la  búsqueda  del  consenso y  la  consulta  de  los  responsables políticos  y  los  organismos
ejecutivos  competentes  a escala comunitaria,  regional y  local.  (...)  El  éxito de una política  de desarrollo
territorial  depende,  mucho  más  en  este  contexto que  en  otros  ámbitos político,  de  la  sinergia  con los
niveles  local  y  regional “.  COMISION  EUROPEA.  “ETE  Estrategia  Territorial  Europea.  Hacia  un
desarrollo  equilibrado y  sostenible  del  territorio  de  la  UE”.  Oficina  de  publicaciones  oficiales  de  las
Comunidades  Europeas. Luxemburgo,  1999. Pag. 40.
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Comunidad  Europea302. Esto  corresponde  a  la  misma  esencia  del  principio  de

subsidiariedad,  en  lo  que  se refiere  tanto  al  acercamiento  de  las  decisiones  de  los

poderes  públicos  a  los  ciudadanos,  como  a  la  garantía  de  la  transparencia  y  la

democracia,  aunque  en  ese  caso,  referido  a  la  precisión  de  la  distribución  de  las

competencias  entre  los  mismos  en  el  momento  dinámico  de  su  actualización  y

aplicación303.

En  este sentido, la ETE propone, en relación con el acceso a la información304:

1)  A las instituciones  europeas, junto  con  las  autoridades de los Estados miembros,

la  adopción  de  medidas  de  cooperación  con  organizaciones  e  instituciones

internacionales,  con  el fin  de promover  una aplicación práctica  coherente  de  la

ETE  a  escala  internacional.  En  este  sentido,  las  necesidades  de  información

302  Por  lógica,  cuanto  más  se  sube  en  la  pirámide  de  decisión,  menos  coactivos  pueden  ser  los

instrumentos,  pues  los elementos implicados  serán  cada  vez  más inabarcables.  Por  el  contrario,  cuanto
más  cerca  esté  el  órgano  decisorio  de  las  materias  objeto  de  la  decisión, más  coactivo  podrán  ser los
instrumentos  que aquél utilice.

303  PAREJO  ALFONSO,  L.  Los  Principios  Generales  del  Derecho  Administrativo  Comunitario.  En

PAREJO  ALFONSO,  L  et  al.  “Manual  de  Derecho  Administrativo  Comunitario”.  Editorial  Centro  de
Estudios  Ramón Areces,  S.A. Madrid, 2000. Pag. 46.

304  COMISIÓN  EUROPEA.  “ETE.  Estrategia  Territorial  Europea.  Hacia  un  desarrollo  equilibrado  y
sostenible  del  territorio  de  la  UE”.  Acordada  en  la  reunión  informal  de  Ministros  responsables  de  la
ordenación  del territorio. Oficina de publicaciones oficiales de  las Comunidades Europeas. Luxemburgo,
1999.  Pags. 41 y42.
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detallada  a  escala  comunitaria,  en  el  marco  de  un  sistema  permanente  de

observación  territorial,  incluyen:  a)  la  ampliación  de  la  base  de  conocimientos

mediante  la  disponibilidad  de  datos e indicadores comparables  y el  análisis de  la

investigación  sobre  tendencias  transfronterizas,  transnacionales  y  europeas  que

influyen  sobre  el  desarrollo  territorial;  b)  el  intercambio  de  información  en

relación  con  la práctica de la planificación territorial sobre una base comparativa;

y  c) la  observación y evaluación del  desarrollo territorial y de  sus consecuencias

en  cuanto a los objetivos y opciones políticas,  así como la  elaboración de criterios

e  indicadores apropiados, lo que tiene gran importancia para  la evolución futura de

la  ETE;

2)  A  los  Estados  miembros,  la  presentación,  de  manera  regular,  de  información

normalizada  relativa  a  los  aspectos  principales  de  la  política  nacional  de

ordenación  del  territorio y  su  plasmación  en  informes nacionales  de  desarrollo

territorial,  adaptados  a  la  estructura  de  la  ETE,  para  contribuir  con  ello  a  la

comparabilidad  de  las  informaciones  sobre  las  tendencias  más  destacadas  de

desarrollo  territorial  en  los  Estados  miembros,  especialmente  relativas  a  la

situación  geográfica,  la  fortaleza económica,  la integración  social,  la integración

espacial,  la  presión  sobre  el  uso  del  suelo,  los  valores  naturales,  así  como  los

valores  culturales;

3,)  A  la  Comisión  Europea y  a  los  Estados  miembros,  la puesta  en  común de  los

criterios  e  indicadores fiables,  para poder  apoyar de manera eficaz el desarrollo

sostenible  de  las  regiones y  ciudades.  Las  actividades  de  investigación  a  largo

plazo  sobre  temas  con  repercusiones  territoriales  en  la  Unión  Europea,  deben

inscribirse  en  un  proceso  permanente  de  actualización  de  la  ETE.  Estas

actividades  se refieren especialmente a; a) estudios y proyectos piloto promovidos

a  iniciativa  de  la  Comisión,  cuyo  objetivo  consista  en  determinar  y  analizar

problemas  y soluciones  en materia  de desarrollo  territorial  y regional,  así  como

probar  nuevas formas de cooperación, en relación  con la ETE; y b) intercambio  de

experiencias  innovadoras  con  el  fin  de  favorecer  la  utilización  óptima  y  la
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transferencia  de  conocimientos  en el  ámbito  del  desarrollo  territorial  y regional.

Asimismo,  es  necesario  disponer  de  criterios  e  indicadores  territoriales  para

elaborar  escenarios de desarrollo territorial a largo plazo;

4,)  A la  Comisión Europea y  a los Estados miembros, la evaluación de las tendencias

emergentes,  de sus factores  e  impulsores, y  de  sus  incidencias  geográficamente

dferenciadas.  Esta  tarea  primordial  debería  hacerse  con  un  horizonte  a  largo

plazo,  examinando  cuestiones  como:  los  cambios  en  la  distribución  de  la

población,  la  globalización  en  la  economía,  el  cambio  de  la  estructura  y  la

localización  de las actividades económicas y del empleo, los cambios tecnológicos

en  los transportes, las telecomunicaciones,. el sectores energético y la implantación

de  la  sociedad de  la  información,  las  políticas  sectoriales  y  los  proyectos  de  la

Unión  Europea,  la  eficacia  de  los  distintos  tipos  de  redes  y  de  asociaciones

urbanas,  la  ampliación  de  la  Unión  Europea,  y  las  relaciones  con  los  países

terceros.;  y

5)  La  institucionalización  de  un  a “Observatorio  en  red  del  desarrollo  territorial

europeo”  a partir  de  las  experiencias  del  programa  de  estudios.  Una  red  de

institutos  de investigación sobre el desarrollo territorial  de los Estados miembros,

además  del intercambio de información, serviría para preparar y prestar apoyo a la

cooperación  política  de  las  autoridades  nacionales  responsables  del  desarrollo

territorial,  entre sí y con  la Comisión,  cuyos resultados proporcionarían  una base

para  el  debate  en  el  seno  del  CDT,  pero  lo  cual  se  requiere  la  creación  de

estructuras  permanentes.

Además,  la  Comisión  Europea  propone  en  el  Libro  Blanco  sobre  la  Gobernanza

Europea,  de julio  de 2001305, en esta línea y complementando lo anterior, la renovación

305  COMISIÓN  DE  LAS  COMUNIDADES  EUROPEAS.  “Libro  Blanco  de  la  Gobemanza  Europea”.

Bruselas,      25/7/2001.      COM      (2001)      428      final.      http://europa.eu.int/eur
lexles/comlcnc/200  1/com200 10428  esO 1 .pdf.
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del  método  tradicional  comunitario  hacia  un  enfoque  menos  orientado  en  sentido

descendente  y completando, de manera  más eficaz, los instrumentos de las políticas  de

la  Unión  con  instrumentos  no  legislativos,  abriendo  su  proceso  de  elaboración  para

lograr  unas mayor transparencia y responsabilización de todos los participantes, a través

de  cinco princzpios  de  la buena gobernanza,  que  refuerzan  los de proporcionalidad  y

subsidiariedad306:

1)  Apertura:  Las  Instituciones  deberían  trabajar  de  una  forma  más  abierta,

desarrollando,  junto  con  los  Estados  miembros,  una  comunicación  más  activa

sobre  la  labor  de  la  Unión  Europea y  sobre las  decisiones  que  ésta  adopta, así

como  utilizar  un  lenguaje  que  resultara  accesible  para  el  público  en  general,

fomentando  la confianza en estas instituçiones de por sí muy complejas.

2)  Particzpación: La calidad,  la pertinencia y la eficacia de las políticas de  la Unión

implican  una  amplia  participación  de  los  ciudadanos en todas  y  cada una  de  las

distintas  fases del proceso, desde la concepción hasta la aplicación de las políticas,

generando  así una mayor confianza en los resultados  finales y en las Instituciones

de  las que emanan las políticas.

