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I. PLANTEAMIENTO DE LA CUESTIÓN 

 

Las relaciones internacionales han constituido un ámbito de actuación estatal 

cuyo engarce con la estructura autonómica del Estado ha sido siempre 

problemática. Inicialmente se llegó a entender que cualquier actividad 

internacional, aunque fuese simplemente privada, y exenta de todo valor 

jurídico, era de competencia exclusiva del Estado1. Esta concepción inicial, que 

producía resultados un tanto ridículos, como la prohibición de acuerdos de 

intenciones para la realización de estudios conjuntos en los que interviniera una 

Comunidad Autónoma y un sujeto internacional, como un Estado, ha ido 

evolucionando lentamente, debido por una parte a la ampliación de los 

intercambios internacionales de todo tipo durante las últimas décadas, y al 

desarrollo de la Unión Europea. No hay que hacer un gran esfuerzo para 

recordar el alcance de las relaciones internacionales hace una década y en la 

actualidad, o de las libertades de circulación de personas y bienes, para poder 

comprender la importancia de la evolución que se ha producido en este campo. 

Habrá ocasión de volver sobre esta evolución, especialmente a la luz de la 

jurisprudencia constitucional. En todo caso, los primeros Estatutos reflejaron 

una clara idea de que las relaciones internacionales no podían entenderse sin 

considerar la estructura política estatal. En caso contrario se producía un efecto 

esquizofrénico, ya que en aquellas materias que el Estado no tenía 

competencias internamente, sí tenía en cambio hacia el exterior. Este hecho 

obliga a reconsiderar el significado de las relaciones internacionales como 

materia de competencia estatal. No es posible tratar de las relaciones 

internacionales haciendo abstracción de la estructura estatal propia de cada 

Estado.  

La nueva normativa estatal en la materia, al menos aparentemente, parece 

asumir esta relación con la regulación contenida en la Ley 25/2004, de 27 de 

noviembre, de Tratados y otros acuerdos internacionales. Ha tenido que pasar 

mucho tiempo para llegar a este punto, y a pesar de las limitaciones que la 

                                                 

1 Art. 149.1.3 CE.  
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propia regulación tiene, hay que señalar que hay diferentes formas de tratados 

internacionales y de acuerdos internacionales en los que las Comunidades 

Autónomas pueden intervenir. En este sentido la nueva normativa recoge los 

denominados “Acuerdo internacional administrativo”, que no tiene carácter de 

tratado internacional, y que se celebra por órganos, organismos o entes de un 

sujeto de derecho internacional y que son competentes por razón de la materia. 

La celebración de esos tratados está prevista en el tratado que ejecuta o 

concreta, siendo su contenido habitual de naturaleza técnica cualquiera que 

sea su denominación, rigiéndose por el derecho internacional. No se considera 

sin embargo acuerdo internacional el supuesto en el que se ha celebrado por 

esos mismos órganos o entes cuando se rige por un ordenamiento jurídico 

interno.  

Junto a este tipo de acuerdos están los denominados “Acuerdo internacional no 

normativo” que no es constitutivo ni de tratado ni de acuerdo internacional 

administrativo y que se celebra por el Estado, el Gobierno,  los órganos y 

organismos o entes de la Administración General del Estado, las Comunidades 

Autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla, las Entidades locales, las 

Universidades públicas, y cualesquiera otros sujetos de derecho público con 

competencia para ello. Este tipo de acuerdos contienen declaraciones de 

intenciones o establecen compromisos de actuación de contenido político, 

técnico, logístico, no constituyendo fuentes de obligaciones internacionales ni 

rigiéndose por el derecho internacional.  

Estas previsiones que contiene la Ley son desarrolladas posteriormente 

especificando la forma en la que estos acuerdos pueden ponerse en práctica. 

Los acuerdos internacionales no normativos se regulan en el Título cuarto de la 

Ley y en Título quinto se regula el papel o la función de las Comunidades 

Autónomas y de las Entidades locales en las relaciones internacionales. En 

esta normativa se establece por una parte la posibilidad de participación de las 

Comunidades Autónomas en la celebración de tratados internacionales, para 

después pasar a analizar el procedimiento de realización de los denominados 

acuerdos internacionales administrativos y no normativos, que en alguno de los 
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aspectos de su realización se remiten a lo establecido en los Títulos tercero y  

cuarto de la Ley.  

Hay que señalar que esta normativa supone un intento de racionalización de 

esta actividad internacional de las Comunidades Autónomas, y habrá que estar 

a la experiencia que en su desarrollo se tenga para poder definir 

adecuadamente el espacio que la misma deja para la intervención en el campo 

internacional de las Comunidades Autónomas.  

