








 
 
 
         
        

       

 




 
                




 

         

 
 
 


          
 




   



 
 







 El artículo 5.1 del Tratado de la Unión Europea señala que “   
           
”. De acuerdo con el artículo 5.3 del mismo Tratado, “ 
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“Artículo 91



 


          



 


 

d) cualesquiera otras disposiciones oportunas.”

 
           


           
             
         







           


 

Además de haber ignorado la “dimensión regional y local” al elaborar su P

 


       


 


 
         

         


            
 
  
          


 
             
       


             






        

 





 


       


              



             


  
          
           
 

 






           




 
 

   
           