3)  Responsabilidad: Cada una de las Instituciones de la Unión Europea debe explicar

su  acción  en  Europa  y  asumir  la  responsabilidad  que  le  incumba,  así  como

clarificar  el  papel  de  cada  una  en  los  procesos  legislativo  y  ejecutivo  y  la

responsabilidad  de los Estados miembros y de todos los agentes que participan en

el  desarrollo  y  aplicación  de  las  políticas  de  la  Unión  Europea  en  los distintos

niveles.

306 Cada uno de estos principios es importante en sí mismo, pero no pueden ponerse en práctica mediante

acciones  separadas.  Las políticas ya no pueden resultar eficaces si no  se elaboran y aplican de una  forma
más integradora. COMISION DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS. “Libro Blanco de la Gobernanza
Europea”.    Bruselas,    25/7/2001.    COM    (2001)    428    final.    http://europa.eu.intleur
lexles/com/cnc/2001/com200lO428esOl.pdf.  Pags.  10 y ss.
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4)  Eficacia:  Las  medidas  deben  ser  eficaces  y  oportunas  y producir  los resultados

buscados  sobre la  base  de  unos  objetivos claros,  de una  evaluación de  su  futuro

impacto  y, en su  caso, de la experiencia  acumulada. La  eficacia requiere también

que  la  aplicación de las políticas de la Unión Europea sea proporcionada y que las

decisiones  se tomen al nivel más apropiado; y

5)  Coherencia: Las  políticas  desarrolladas  y  las  acciones  emprendidas  deben  ser

coherentes  y fácilmente comprensibles. La necesidad de coherencia de la Unión es

cada  vez mayor, pues sus tareas son cada vez más complejas, y más lo serán tras el

proceso  de ampliación, que aumentará la diversidad; los desafios tales como el del

cambio  climático o la evolución demográfica, rebasan las fronteras de las políticas

sectoriales  que  han  cimentado  la  construcción  de  la  Unión;  y  las  autoridades

regionales  y locales están  cada vez  más  implicadas en las políticas  comunitarias.

La  coherencia requiere,  por  tanto, un  liderazgo  político  y un  firme  compromiso

por  parte de las  Instituciones con vistas  a garantizar un enfoque  coherente dentro

de  un sistema complejo.

Es  por todo  ello que con la entrada en vigor el 30 de octubre de 2001 del  Convenio de la

Comisión  Económica  de  las  Nacionales  Unidas para  Europa  sobre  el  acceso  a  la

información,  la participación  del  público  y  el  acceso  a  la justicia  en  el  ámbito  del

medio  ambiente, de 25 de junio  de  1998 (Convenio de Aarhus)307, relativo  al acceso a la

información,  la  participación  del  público  en  la  toma  de  decisiones  y  el  acceso  a  la

justicia  en materia de medio ambiente, se ha dado un importante paso hacia la  garantía

de  la  participación  del  público  en  la  toma  de  decisiones y  el  acceso  a  la justicia  en

materia  de medio ambiente, tal y como se señaló más arriba.

307  El texto del Convenio se encuentra disponible en http://www.acima.es/documentos/Aarhus.Pdf.
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4.4.2)  La  garantía  de  la  información  sobre  el  territorio:  La  Red  de
Observatorios  de Ordenación del Territorio

Este  modelo,  en tanto  que  articulado en torno  a instrumentos jurídicos  no vinculantes

basados  fundamentalmente  en  el  acceso a  la  información, requiere  para  ser completo,

mecanismos  de seguridad o control  que garanticen su fiabilidad y, al mismo tiempo, su

correcto  funcionamiento.  Estos  mecanismos  comienzan,  tal  y  como propone  la  ETE,

con  la  creación  de  la Red de  Observatorios de  ordenación  del  territorio  (ORATE, en

francés,  o ESPON, en  inglés), para  la búsqueda  de indicadores que midan los aspectos

relevantes  para  lograr  el  desarrollo  sostenible  del  territorio,  y  a  partir  de  esto,  la

democratización  del  acceso  a  la  información  para  todas  las  administraciones,

organismos  y ciudadanos de la Unión Europea.

La  cooperación  en  la  investigación  en materia  de  ordenación  del  territorio  desde  una

perspectiva  europea  ya  ha  sido  iniciada,  como  es  sabido,  a  través  de  la  iniciativa

INTERREG,  en  particular,  en  lo  que  se  refiere  al  desarrollo  transnacional  y

transfronterizo.  En este contexto, la necesidad de investigación por un lado, y la  falta de

intercambio  de conocimientos, por otro, se han hecho evidentes. Por ello, la importancia

de  unir  esfuerzos  ha  sido  resaltada  en  múltiples  ocasiones308, culminando  en  la

presentación  del programa ESFON 2OO6°.

308 Las ocasiones en las que la importancia de  aunar los esfuerzos fue destacada especialmente, se pueden

resumir  en  las siguientes:  1) Conclusiones de  la  Presidencia  del Consejo  informal  de  Turín, octubre  de
1990;  2)  Conclusiones de  la Presidencia  del Consejo informal de Leipzig, de  septiembre de  1994, y en el
documento  titulado “Redes  de  institutos de  investigación  en  ordenación del territorio”; 3)  Conclusiones
de  la  Presidencia  del  Consejo  informal  de  Estrasburgo,  de  marzo  de  1995;  4)  Conclusiones  de  la
Presidencia  del  Consejo  informal  de  Noordwijk,  de  junio  de  1997; 5)  Documento  presentado  por  la
Presidencia  luxemburguesa, en Echternach,  diciembre de 1997, titulado “Notas sobre la creación de la red
de  observatorios  europea  de  ordenación del  territorio”;  6)  Conclusiones de  la  Presidencia  del  Consejo
informal  de  Glasgow, de junio  de  1998; 7) Informe  de  la Presidencia  austríaca titulada  “El  futuro  de  la
política  europea de  ordenación del territorio tras  1999”, tras  el Seminario de Viena de diciembre de  1998;
8)  Conclusiones de la Presidencia  del Consejo informal de Postdam de mayo de  1999; y 9) Programa de
Acción  de la Estrategia Territorial Europea presentado  en el Consejo informal de Tampere, en octubre  de
1999.  EUROPEAN  COMISION.  (ESPON-.EUROPEAN  SPATIAL  PLANNING  OBSERVATION
NETWORK).”The  ESPON  2006  Programme.  Programme  oil  the  spatial  development of  an  enlarging
European  Union”.  3 June 2002. http://www.esron.lul.  Pags. 4 y ss.

309  Siete son los objetivos del programa: 1) añadir valor a la investigación nacional a través de un enfoque

europeo  transnacional claro,  y  mejorando la comprensión de la  diversidad del territorio europeo  y de  su
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Este  Programa surge de  la idea de  que la  investigación  sobre ordenación del  territorio

desde  una perspectiva  nacional,  regional  y local  existe y  está  disponible, pero  de  una

manera  fragmentada  e  incapaz  de  cubrir  todo  el  territorio  de  la  Comunidad Europea.

Esas  lagunas pueden  ser cubiertas a través  de la  dimensión europea del  problema, que

puede  establecerse en dos sentidos: desde la perspectiva  europea hacia las regiones, y en

sentido  contrario,  esto  es, de  las regiones  hacia  la  dimensión mas  amplia  de  la Unión

Europea.

En  este  sentido,  la  ESPON  debe  contribuir  a  la  planificación  territorial  debida  a  la

acción  de  las políticas  sectoriales realizadas a todos los niveles, a  través  del  suministro

de  datos  relevantes  sobre  las  tendencias  territoriales,  de  la  definición  de  los

indicadores  clave,  y  del  desarrollo  de  proyectos  que  ayuden  a  comprender  dichas

tendencias  y  que  aporten  ideas  para  el  ajuste  de  las  políticas  en  todos  los  niveles  del

territorio,  logrando  con  ello  su  mejor  coordinación310.  Y  esto  es así por que  sólo esta

Red  de Observatorios pueden garantizar la identificación completa y detallada, así como

su  uso  eficiente,  de  las  capacidades  regionales,  del  estado  y  características  de  sus

recursos  y de las necesidades de información.

desarrollo,  incluyendo su desarrollo sostenible. Eso incluye  el análisis de las tendencias territoriales de los
candidatos  a la adhesión y de como los fronterizos, así como de  los propios Estados miembros, para trazar
las  conclusiones del futuro  desarrollo del territorio de la Unión Europea; 2) especificar  las implicaciones
de  las orientaciones  de  la ETE sobre las  zonas transfronterizas  y su eventual implicación  tras el proceso
de  ampliación de  la Unión; 3)  el desarrollo de  orientaciones para instrumentos e  instituciones necesarias
para  una  mejor  percepción  y  aplicación  de  las  orientaciones  de  la  ETE  a  través  de  actores  de  los
diferentes  niveles  territoriales,  incluyendo  también  una  mejor  coordinación  en  la  aplicación  de  los
principios  de  la  ETE; 4)  contribuir  al  realce  de  la  dimensión  espacial  de  los Fondos  Estructurales,  así
como  de la política de  cohesión y otras políticas comunitarias, y de las políticas sectoriales nacionales; 5)
realizar  contribuciones  específicas  y  propuestas para  mejorar  la  coordinación  de  las  decisiones  sobre
planificación  del  territorio  tomadas  en  diferentes  niveles  y  en  diferentes  sectores;  6)  potenciar  el
acercamiento  entre  las  autoridades  competentes  en  cada  nivel  territorial  en  materia  de  ordenación del
territorio,  de las diferentes administraciones y de los científicos e investigadores; 7)  crear una red para los
científicos  comunitarios  en  el  fragmentado  campo  de  la  ordenación  del  territorio.  EUROPEAN
COMISION.  (ESPON-EUROPEAN  SPATIAL  PLANNING  OBSERVATION  NETWORK).”The
ESPON  2006 Programme.  Progranime  on the  spatial  development of  an  enlarging European  Union”.  3
June  2002. http:!/www.espon.luJ. Pags. 8 y ss.