Hecha esta breve consideración sobre la normativa existente en este campo y 

dando por sabida la normativa estatutaria que también lo regula, procede hacer 

una consideración sobre la incidencia de la jurisprudencia constitucional en 

esta materia.  

Antes de pasar a un análisis detenido hay que decir que la vía de la jurisdicción 

constitucional no constituye un camino transitable para la solución de los 

conflictos competenciales, ya que esos plazos dan, a quien puede ejercer la 

competencia en cuestión, una oportunidad inigualable de imponer su criterio y 

su actividad durante más de diez años, como ha sido el caso. Pero además, el 

propio Tribunal Constitucional no se puede sentir cómodo en esta situación, 

como puede sospecharse al hilo de algunos aspectos de las Sentencias, en 

especial cuando el Tribunal Constitucional acude a la interpretación conforme 

con la Constitución2. Después del transcurso de ese período, el Tribunal 

Constitucional ha podido verse obligado a dictar una sentencia que en otras 

circunstancias habría sido quizá más rotunda. A la tardanza en dictar sentencia 

acompaña otro elemento o cuestión de fundamental importancia como es la 

propia limitación de la función jurisdiccional para dar alternativas posibles de 

una regulación. Mientras el Tribunal Constitucional resuelve, la única regulación 

existente es la establecida por el legislador estatal. Con el recurso contra la ley 

autonómica el legislador estatal actúa “políticamente” ya que es mucho más 

eficaz recurrir, esperar y obtener una sentencia declarativa, que, mientras está 

pendiente, no abre expectativas a regulaciones alternativas, en las que las 

Comunidades Autónomas pudieran tener un papel diferente en materia 

deportiva internacional. Un recurso ante el Tribunal Constitucional paraliza 
                                                 

2 La Sentencia 80/2012 tiene dos Votos Particulares.  
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otras posibilidades de regulación de la materia, como la realidad lo demuestra, 

así en materia deportiva.  Hecha esta breve consideración se pasará a 

continuación a considerar los preceptos que motivan la disputa Estado – 

Comunidades Autónomas.    

La regulación jurídica contenida en la Constitución y en los Estatutos remite 

necesariamente y en primer lugar al análisis del concepto de materia, tal como 

ha sido tratado por el Tribunal Constitucional. 

El concepto de materia constituye una de las categorías más complejas y hasta 

épocas recientes desconocida en la teoría del derecho. El surgimiento del 

Estado de las autonomías y sobre todo la conflictividad llevada ante el Tribunal 

Constitucional dieron lugar a que el debate teórico se tuviera que centrar en la 

categoría materia3, ya que la discusión sobre el alcance de cada una de las 

materias constituyó un motivo destacado de esa conflictividad. Una destacada 

monografía se dedicó al análisis de la jurisprudencia constitucional, 

evidenciando su dificultad y la complejidad teórica que tiene4. Posteriormente el 

tema ha sido tratado doctrinalmente5, aunque poco a poco ha ido perdiendo 

fuerza, a la misma velocidad que la legitimidad del Tribunal Constitucional, por 

su retraso en dictar sentencia y también por el propio contenido de su 

jurisprudencia. El papel que correspondía a este Alto órgano jurisdiccional se 

ha resentido notablemente como consecuencia de la STC 30/2010, relativa al 

Estatuto de Autonomía de Cataluña6. En esta última se trató sobre el alcance 

                                                 

3 Permítase hacer una referencia a un trabajo ya antiguo, LASAGABASTER HERRARTE, Iñaki, La potestad legislativa de las Comunidades 

Autónomas, IVAP, Oñate, 1982, pp. 107 a 117, donde se señalaba ya la problemática de la definición del concepto de materia, donde se hacían 

una serie de consideraciones fundamentalmente al hilo de la doctrina italiana, en concreto de GIZZI, PALADIN, MAZZIOTTI, entre otros, 

planteándose la posibilidad de realizar una clasificación de materias y unos criterios interpretativos de su alcance, constituidos por el criterio 

teleológico, el de la competencia conexa, del contenido normativo  y el conceptual u objetivo. En concreto sobre materia deportiva y competencias 

autonómicas véase ERKOREKA GERVASIO, Josu “Deporte y distribución competencial”, Revista Vasca de Administración Pública, 2001, 59, pp. 

47-188, donde analiza todas aquellas materias que pueden verse afectadas por la materia deportiva, como las relaciones laborales, sanidad, 

derecho de asociación, títulos académicos y profesionales.  