310  EUROPEAN  COMISIÓN.  (ESPON-EUROPEAN  SPATIAL  PLANNING  OBSERVATION

NETWORK).”The  ESPON  2006  Programme.  Programme  on  the  spatial  development  of  an  enlarging
European  Union”. 3 June 2002. http://www.espon.luI. Pag  9.
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El  Programa  ESPON  2006  sigue  los  objetivos  formulados  en  la  ETE  para  lograr  el

desarrollo  de una política europea de ordenación del territorio. La ETE otorga el marco

conceptual  adecuado para  lograr  el enfoque  de una política territorial  integrada en  una

dimensión  vertical  y  horizontal.  Este  enfoque  está  ganando  reconocimiento

precisamente  en las nueve direcciones en las que la ESPON dirige sus esfuerzos:

1)  El Programa  de Acción de la ETE (ESDP Action Programme)  adoptado por los

Ministros  responsables de la  ordenación del territorio de la Unión Europea en la

reunión  informal  celebrada en Tampere  (Finlandia), en  el otoño  de  1999, en el

que  se  contienen  una  serie  de  acciones  para  la  puesta  en  práctica  de  las

propuestas  de  la  ETE, al  que  ya  se hizo  referencia  anteriormente,  y para  cuyo

funcionamiento  resulta necesaria una amplia base de conocimientos;

2)  Los  Fondos  Estructurales  2006,  para  lograr  una  mejor  integración  de  la

dimensión  territorial  de  los  fondos  y  de  las  medidas,  en  el  marco  de  los

programas  comunitarios y de las demás políticas sectoriales territoriales311

3)  La  iniciativa  URBAN, para la  mejora de la cooperación  de las políticas  urbanas

entre  los Estados miembros3’ 2;

311 La normativa de las Iniciativas comunitarias y medidas innovadoras para el períodos  2000-2006 de los

Fondos  Estructurales,  limita  el  número  de  iniciativas  a  cuatro  y  precisa  de  entrada  sus  temas:  1)  La
cooperación  transfronteriza, transnacional  e interregional con el objetivo defoínentar  un desarrollo y  una
ordenación  del  territorio  europeo  armoniosos  y  equilibrados  (INTERREG),  2)  La  rehabilitación
económica  y social de las ciudades y los barrios en crisis, a fin de fomentar el desarrollo urbano duradero
(URBAN);  3) El  desarrollo rural a  través de  iniciativas de  grupos de  acción local  (LEADER+);  y 4) La
cooperación  transuacional  para  fomentar  los  nuevos  medios  de  lucha  contra  las  discriminaciones  y
desigualdades  de  cualquier  tipo en  relación  con el  mercado laboral  (EQUAL). COMISION EUROPEA.
“Reforma  de  los  Fondos  Estructurales  2000-2006.  Análisis  comparado”.  Junio  1999.
http://www.diba.es/europallNCLEJDES/Compara99.pdf.

312 La  cuestión urbana es  fundamental para la cohesión económica y social en Europa. Al lanzar el debate

sobre  las futuras prioridades  de  la cohesión económica  y social, la Comisión Europea  (Segundo Informe
de  Cohesión,  2001)  afirmó  que:  “La cuestión  urbana [..]  situada  en  el  cenfro del  cambio  económico,
social  y  territorial.  Las  ciudades representan  un potencial  estratégico para  la cohesión y  el desarrollo
duradero “.  En  el Segundo Informe  de Cohesión se señalaron cuatro cuestiones urbanas fundamentales:  1)
disparidades  entre ciudades (que a menudo  son mayores que las disparidades entre regiones de la UE);  2)
presiones  sobre el  medio  ambiente (especialmente  agudas en  las  ciudades);  3)  función  de  las  ciudades
como  motores del crecimiento para el conjunto de  la región; y 4) posible papel de las ciudades pequeñas o
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4)  El  Programa  INTERREG  III,  que  conileva  un  elemento  territorial  muy

importante  en apoyo de la cooperación transnacional y transfronteriza313

5)  Los países  candidatos  a  la  ampliación  de  la  Unión Europea,  por  los  nuevos

retos  en  materia  de  ordenación  del  territorio  que  su  incorporación  a  la  Unión

medianas  para lograr un desarrollo más equilibrado y multicéntrico  en Europa. Igualmente,  el Parlamento
Europeo,  en  su  resolución  relativa  a URBAN  II (Diario  Oficial  C 339  de  29.11.2000,  p  44-47)  “hace
hincapié  en  la necesidad  de  un  enfo que  integrado  de  la política  urbana, ya  que,  desde la perspectiva
actual  es la única manera de tratar los problemas  económicos, sociales y  medioambientales en las zonas
urbanas  “.  Una  de las principales preocupaciones del Parlamento es que  “los inmigrantes, los refugiados y
las  minorías étnicas  se  ven  a  menudo  especialmente  afectados por  la exclusión  social”. La  iniciativa
comunitaria  URBAN  ha  sido concebida para  aportar  una  contribución  adicional dentro  de  este  marco,
haciendo  especial  hincapié  en  la  regeneración  económica  y  social  de  las  ciudades  y  de  los barrios  en
crisis,  y  en  este  sentido,  la  aplicación  de  URBAN  es  distintiva,  construida  a  partir  de  una  sólida
cooperación  a nivel local.  Uno de los rasgos distintivos que  comparten URBAN 1 y II es el gran hincapié
que  hacen  en lograr una  verdadera  cooperación con las autoridades locales  y con la  comunidad local. El
importante  papel  que  desempeñan las autoridades  locales en  la  gestión día  a  día  es único  dentro de los
programas  de  los Fondos  Estructurales.  No  solamente mejora  la  eficacia del  programa  y  su orientación
hacia  las necesidades locales,  sino que contribuye al  desarrollo de  las zonas URBAN  a largo plazo:  una
vez  en  práctica,  la  cooperación  local  puede  desempeñar  otras  funciones  en  el  desarrollo  local,  por
ejemplo,  mejorar la planificación estratégica local, encontrando nuevas vías para la  asignación del  gasto,
promoviendo  la  inversión  del  sector privado.  Por  último,  una  estrecha  cooperación  con las  instancias
locales  promueve  el  modelo  de  gobernanza  europeo  y  la  participación  de  la  sociedad  civil.  Hay  un
elevado  grado de cooperación con las autoridades locales y los colectivos de las comunidades locales, con
medidas  específicas  para  desarrollar  la  capacidad  de  estos  últimos.  Una  vez  establecida,  dicha
cooperación  genera  unos  beneficios  que  transcienden  del  programa  URBAN y  pueden  contribuir  al
desarrollo  local  de  forma  más general.  La cooperación  y la  participación  ciudadana han  sido un  factor
fundamental  del éxito de todas las iniciativas comunitarias. Por tanto, El enfoque URBAN presenta  como
una  ventaja que podría  servir de inspiración para  el  futuro de  la política  de cohesión a  nivel europeo, la
importancia  de la  cooperación local, pues aumenta la capacidad local, mejora la eficacia de los programas
y  acerca  Europa  a  sus  ciudadanos.  Este  enfoque  puede  fortalecerse  en  el  próximo  período  de
programación,  sobre  la  base  de  la  experiencia  actual.  COMISION  DE  LAS  COMUNIDADES
EUROPEAS.  Comunicación  de la Comisión al Consejo,  al Parlamento Europeo,  al Comité Económico y
Social  y al Comité de las Regiones. “Programación de los Fondos Estructurales 2000-2006: evaluación de
la  Iniciativa URBAN”. Bruselas,  14/6/2002. COM (2002) 308 final. Pags.  6 y ss.

313  INTERREG III es  la iniciativa comunitaria del Fondo Europeo de Desarrollo  Regional en  favor de la

cooperación  entre regiones de  la  Unión Europea  durante el  período 2000-2006.  El objetivo de  la  nueva
fase  de  INTERREG  consiste  en  aumentar  la  cohesión  económica  y  social  en  la  Unión  Europea
fomentando  la  cooperación  transfronteriza,  transnacional  e  interregional,  así  como  el  desarrollo
equilibrado  del  territorio.  Se  presta  una  especial  atención  a  la  colaboración  entre  las  regiones
ultraperiféricas  y  aquéllas  situadas en  las  fronteras  externas  de  la Unión  con  los países  candidatos a  la
adhesión.  COMISION EUROPEA. “Comunicación de la  Comisión a los Estados miembros de 28 de abril
de  2002, por  la  que  se  fijan  las  orientaciones para  una  iniciativa  comunitaria  relativa  a  la  cooperación
transeuropea  para  fomentar  un  desarrollo  armonioso  y  equilibrado  del  territorio  europeo”  (2000/C
143/08).  DOCE n° C  143, de  23/5/2002; y  COMISION EUROPEA. “Comunicación  de la Comisión por
la  que  se  modifican  las  orientaciones  para  una  iniciativa  comunitaria  relativa  a  la  cooperación
transeuropea  para  fomentar  un  desarrollo  armonioso  y  equilibrado  del  territorio  europeo”  (2001/C
239/03).  DOCE n° C 239, de 25/8/2001. http://europa.eu.intleur-lexI.
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Europea  trae  consigo  debido  tanto  al  número  de  estos  Estados,  como  a  la

heterogeneidad  de sus características;

6)  Los  Principios  Directores  del  Desarrollo  Sostenible  del  Continente  Europeo,

adoptados  en Hannover  en el  año 2000,  especialmente para  las  relaciones  que

vayan  a  establecerse  con  los  nuevos  países  vecinos  tras  la  adhesión  de  los

actuales  candidatos314

7)  La  Estrategia  de Desarrollo  Sostenible315, y  con ella,  una serie  de  indicadores

medioambientales316 básicos  que habrán  de  incluirse en  las Estrategias  de cada

314  Tal  y como  se  señala en  el  documento  elaborado por  la CEMAT  sobre los Principios Directores  de

Desarrollo  Territorial  Sostenible,  “reconocer  la  dimensión  continental  de  Europa,  abre  nuevas
perspectivas  para  la política  de  ordenación  territorial y,  al  mismo  tiempo  la  sitúa  frente  a  nuevos
desafíos.  En  un  mundo  de  creciente globalización,  el  continente  europeo  debe  mantener  su  posición
económica.  Las  principales  potencialidades  de  Europa,  que  es  preciso  explotar  más,  residen  en  la
diversidad  de  los  paisajes  y  de  las  culturas  que  han  labrado  el  territorio,  en  el  desarrollo  de  la
solidaridad  y  la cooperación  entre los diferentes  espacios  europeos, así  como en la mayor  integración
entre  la  Europa  Occidental,  Oriental;  Meridional  y  Septentrional “.  Precisamente  el  avance  de  la
sociedad  global  y  del  cambio  que  esos  conlleva  sobre  sus  estructuras  territoriales  hace  que  se  deba
garantizar  que  el  acceso  a  la  información  de  todas  las  regiones  no  se  vea  limitado  por  condicionantes
fisicos  o por cualquier otro tipo de restricción. Así se establece en el cuarto de los Principios, el relativo al
Desarrollo  del acceso a la información y al conocimiento. CONFERENCIA EUROPEA DE MINISTROS
RESPONSABLES  DE  ORDENACION  DEL TERRITORIO  (CEMAT).  “Principios  Directores para  el
Desarrollo  Territorial  Sostenible  del  Continente  Europeo”.  Secretaria  de  Estado  de  Aguas  y  Costas.
Unidad  de Desarrollo Territorial. Hannover, 7 y 8 de septiembre de 2000. Pags.  9 y 16.

315  El  Consejo  Europeo  de  Gotemburgo,  de  junio  de  2001,  aprobó  una  Estrategia  de  Desarrollo

Sostenible  que añadió a la  Estrategia del Consejo de Lisboa, de marzo de 2000, una  tercera dimensión, la
del  medio  ambiente.  Dicha  Estrategia  se  basa  en  el  principio  de  que  es  necesario  estudiar  de  forma
coordinada  los  efectos  económicos,  sociales  y  medioambientales  de  todas  las  políticas  y  tomarlos  en
consideración  a la  hora de  tomar  decisiones,  lo que implica que  las tres  dimensiones de  la estrategia  de
desarrollo  sostenible deberán considerarse por  igual y reflejarse adecuadamente en el número y  variedad
de  los  indicadores.  Según  el  Consejo  de  la  Unión  Europea,  Estos  indicadores  medioambientales
principales  de  desarrollo  sostenible  deben  establecerse  a  partir  de  y  complementar  los  indicadores
correspondientes  del  Sexto  Programa  de  Acción  en  materia  de  Medio  Ambiente  (indicadores  clave  en
materia  de  medio  ambiente,  indicadores  sobre  la  situación  y  las  tendencias  del  medio  ambiente  e
indicadores  de  integración),  el  cual  contribuye  a  la  Estrategia  de  Desarrollo  Sostenible  de  la  Unión
Europea,  por  ejemplo, mediante  la  fijación de  prioridades  medioambientales.  Estos indicadores  han de
revisarse  y completarse periódicamente para aumentar su utilidad y actualizarlos en función de los nuevos
datos  disponibles,  y  han  de  interpretarse  en  conjunción con los  socioeconónticos  y  con  arreglo  a una
visión  general  de  los  indicadores  estructurales  y  servir  de  orientación  para  la  realización  de  las
evaluaciones  de  efectos  sobre la sostenibilidad que  deberán preceder, en  el futuro, a  todas las propuestas
de  políticas importantes de la Comisión. CONSEJO DE LA UNION EUROPEA. “Indicadores principales
medioambientales  de desarrollo sostenible para supervisar los avances en la ejecución de  la estrategia  de
desarrollo  sostenible  de  la  UE”.  Nota  punto  “A”.  Bruselas,  28  de  noviembre  de  2001  (30.11).  Doc
14589/01. http://register.consilium.eu.intfpdf/es/0 1/stl4/l4589es  1 .pdf. Pags. 3 y 4.
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Estado  miembro,  garantizando  la  coherencia  entre  de  los  desarrollos  de  los

Estados  miembros  y  de  la  Unión  Europea317. Por  ese  motivo,  resultaría  muy

interesante,  tal  y  como  establece el  propio  Programa  ESPON,  la  inclusión  de

estos  indicadores en la  Red  de  Observatorios para  asesorar sobre  su relevancia

territorial318.; y

8)  El  Sexto  Programa  de  Acción  sobre  Medio  Ambiente,  en  el  cual,  la  posición

conjunta  del  Consejo  y del  Parlamento  Europeo  expresada  en una Decisión  de

julio  de 2002, prevé una  Estrategia temática  comunitaria sobre medio  ambiente

urbano  para  fomentar  el  enfoque  integrado  horizontal  de  las  políticas

comunitarias  y que mejore la calidad  del medio ambiente urbano319, así como el

futuro  desarrollo de  los indicadores medioambientales  que  deben  ser incluidos

en  la Red de Observatorios ESPON para evaluar su relevancia territorial.

316  Esos  indicadores  son:  1)  en  relación  con  el  cambio  climático,  Emisiones  de  gases  de  efecto

invernadero;  2)  en  relación  con  la  naturaleza  y  biodiversidad,  Áreas  designadas  de  “Protección
Especial”  y además,  en relación con la calidad del aire, Contaminación atmosférica- la lluvia ácida; 3) en
relación  con  el  medio  ambiente  y  la  salud,  se  pueden  distinguir:  el  relativo  a  la  calidad  del  aire,
C’ontaminación atmosférica-  ozono  troposférico; el  relativo  a  la  calidad  del  aire  urbano,  Emisiones  de
contaminantes  atmosféricos  en  zonas  urbanas;  el  relativo a  la  calidad  del  agua,  C’ontaminación de  las
aguas-  concentraciones de nitrato, nitrógeno y fósforo  en  los grandes  ríos; y finalmente, en relación con
las  sustancias químicas,  no hay  indicador debido a  la  falta de datos  comparables; 4)  en relación  con los
Residuos  y  los recursos, se distinguen:  el  relativo a  los Residuos, Residuos peligrosos y  municipales; el
relativo  al uso  de  los recursos,  Consumo de  energía; el  relativo a  la  Cantidad  de  Agua,  Extracción  de
agua  en  Europa;  y  finalmente,  el  relativo  al  uso  del  suelo,  Uso  del  suelo-  agrícola,  prados,  cultivos
permanentes,  bosques, zonas  urbanas,  red  de  carreteras, etc.  Para  mayor detalle  de  cada uno  de  estos
indicadores,  vid. JIMENEZ BELTRAN, D. La Estrategia de  Desarrollo  Sostenible de  la Unión Europea
en  el contexto global: de Río  a Johannesburgo. ICE Desarrollo Sostenible, n° 800. Junio-julio, 2002. Pag.
100,

317  COMISIÓN EUROPEA. “Conclusiones  de la Presidencia del Consejo Europeo de Medio Ambiente”.
Barcelona,  4  de  marzo  de  2002.  Boletín  UE  3-2002.
http://euroya.eu.int/abc/doc/off/bullles/200203/il  059.htm.