4 VIVER I PI-SUNYER, Carles, Materias competenciales y Tribunal Constitucional, Ariel, Barcelona, 1989, in totum.   

5 CARRILLO, Marc, “La noción de <<materia>> y el reparto competencial en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional” Revista Vasca de 

Administración Pública, 1993, 36 (II), pp. 101-116.  

6 Sobre los aspectos competenciales de esta sentencia véase LÓPEZ BOFILL, Héctor, “Distribució de cometències i reformes estatutàries. Un 

estudi comparat del sistema de distribució de competències en els Estatuts reformats i els efectes de la STC 31/2010, de 28 de juny”, Revista 

d’Estudis Autonòmics i Federals, 2011, 14, PP. 186-232,   donde se hace una referencia a los criterios de determinación del alcance de cada 

materia, de acuerdo además con las previsiones concretas estatutarias, véanse pp. 220 a 224; Véase igualmente de este autor “Estatutos y 

competencias después de la STC 31/2010, de 28 de junio”, Revista Vasca de Administración Pública, 2011, 90, pp. 139-165. Sobre territorio véase 
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de las competencias de la Generalitat en materia de relaciones 

internacionales7, cuestión sobre la que procede pronunciarse nuevamente pero 

en este caso vinculada a las competencias en materia deportiva.   

II. SOBRE LA MATERIA RELACIONES INTERNACIONALES 

 

La materia relaciones internacionales ha sido objeto de una importante y  

numerosa jurisprudencia constitucional, que ha evolucionado con el tiempo, 

acomodándose también a una realidad que en muy pocos años ha 

evolucionado a una velocidad hace poco inimaginable8. Cuando se elabora la 

Constitución española, el Estado español no forma parte de la actual Unión 

Europea, que por otro lado es una organización que a partir de los años 

ochenta recibirá un importante impulso en su desarrollo, hasta llegar a lo que 

es en la actualidad. Las relaciones internacionales han sufrido también un 

desarrollo espectacular, en un mundo que superó la etapa bipolar de las 

relaciones internacionales, y que se encuentra en este momento en una fase 

de expansión de esas relaciones, sin que se perciba el destino al que conduce 

esta evolución.   

En los inicios de la jurisprudencia constitucional9, la materia relaciones 

internacionales tenía una vis expansiva que convertía en competencia estatal 

                                                                                                                                               

RIÙ FOTUNY, R., “La regulació de l’abast territorial i els efectes de les competències” en VIVER I PI-SUNYER y otros, La distribució de 

competències en el nou Estatut, Institut d’Estudis Autonòmics, Barcelona, 2007, pp. 81-104.  

7 Véanse artículos 193 a 200 del Estatuto de Autonomía de Cataluña, donde se acentúa la importancia de la actividad exterior de la Comunidad 

Autónoma, y la existencia de oficinas en el exterior, acuerdos de colaboración, el papel de la Comunidad Autónoma en tratados y convenios 

internacionales, la cooperación transfronteriza, interregional y el desarrollo, la participación en organismos internacionales, la coordinación de las 

acciones exteriores y la producción internacional de las organizaciones de Cataluña. 

8  La doctrina se ha ocupado sobre la acción exterior de las Comunidades Autónomas, pero fundamentalmente en relación con la Unión Europea, 

no habiendo recibido la misma atención  las cuestiones relativas a la acción exterior de las Comunidades Autónomas en general. En este sentido 

cabe recordar la obra de ALDECOA LUZARRAGA, F., y MARIÑO MÉNENDEZ, F. (coords.), La acción exterior y comunitaria de los Länder, 

Regiones, Cantones y Comunidades Autónomas, IVAP, Oñate,  1987. En esta obra es especialmente importante el trabajo de CASANOVA 

SILAROSA, O., “La acción exterior de las Comunidades Autónomas y su participación en la celebración de tratados internacionales”, pp. 43-64.  

9 VIVER I PI-SUNYER, Materias competenciales[, cit.,  p. 243, donde señala que la primera jurisprudencia del Tribunal Constitucional no entró a 

definir lo que consideraba comprendido dentro de la materia relaciones internacionales, siendo las primeras sentencias relativas a tratados en 

materia de radiodifusión, véase SsTC 1/1986 y 44/1982. En la primera de estas sentencias se utiliza un argumento ahora ya contestado como es la 

necesidad de que el Estado asuma todas las competencias en materia de ejecución de tratados internacionales porque es el responsable en este 

campo. Véase recientemente sobre esta problemática AZPITARTE SÁNCHEZ, Miguel, “¿Quién ha de pagar el incumplimiento del derecho de la 

Unión, el Estado o las Comunidades Autónomas? A propósito de algunos aspectos de interés del Informe del Consejo de Estado español de 15 de 

diciembre de 2010”, Revista d’Estudis Autonòmics i Federals, 2012, 15, pp. 85-122. Anteriormente este autor había dedicado atención a la 

ejecución del derecho europeo en esta última revista, en el trabajo “El Estado autonómico <<unitario>> y el Informe sobre la inserción del derecho 

europeo en el ordenamiento español”, Revista d’Estudis Autonòmics i Federals, 2009, 9, pp. 129-164. Recientemente, en lo relativo a la Unión 
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cualquier actividad autonómica que implicase una relación, también las no 

jurídicas ni obligacionales, con una Administración o poder público extranjero10. 

Esta amplitud y fortaleza de la materia relaciones internacionales no dejaba de 

ser un tanto ridícula, al convertir en relaciones internacionales actividades sin 

importancia ni impacto político, económico o de cualquier tipo. Habrá que 

esperar a que el Tribunal Constitucional dicte una sentencia especialmente 

importante en esta materia, que sintetiza su jurisprudencia y establece un 

concepto manejable de la materia relaciones internacionales, que permite 

aproximarse a la resolución de los conflictos competenciales con una cierta 

previsibilidad.   Para el Tribunal Constitucional  “no cabe identificar la materia 

«relaciones internacionales» con todo tipo de actividad con alcance o 

proyección exterior”, ya que “cualquier relación, por lejana que sea, con temas 

en que estén involucrados otros países o ciudadanos extranjeros, implique por 

sí sola o necesariamente que la competencia resulte atribuida a la regla 

«relaciones internacionales»”11. Más concretamente señala que “la dimensión 

externa de un asunto no puede servir para realizar una interpretación 

expansiva del art. 149.1.3 CE, que venga a subsumir en la competencia estatal 

toda medida dotada de una cierta incidencia exterior, por remota que sea, ya 

que si así fuera se produciría una reordenación del propio orden constitucional 

de distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades 

Autónomas”12.  

A una jurisprudencia constitucional que empieza a no ser tan favorable al 

Estado sigue una evolución jurisprudencial en la que llega a firmar que: “Las 

«relaciones internacionales», en cuanto materia jurídica, no se identifican en 

modo alguno con el contenido más amplio que posee dicha expresión en 

                                                                                                                                               

Europea y desde la conocida como participación ascendente de las Comunidades Autónomas en los procedimientos legislativos europeos, véase 

UGARTEMENDIA EZEIZABARRENA, Juan Ignacio, La participación de las Comunidades Autónomas en el procedimiento legislativo europeo, 

Oñate, 2011, in totum.  

10 La referencia a esta primera jurisprudencia del Tribunal Constitucional, muy restrictiva en la definición de la materia relaciones internacionales, 

se encuentra en la STC 137/1989, FJ3, aunque ese mismo año el Tribunal Constitucional señala posteriormente, en la STC 153/1989, un inicio de 

cambio de concepción del alcance de esta materia, que hace definitiva con la STC 165/1994. Sobre esta materia tiene interés el trabajo de RIPOLL 

CARULLA, Santiago, “Comentario al artículo 149.1.3ª CE” en CASAS BAAMONDE, María Emilia y RODRÍGUEZ-PIÑEIRO Y BRAVO-FERRER, 

Miguel (dirs.), Comentarios a la Constitución española, Wolters Kluwer, Madrid, 2009, pp. 2281-2285.  

11 STC 165/1994, FJ 5, donde se remite a la STC 153/1989, FJ 8.  

12 STC 165/1994, FJ 5, que se remite a la STC 80/1993, FJ 3, que se remite a su vez a las SsTC 153/1989, 54/1990, 76/1991 y 100/1991.  
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sentido sociológico, ni con cualquier actividad exterior. Ni tampoco, obvio es, 

con la «política exterior» en cuanto acción política del Gobierno. De otro lado, 

en sentido positivo, que el objeto de aquella reserva -en términos generales, 

como se ha dicho- son las relaciones de España con otros Estados 

independientes y soberanos, el aspecto más tradicional de estas relaciones, y 

con las Organizaciones internacionales gubernamentales. Relaciones que, en 

todo caso, están regidas por el «derecho internacional general» a que se 

refiere el art. 96.1 CE, y por los tratados y convenios en vigor para España. 