318  EUROPEAN  COMISIÓN.  (ESPON-EUROPEAN  SPATIAL  PLANNiNG  OBSERVATION

NETWORK).”The  ESPON  2006  Programme.  Programme  on  the  spatial  development  of  an  enlarging
European  Union”. 3 June 2002. http://www.espon.lul. Pag. 11.

319  Decisión n° 1600/2002/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo,  de 22  de julio  de 2002, por la que

se  establece el Sexto Programa de Acción comunitario en Materia  de Medio Ambiente. DOCE n° L 242,
de  10/9/2002. Pag.  12 (artículo 7.2.h). http://europa.eu.int/eur-lex.
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En  todo caso, a pesar de la demostrada eficacia de las pautas señaladas por la ETE, cuyo

impacto  sobre las decisiones de  los Estados miembros  en materia de política territorial

es  evidente,  y  del  avance  en  la  oferta  de  información  sobre  ordenación  del  territorio

gracias  a  la  progresiva  consolidación  de  la  Red  de  Observatorios  europea,  los

conocimientos  sobre  las  tendencias  territoriales  en  el  nivel  europeo  son  aún  muy

escasos.

No  obstante,  estos  hecho  revelan,  asimismo,  el  potencial  de  la  Comunidad  para  la

investigación  común en  estrategias de  cooperación, y el  deseo de  los Estados,  a través

de  sus  representantes  en  las  instituciones  europeas,  de  consolidar  la  Estrategia

Territorial  Europea  para  lograr  los  objetivos  del  Tratado,  especialmente en  lo  que  se

refiere  al desarrollo sostenible de las regiones, logrando su cohesión económica y social,

y  avanzando,  por  tanto,  un  paso  más  en  la  idea  de  una  Europa  diversa,  unida  y

floreciente.
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A  lo largo  del trabajo que en este punto concluye, ante la innegable transformación  del

territorio  derivada  de  la  intervención  material  de  la  Comunidad  Europea,  se  ha

pretendido  evidenciar  la  urgencia  e  importancia  de  generar  un  debate  sobre  la

ordenación  del territorio que defacto  ésta viene realizando, y que se superpone a la que

de  jure  realizan  los  Estados  miembros.  Aunque  este  tema  no  es nuevo,  habiéndose

producido  incluso  grandes  avances al respecto,  como por  ejemplo,  el documento  de la

Estrategia  Territorial Europea, no deja de ser éste un terreno que continúa bajo  la tutela

individual  de los Estados y en el que la Comunidad Europea sólo interviene  a expensas

de  un  voluntarismo  nacional  que  en  principio  debería  incorporar  estas  cuestiones  de

forma  paulatina en sus ordenamientos jurídicos.

No  obstante, dada la  complejidad de la materia, por su horizontalidad y por la cantidad

de  agentes  implicados,  quizá  sea  ésta  la  única  manera  que  la  Comunidad  tenga  de

intervenir  en  su  territorio,  esto  es,  mediante  de  la  articulación  de  una  estrategia  de

planificación  basada  en instrumentos  flexibles  de  carácter no  obligatorio,  salvo  en  lo

que  se  refiere  a  los  objetivos  del  propio  Tratado  de  la  Comunidad,  claramente

imperativos,  que  bien  suponga  el  inicio  del  desarrollo  paulatino  de  una  política  de

ordenación  del  territorio  comunitaria,  bien  se  consolide  de  esta  forma  como  un

instrumento  nuevo de intervención sobre el mismo.

El  análisis de la  situación descrita, arroja las siguientes conclusiones:



CONCLUSIONES

PRIMERA:  El  hombre,  cuando  interviene sobre  el  territorio,  lo transforma.  Esa

transformación  u  ordenación  puede  ser  formal,  debido  a  acciones  previstas

normativamente  como  parte  de  una  política  de  ordenación  del  territorio,  o

material,  a través de acciones cuya finalidad no es la planificación pero que causan

tal  efecto.

El  territorio, tal y como señala la Carta Europea del Suelo de 1972, es uno de los bienes

más  preciosos de la humanidad en tanto que soporte de todas sus actividades, así como

el  medio  natural  que  permite  la  vida.  Sin  embargo,  se  trata  de  un  bien  escaso  y

fácilmente  destruible, y por  ello, su ordenación se convierte en una actividad de carácter

estratégico  de suma importancia para  el desarrollo de las regiones de Europa,  e incluso,

para  la propia  la existencia humana.

Además,  el  territorio  de  la  Unión  Europea  es diverso  y complejo:  diverso, porque  se

compone  de  los  territorios  de  quince  Estados  miembros  (más  los  que  de  nueva

incorporación  tras  la  firma  del  Tratado  de  Niza)  cuyas  características  geográficas,

climatológicas,  culturales y económicas son muy variadas; y complejo, porque debido  a

lo  anterior, la planificación  del  territorio  en  cada uno de  ellos  atiende  a criterios  muy

diferentes,  provocando, por tanto, resultados muy variados.

La  reacción  ante  la  transformación  del  territorio  no  se  produjo  en  Europa  hasta

mediados  del  S.XX,  cuando  al  mismo  tiempo  que  se  fraguaba  la  unión  económica,

política  y  de  seguridad  y  defensa  de  algunos  de  sus  Estados,  se  inició  un  desarrollo

independiente  y  a  escala  nacional  de  distintas técnicas  de planificación  del  territorio.

Contribuyó  también  a  la transformación territorial  de Europa,  el impulso  generado por

el  Plan  Marshall  sobre la  reconstrucción  de  las economías devastadas por  la  Segunda

Guerra  Mundial.  Se  produce  así  en  el  seno  de  Europa,  un  desarrollo  asimétrico  que

consolida  la  política  de  ordenación  del  territorio  como una  materia cuya  competencia

corresponde  a cada uno de los Estados.
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Así,  aunque  en  un  primer  momento,  a  partir  de  cuatro  modelos  fundamentales  —

británico,  francés, alemán e italiano- la ordenación del territorio de la Comunidad se fue

desarrollando  en cada Estado  al tiempo que surgían los valores nacionales  en cada uno

de  ellos,  produciendo  una  configuración  diversa  de  esa  materia  según  sus  propios

contextos  histórico-culturales, posteriormente, a partir de los años ochenta, coincidiendo

con  la  superación de  la  crisis  de  esos  conceptos  nacionales,  y  gracias  a  la  actuación

tanto  del  Consejo  de  Europa,  como  de  las  Comunidades  Europeas,  así  como  al

incremento  del fenómeno de la regionalización y de la cooperación transfronteriza entre

los  Estados  a través  del proceso  de construcción  europea y del  consecuente  cambio de

perspectiva  hacia  la  supranacionalidad, las política  de  ordenación  del  territorio  de  los

Estados  comenzaron a valorar cuestiones que trascendían  las estrictamente nacionales.

Al  mismo  tiempo,  a  través  del  proceso  de  construcción  europea,  la  Comunidad  se

encuentra  ante una serie de Estados con características muy diversas pero  unidos por el

deseo  de  lograr,  mediante los  mecanismos  señalados  actualmente en  el  artículo 2  del

Tratado,  entre otros objetivos, pero  fundamentalmente, el  “(...)  desarrollo  armonioso,

equilibrado  y sostenible de las actividades económicas en el conjunto de la  Comunidad

(...),  un  alto  nivel  de  protección  y  mejora  de  la  calidad  del  medio  ambiente,  la

elevación  del  nivel  y  de  la  calidad  de  vida,  la  cohesión  económica  y  social  y  la

solidaridad  entre los Estados miembros “.

Para  ello, debido  al carácter horizontal de la política de ordenación del territorio,  a que

sus  efectos  trascienden fronteras,  y  a  su  valor  estratégico,  en  tanto  que  instrumento

especialmente  eficaz  para  lograr  el  desarrollo  sostenible  de  las  regiones  de  la  Unión

Europea,  resulta  de  gran  ayuda  el  establecimiento,  a  nivel  europeo,  de  unas  pautas

comunes  de  actuación  sobre  el  territorio  que  orienten  tanto  la  acción  de  los  Estados

como  de  la  propia  Comunidad.  Tales pautas  tienen  su  punto  de  partida  en  la  Carta

Europea  de  Ordenación del  Territorio de  1983 (CEOT),  elaborada por  la  Conferencia

Europea  de Ministros responsables de Ordenación del Territorio (CEMAT) del Consejo

de  Europa, que ofrece un concepto único de ordenación del territorio admitido tanto por

715



CONCLUSIONES

la  Comunidad  como  por  los  propios  Estados  miembros,  así  como  unas  líneas

orientativas  del desarrollo de esa política.

Según  la  CEOT,  la  ordenación  del  territorio  es  la  expresión  espacial  de  las  políticas

económica,  social,  cultural  y  ecológica  de  cualquier  sociedad,  que  debe  buscar  el

desarrollo  socioeconómico  equilibrado  a  escala  regional;  la  mejora  de  la  calidad  de

vida;  la  gestión  responsable  de  los  recursos  naturales  y  la  protección  del  medio

ambiente;  y  la  utilización  racional  del  territorio,  para  lograr  con  ello,  tanto  el

aseguramiento  de la  coordinación  entre los distintos  sectores, como la  organización de

la  coordinación  y  de  la  cooperación  entre  los  diversos  niveles  de  decisión  y  la

distribución  equitativa de los recursos financieros.

Supone,  así,  la  CEOT, la  equiparación  de  los objetivos de  la  ordenación del  territorio

con  los definidos  por el  Tratado como propios  de la  Comunidad Europea de tal  forma

que  la acción de la  Comunidad, a través de  las políticas  sectoriales,  se configura como

elemento  propio de una política material de ordenación del territorio cuyos efectos, para

lograr  los objetivos del Tratado y según lo establecido en la  Carta, habrá  que coordinar

con  las políticas desarrolladas por los Estados miembros.

SEGUNDA:  Aunque  la  Comunidad  Europea  no  tenga  atribuida,  hasta  hoy  al

menos,  competencia en materia de ordenación  del territorio,  éste sufre constantes

transformaciones  como  consecuencia  tanto  de  las  políticas  de  ordenación  del

territorio  desarrolladas por los Estados miembros, como de las políticas sectoriales

territoriales  sobre las que la Comunidad Europea sí tiene atribuida competencias.

Aunque  sean muchas las posibles acciones de la Comunidad, sobre la base del ejercicio

de  sus  competencias, que producen  efectos sobre el  territorio,  interesan  especialmente
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las  contempladas  en  el  art.  3  del  Tratado  de  la  Comunidad,  que  son  las  que  están

dirigidas  a lograr los objetivos del art. 2. Esas políticas sectoriales son:

—  La  Política  de  Medio  Ambiente,  en  tanto  que  el  territorio  es  un  recurso  natural

agotable  que ha  de ser protegido y cuyos usos se encuentran condicionados por  los

diferentes  elementos de la naturaleza.

Teniendo  en  cuenta  que  la  Carta  Europea  de  Ordenación  del  Territorio  de  1983

señala  que  la  ordenación  del  territorio  tiene  entre  sus  objetivos  fundamentales  la

utilización  racional del territorio, y que el Tratado de la Comunidad recoge en su art.

174.1,  y desde el Acta Única,  entre los principios de  la política  de medio ambiente,

la  utilización  prudente  y  racional  de  los  recursos  naturales,  el  impacto  que  las

decisiones  sobre  política  medioambiental,  así  como las  de  cualquier  otra  política

sectorial,  pudieran causar sobre el territorio estarán encaminadas hacia la prevención

de  sus efectos negativos.

—  La  Política  Agrícola  Común,  pues  en  tanto  que  actividad  comercial,  se  orienta

fundamentalmente  a la producción, por lo que depende de la  existencia de recursos

naturales,  cuya  explotación ej erce una gran presión sobre as decisiones sobre dicha

materia  determinan la utilización del suelo para fines agrícolas, que excluyen otros y

que  configuran un paisaje,  así como la  forma de vida  de la  población que dependa

de  su desarrollo.

—  La  Política  de  Transportes, por estar  dirigida  a mejora  la  articulación  interior  del

territorio  de las regiones reduciendo  los desequilibrios entre éstas, y a promocionar

la  integración  de  los  sistemas  urbano-relacionales  con  el  exterior,  estableciendo

conexiones  eficaces con  las regiones  limítrofes  y con las más  lejanas, tanto a nivel

nacional  como supranacional.
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El  transporte constituye,  por tanto, un factor esencial  para procurar  la mejora  de  la

calidad  de vida, los niveles de empleo y la competitividad de las empresas.

—  La  Política  de  Redes  Transeuropeas,  tanto  de  transporte  como  de  energía  y  de

telecomunicaciones,  pues estructuran el territorio  en el  que se asientan y  ayudan al

desarrollo  económico  de  las  regiones  que  interconectan,  al  tiempo  que  las

diferencian  de aquellas otras que quedan excluidas de la interconexión.

—  La  Política  de  Investigación  y  Desarrollo  Tecnológico (I+D),  porque  cuanto más

avanzada  esté, mayor necesidad de infraestructuras y, por tanto, mayor necesidad  de

organizarlas.  Así,  la  acción  de la  Comunidad  en esta  política puede  lograr  efectos

dirigidos  hacia la cohesión de las regiones de manera indirecta, puesto que el apoyo

de  la  1 +D repercutirá en la eficiencia de las demás políticas, así como en los efectos

que  éstas produzcan sobre el territorio.

—  La  Política  de  Turismo,  porque  a  través  de  ella  se  aumenta  la  presión  antrópica

sobre  un  determinado  territorio,  produciéndose  la  destrucción  de  hábitats,  el

deterioro  de  los  paisajes  y  una  constate  lucha  por  la  utilización  de  recursos  y

servicios  que son escasos, como el agua y el suelo.

—  La  Política de  Cohesión económica y social,  porque. la política de Cohesión, desde

su  introducción  en  el  Tratado  de  la  Comunidad,  ha  estado  condicionada  por  la

ordenación  del territorio, y viceversa, y por tanto, las decisiones sobre las acciones y

zonas  subvencionables determinan el tipo y cantidad de desarrollo de ese territorio.

La  Política  de  Cohesión  se  canaliza  fundamentalmente  a  través  de  las  iniciativas

comunitarias.  Las  más  importantes  son:  a) INTERREG,  dirigida  a  la  cooperación
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transfronteriza,  transnacional  e  interregional  destinada  a  fomentar  un  desarrollo

armonioso,  equilibrado  y  sostenible  del  territorio  de  la  Comunidad;  b)  URBAN,

dirigida  a  la  revitalización  económica y  social  de  las  ciudades  y  de  las  periferias

urbanas  en crisis, promoviendo  un desarrollo  sostenible; c) LEADER,  dirigida  a la

protección  de  las áreas rurales para  garantizar su  futuro; y d) EQUAL,  dirigida a la

cooperación  transnacional  para  promocionar  nuevos  métodos  de  lucha  contra  las

discriminaciones  y  desigualdades  de  toda  clase  en  relación  con  el  mercado  de

trabajo.

Además  de  las  Iniciativas,  los  Fondos  Estructurales  financian  Programas

Comunitarios,  como  TERRA,  RECITE,  PHARE,  TACIS,  MEDA;  LIFE  y

ATLANTIS,  cuyo punto  en común es su  incidencia sobre el  territorio; y Acciones

Innovadoras,  estudios,  acciones  de  asistencia  técnica  y  proyectos  piloto  que

contribuyen  a  la  elaboración  de  métodos  y  prácticas  innovadoras  para  mejorar  la

calidad  de las intervenciones de la Comunidad conforme a los objetivos  1,2 y 3 de

los  Fondos Estructurales.

La  aportación  de  las  políticas  sectoriales  territoriales  consiste  en  la  promoción  del

desarrollo  sostenible mediante una estructura equilibrada del territorio.  En este sentido,

la  Comunidad Europea  está incrementando  la presencia  de  la variable  territorial  en  la

valoración  de  esas políticas  de tal  forma que es previsible  que  a corto/medio plazo,  el

territorio  se  convierta  en  el  elemento  determinante  de  coordinación  de  las  políticas

comunitarias  con efectos sobre el mismo.
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TERCERA:  A  pesar  de  la  evidente  relación  entre  territorio  y  las  políticas

sectoriales  que  producen  efectos  sobre  el  mismo,  especialmente  las  de  Cohesión

económica  y social y de Medio Ambiente, ninguna de las regulaciones que de ellas

realiza  el  Tratado  justifica  la  formación  de  una  política  de  ordenación  del

territorio.

A  lo  largo  del  texto  del  Tratado  de  la  Comunidad  no  se  contempla  una  regulación

individualizada  en  materia  de  ordenación  del  territorio  como  política  comunitaria,  al

menos  entendida ésta como política pública  dirigida a la  organización del  espacio en el

que  se desarrollan las distintas actividades humanas. Pero como sí existe una referencia

en  el  art.  175.2  TCCE,  se  suscita  la  duda  de  si  en  realidad  ello  ampara  un  título

competencia!  para  desarrollar  una  política  en  esta  materia  o  de  si  pudiera  ésta

desarrollarse  como  parte  de  otra  política  comunitaria,  en  este  caso,  la  de  Medio

Ambiente.

No  obstante,  del análisis del  Título XIX  se concluye claramente  que la regulación  que

de  la política de  Medio Ambiente realiza  el Tratado no se deduce la  formación de una

política  de  ordenación del territorio  porque en  el concepto de medio  ambiente extraído

de  la regulación -espeóialmente de los objetivos y principios., que de esta política realiza

el  Tratado,  no  puede  encajarse  la  ordenación  del  territorio;  y  aún  más,  en  la  escueta

referencia  del  artículo  175.2  TCCE  a  las  “medidas de  ordenación  territorial  y  de

utilización  del  suelo “,  el  territorio  es tratado simplemente como un recurso natural más

objeto  de  la  política  de  medio  ambiente  de  la  Comunidad,  a  las  que  se  aplica  un

procedimiento  de  decisión  específico  aplicable  cuando  de  tales  medidas  ambientales

pudiera  derivarse un  efecto de ordenación del territorio.  Se trata, por tanto, de medidas

de  carácter  instrumental  al  servicio  de  este  concreto  procedimiento,  al  servicio  de  la

política  de protección de los recursos naturales.

De  ello tampoco puede deducirse un apoderamiento implícito a favor de la Comunidad,

pues  la  utilización de medidas  de ordenación del territorio  ya  están previstas, pero  con
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ese  sentido instrumental que excluye la  formación de una política territorial autónoma..

Por  lo tanto, tampoco del Tratado pueden  deducirse los criterios  suficientes para poder

concluir  la  construcción  de  una  política  de  ordenación  del  territorio  en  tanto  que

competencia  subsidiaria deducida a partir del art. 308.

Por  otro  lado,  la  política  de  Cohesión,  en  tanto  que  instrumento  dirigido  al

favorecimiento  del  progreso  de  todas  sus  regiones  y por  tanto, a  la  corrección  de  los

desequilibrios  territoriales,  tiene  también  una  clara  relación  con  la  ordenación  del

territorio.  Sin  embargo,  y  como ocurre  con  el  Medio  Ambiente,  tampoco  el  Tratado

ofrece  un claro concepto de Cohesión que permita  la inserción en el mismo de la idea de

ordenación  del territorio de tal manera que  sirva como punto  sobre el  que construir una

política  formal o sustantiva en la materia.

A  pesar  de  esa proximidad  entre los objetivos  de  la  cohesión económica  y social  y la

ordenación  del  territorio,  y  de  la  línea  de  actuación  en  este  sentido  de  la  propia

Comunidad,  a  través  de  instrumentos  elaborados  por  la  Dirección  General  XVI,  de

Política  Regional  y  de  Cohesión,  no  puede  decirse  que  los  objetivos  de  una  y  otra

puedan  confundirse de tal forma que la  atribución de la primera implique la  segunda. Es

más,  tanto  la  naturaleza  parcial  de  la  propia  intervención  comunitaria  en  la  política

regional  y el  relevante papel  que  en este  sentido  concede la  Comunidad  a los Estados

miembros,  como la innecesaria asunción  de objetivos que  corresponden propiamente  a

la  política  ambiental  o  a  la  ordenación  del  territorio  en  su  conjunto,  impide  una  tal

equiparación.  Además,  tampoco  el  Tratado formula  en  la  regulación  del  Título  XVII

sobre  Cohesión económica y social, criterios que impongan la aparición de una política

territorial  como competencia subsidiaria, a partir del art. 308.

Por  lo  tanto,  a pesar  de  la  evidente relación  entre los  objetivos  de  las políticas  sobre

Medio  Ambiente y de Cohesión económica y social,  y los relativos  a la  ordenación del

territorio,  la  regulación  que  de  éstas  realiza  el  Tratado  no justifica  por  sí  misma  la

construcción  de  una política  de ordenación  del  territorio  a  escala  europea de  carácter

formal.
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CUARTA:  La realización de los fines establecidos en el artículo 2 del Tratado de la

Comunidad  a  través  de  las  políticas  y  acciones  de  los  artículos  3  y  4  y  que

producen  efectos  sobre  el  territorio,  se configuran  como  elementos  esenciales  de

una  política material de ordenación del territorio a escala europea, en los términos

en  los que ésta queda definida en la CEOT.

Todas  las  políticas  sectoriales  desarrolladas  por  la  Comunidad  que  producen  efectos

sobre  el  territorio,  pretenden  lograr  el  incremento  de  la  calidad  de  vida,  así  como la

cohesión  económica y social de todas sus regiones.

Con  la aparición de la visión horizontal de los problemas que comenzó con el desarrollo

de  la  política regional  comunitaria,  posteriormente de  cohesión,  y  con  el  consecuente

aumento  de la cooperación transfronteriza, se inicia un espacio nuevo de reflexión entre

las  instituciones  que  fructificaron  en  la  elaboración  de  una  serie  de  documentos  e

informes  que evidenciaron ese mismo interés por organizar el territorio conforme a unos

criterios  comunes  a  todos  los  Estados  miembros,  para  lograr  la  corrección  de  los

principales  desequilibrios de sus regiones.

La  CEMAT del  Consejo  de Europa,  desde sus orígenes  en los años sesenta,  se mostró

preocupada  por los fenómenos de concentración excesiva de las actividades industriales

y  de  población  en  las  ciudades,  así  como  por  las  disparidades  en  los  desarrollos

económicos  de  las  regiones  de  Europa,  comenzando,  por  ello, y  desde  entonces,  un

profundo  estudio  sobre la puesta  en marcha  de una política  europea de  ordenación del

territorio.  En  este  sentido,  desde  1969 (Bonn), hasta  el  año  2000  (Hannover),  se han

venido  sucediendo  reuniones  de  esta  Conferencia,  resultados  de  las  cuales  son  las

importantes  Resoluciones  en  relación  con  diferentes  aspectos  de  la  ordenación  del

territorio  a escala  europea. En este sentido,  además de la Conferencia de Torremolinos,

de  1983, en la que fue adoptada la CEOT, destaca la última de estas conferencias, la que

tuvo  lugar  en  Hannover,  en  la  que  se  adoptaron  los  Princzpios  Directores  para  el

Desarrollo  Territorial  Sostenible  del  continente  europeo,  que  subrayan  la  dimensión
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territorial  de  los  derechos  humanos  y  de  la  democracia,  con  el  fin  de  identificar  las

medidas  de  ordenación  territorial  a  través  de  las  cuales  la  población  de  los Estados

europeos  pueden  lograr un nivel de vida aceptable, como condición previa fundamental

para  el  estabilización  de  las estructuras democráticas  en  los municipios  y  regiones  de

Europa.

Por  otro  lado,  al  tiempo  que  se  desarrollaban  las  reuniones  de  la  CEMAT,  las

instituciones  de  la  Comunidad  Europea dedicaron  también  esfuerzos  en  este  sentido,

que  concluyeron en la  elaboración de unos  documentos, entre los cuales cabe destacar

los  siguientes:

—  Europa  2000:  perspectivas  de  desarrollo  del  territorio  europeo;  visión  global

preliminar,  en  el  que  se propone  una  visión  coherente  y equilibrada  del  territorio

comunitario  a  través  de  la  generación  de  infraestructuras  y  de  la  protección  del

Medio  Ambiente y de las zonas más frágiles;

—  Europa  2000  +:  cooperación  para  la  ordenación  del  territorio,  en  el  que  se

presentan  los  principios  fundamentales  de  la  ordenación  del  territorio  a  escala

europea  a  partir  de  la  consideración  del  territorio  como  elemento  esencial  para

lograr  la  cohesión  económica y  social y la  realización  del mercado  interior de  las

regiones  de Comunidad Europea; y

—  La  Estrategia  Territorial  Europea  (ETE),  en  la  que  se  señaló  que  el  desarrollo

equilibrado  y  sostenible del  territorio  se  logra  a través  de  la  armonización  de tres

objetivos  fundamentales  preconizados  por  la  Comunidad  Europea  en  su  Tratado

constitutivo:  el desarrollo competitivo y de manera equilibrada de los territorios que

la  integran,  la  conservación  tanto  de  su  medio  natural  como  de  su  patrimonio

cultural,  y, finalmente, la cohesión económica y social de todas sus regiones.
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Estos  tres  objetivos  se  coordinan  en  la  ETE,  a  través  de  la  propuesta  de  tres

directrices  de  desarrollo  territorial  que  deberán  ser  aplicadas  de  forma

individualizada  en  cada  región  de  la  Comunidad,  en  función  de  su  situación

específica.  Estas  directrices  son:  1) desarrollo de un  sistema urbano policéntrico  y

más  equilibrado, junto  con el refuerzo de la colaboración entre los espacios urbanos

y  rurales; 2) fomento de las estrategias integradas de transporte y comunicación que

sirvan  de  ayuda  para  el  desarrollo  policéntrico  del  territorio  comunitario;  y  3)

desarrollo  y  protección  de  la  naturaleza  y  del  patrimonio  cultural  mediante  una

gestión  inteligente  que  promueva  la  conservación  y  perfeccionamiento  de  la

identidad  regional, así como el  mantenimiento de la diversidad natural y cultural de

las  regiones y ciudades de la Unión Europea.

Por  lo tanto,  según la  ETE,  el desarrollo territorial  sostenible se logra  a  través del

equilibrio  entre desarrollo económico competitivo, protección del medio ambiente y

cohesión  de  las  regiones,  lo  que  sólo  es  posible  mediante  la  articulación  de  un

sistema  de  actuación  coordinada  a  nivel  europeo  de  las  política  sectoriales

territoriales  de la Comunidad.

Pero  los trabajos de la  Comunidad Europea también estuvieron dirigidos hacia espacios

específicos  y en relación  con  el  impacto  que  sobre los mismos  pudieran ocasionar  las

actividades  humanas para  la  construcción de un  sistema territorial comunitario. En  este

sentido,  caben destacar los siguientes informes:

—  Ciudades  Europeas  Sostenibles,  cuya  principal  aportación  es  la  definición  de  los

principios  del desarrollo sostenible y de los mecanismos necesarios para alcanzarlo,

no  sólo en  las  ciudades, sino,  en general,  en todos  los asentamientos urbanos,  sea

cual  fuere su importancia;
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—  Programa  TERRA;  las  áreas  vulnerables,  cuya  ejecución  transcurrió  de  manera

paralela  a la  elaboración de la Estrategia Territorial Europea,  y que estaba dirigido

específicamente  a  la  aplicación  de  criterios  de  desarrollo  sostenible  en  áreas

vulnerables  o  amenazadas  de  la  Unión  Europea  en  razón  de  sus  características

territoriales  y, por consiguiente, más  adecuadas para  el desarrollo de una  estrategia

territorial  integrada,  y cuya  mayor  aportación  fue dejar de  presentar  la  ordenación

territorial  europea como la  suma de  los distintos  enfoques nacionales,  regionales  o

locales,  pasando  a  considerarla  como  el  resultado  de  una  visión  de  conjunto  del

territorio  europeo,  a  partir  de  los principales  puntos  de  acuerdo  y  sin  obviar  la

diversidad  que le caracteriza; y

—  Gestión  Integrada  de  las Zonas  Costeras,  a  través  de  una  estrategia europea  que

comprenda  un  conjunto  de  acciones  concretas  para  cada  área  de  actuación,  que

conecten  las distintas políticas  que ejercen influencia sobre las regiones  costeras  de

la  Unión  Europea  a  través  de  la  planificación  y  la  gestión  de  los  recursos  y  del

espacio  del litoral.
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QUINTA: Ante la falta de competencia de la Comunidad en materia de ordenación

del  territorio  que  ampare formalmente la  realidad que se plantea ante la  efectiva

transformación  del  territorio producida  por  la  acción  de las  políticas  sectoriales

territoriales  comunitarias,  además  de  por  los  propios  Estados  miembros,  el

acuerdo  de los Estados  miembros sobre el  documento de la Estrategia  Territorial

Europea  significa la formalización  de una  decisiva reflexión  sobre su  importancia

como  recurso, sobre los valores que deben ser tenidos  en cuenta en su uso, y sobre

los  problemas  y  procesos que  se consideran  estructurantes del  territorio a  escala

comunitaria.

La  ETE  constituye un  documento  elaborado por  la  Comunidad pero  aprobado  por  los

representantes  de  los  Estados  miembros,  que  acredita  un  acuerdo  en  torno  a  los

conceptos  fundamentales y los criterios de ordenación territorial. Tanto por la escala en

la  que se mueve —el nivel comunitario- como por la  diversidad de modelos  y/o sistemas

que  concurren en dicho nivel,  la ETE produce  la integración de la ordenación territorial,

y  de los problemas  a ella  asociados, en las distintas políticas  comunitarias, así como en

las  políticas  sectoriales  y  en  las  de  ordenación  del  territorio,  de  los  propios  Estados

miembros.  Por  ello,  y  ante los  evidentes  efectos que  la  adopción  de  la  ETE  viene ya

causando,  no puede afirmarse si se trata de un documento de carácter intermedio o final,

si  estamos  ante  el  nacimiento  de  una  política  de  ordenación  del  territorio  a  escala

europea,  o ante el ejemplo mismo de una nueva  forma de actuación ajena a los modelos

tradicionales  de intervención.

En  todo caso,  y porque  así mismo se reconoce  en el propio  documento,  su  carácter es

voluntario,  asemejándose,  por  tanto,  en  su naturaleza,  a  un  modelo  de  carácter sofi  o

ligero.  No obstante, los criterios de ordenación del territorio establecidos en la ETB han

dado  claras muestras  de  su referibilidad, pues desde su  aprobación se ha  convertido en

elemento  central de la discusión sobre los problemas territoriales en el nivel europeo.
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De  esta  manera,  a  pesar  de  la  falta  de  imperatividad  de  la  ETE  —en su  sentido

tradicional-,  su  eficacia  es  evidente,  especialmente  a  valorar  la  incorporación  de  los

objetivos  de  la  política  territorial  en  las  demás  políticas  comunitarias.  Una  vez

incorporados  esos objetivos, la eficacia jurídica  de la  ETE se debe al  sistema del propio

Tratado  porque:  1)  entre  los  objetivos  que  impone  el  Tratado  hay  algunos  de  clara

vocación  territorial,  como  por  ejemplo,  los  del  art.  158,  lo  que  permite  insertar  los

señalados  en la ETE en la formalización de  las políticas  comunitaria, como criterios de

orientación  de  las  mismas;  2)  los  acuerdos  comunitarios  habrán  de  estar  motivados,

segin  el  art.  253 del  Tratado,  por  lo  que  cualquier  acción  que  no  responda  a  los

objetivos  de  la  ETE,  habrá  de  ser  justificada;  3)  estos  objetivos,  además,  son  de

obligado  cumplimiento  para  la  Comunidad  en  virtud  del principio  de  legalidad de  la

Administración  comunitaria.

Por  lo  tanto,  y  aunque  en  virtud  del  principio  de  atribución  de  competencias  la

Comunidad  sólo  pude  actuar  cuando  el  Tratado  contemple  facultad  para  ello,  las

instancias  comunitarias  están  obligadas a  tener  en  cuenta  los  objetivos  sobre  política

territorial  de la E’Een  ús  políticas  sectoriales porque este documento fue adoptado por

un  órganó  comunitario,  el  Consejo  informal  de  Ministros  responsables  en  materia  de

ordenación  del territorio,  y porque una vez  acordados y formalizados  en el  documento

de  la ETE, estos objetivos se convierten en expresión del interés general comunitario, al

que  necesariamente hay que referirse en la motivación de los acuerdos.

Y  este  vinculación  tampoco  se  escapa  al  nivel  estatal,  no  sólo  porque  los  Estados

miembros  habrán  de  considerar  estos  objetivos  en  sus  políticas  sectoriales  y  de

ordenación  del  territorio,  sino  también,  y debido  a  la  complejidad  de  la materia  y del

modelo  que  se plantea,  por la  necesidad  de  coordinación  de  las políticas  en todos  los

niveles,  evitando con  ello posibles neutralizaciones o efectos contrarios de las mismas.

Esa  coordinación, con el territorio como elemento determinante, se organiza a través de

la  ETE, que  dirige las acciones  en una misma  dirección: la consecución  del  desarrollo

sostenible  de todas las regiones de la Comunidad.
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Es  el  contenido  y la  referibilidad  de  la  ETE  lo  que  hace  que  las  políticas  sectoriales

territoriales,  tanto  comunitarias  como de  los  propios  Estados  miembros,  se  articulen

entorno  a los objetivos y opciones políticas  ahí establecidos. Pero el  funcionamiento de

este  sistema sólo  es posible  si se garantiza tanto el  acceso a la  información  a todos los

agentes  implicados, como la  calidad o fiabilidad de la misma. Así, además, será posible

la  coordinación que garantice, a su ves, la coherencia de las decisiones sobre ordenación

del  territorio  y su adecuación al caso concreto. Para ello, la Comunidad está creando la

Red  de Observatorios de  ordenación del  territorio  (ORATE O ESPON),  a través  de la

cual  se permita  el  acceso  a la  información  a todas  las  administraciones,  organismos y

ciudadanos,  para  cubrir  las  lagunas  provocadas  por  la  escala  europea  en  la  que  se

produce  la reflexión sobre el territorio, midiendo los aspectos más relevantes para lograr

el  desarrollo sostenible del territorio comunitario

Colmenarejo,  febrero de 2003
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