Son, pues, las normas del derecho internacional, general o particular, 

aplicables a España, las que permiten determinar en cada caso tanto el 

contenido de las mismas como su sujeto. Por lo que este Tribunal ha podido 

referirse, en relación con el art. 149.1.3 CE, a materias tan características del 

ordenamiento internacional como son las relativas a la celebración de tratados 

(ius contrahendi), y a la representación exterior del Estado (ius legationis), así 

como a la creación de obligaciones internacionales y a la responsabilidad 

internacional del Estado.  

En suma, pues, las «relaciones internacionales» objeto de la reserva contenida 

en el art. 149.1.3 CE son relaciones entre sujetos internacionales y regidas por 

el derecho internacional. Y ello excluye, necesariamente que los entes 

territoriales dotados de autonomía política, por no ser sujetos internacionales, 

puedan participar en las «relaciones internacionales» y, consiguientemente, 

concertar tratados con Estados soberanos y Organizaciones internacionales 

gubernamentales. Y en lo que aquí particularmente importa excluye igualmente 

que dichos entes puedan establecer órganos permanentes de representación 

ante esos sujetos, dotados de un estatuto internacional, pues ello implica un 

previo acuerdo con el Estado receptor o la Organización internacional ante la 

que ejercen sus funciones.  

A las Comunidades Autónomas les queda abierta la posibilidad de  llevar a 

cabo actividades que tengan una proyección exterior, aunque debe entenderse 

que no pueden implicar el surgimiento de “obligaciones inmediatas y actuales 

frente a poderes públicos extranjeros”, no debiendo tampoco incidir en la 
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política exterior del Estado, ni generar responsabilidad de éste frente a Estados 

extranjeros u organizaciones inter o supranacionales”13.  

Concluye el Tribunal Constitucional afirmando que “no cabe una exposición 

exhaustiva de cuales sean esas actividades”, así que lo decisivo para su 

inclusión en la competencia autonómica será, junto a la efectiva existencia de 

la atribución competencial estatutaria, que no incidan en la reserva estatal 

arriba expuesta, y que tampoco la perturben o condicionen. Todo ello quiere 

decir que “dentro de esa competencia exclusiva estatal se sitúa la posibilidad 

de establecer medidas que regulen y coordinen las actividades con proyección 

externa de las Comunidades Autónomas, para evitar o remediar eventuales 

perjuicios sobre la dirección y puesta en ejecución de la política exterior que, en 

exclusiva, corresponde a las autoridades estatales”14.  

Esta jurisprudencia del Tribunal Constitucional había sido mantenida 

posteriormente, habiendo dicho en sentencias recientes, y además en relación 

con las competencias en materia de deporte,  que la participación de las 

Comunidades Autónomas en organismos internacionales que tuvieran por 

objeto el desarrollo del deporte no suponen ejercicio de potestades reservadas 

al Estado, ni por otra parte tampoco puede condicionar el libre ejercicio estatal 

de dicha competencia15. Más recientemente señala en sentido similar que esa 

participación en organismos deportivos internacionales no afecta a las 

relaciones internacionales ya que esos organismos son de carácter privado y la 

participación en competiciones oficiales no supone la adopción de 

compromisos u obligaciones internacionales de ningún tipo16. Hasta aquí la 

determinación del alcance de la competencia relaciones internacionales, que 

tiene sin embargo otras funcionalidades que no acompañan de la misma 

manera al resto de materias. Dicho en otros términos,  en un conflicto 

competencial que afecte a la diferenciación entre dos materias, habrá que 

                                                 

13 STC 165/1994, FJ 6.  

14 STC 165/1994, FJ 6.  

15 STC 80/2012, FJ 80. 

16 STC 80/2012, FJ 4.  
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establecer cuál es el contenido de cada una de ellas, y,  determinado ese 

contenido,  esa competencia será propia de una Administración o de otra. En 

materia de relaciones internacionales sin embargo estas relaciones pueden 

actuar como límite a la competencia autonómica, ya que las actividades de las 

Comunidades Autónomas con proyección exterior pueden producir eventuales 

perjuicios en la dirección impuesta en la ejecución de la política exterior estatal, 

a quien le corresponden de manera exclusiva, de aquí que pueda entenderse 

que el Estado pueda regular y coordinar esas actividades autonómicas de 

proyección externa. Es decir que la materia relaciones internacionales actúa 

como límite a la competencia autonómica17.  

 

Aquí no acaba sin embargo la importancia de las relaciones internacionales, ya 

que, además de límite, el Tribunal Constitucional entiende que puede 

justificarse la intervención estatal en materia deportiva, ya que la dimensión 

internacional del deporte puede tener una gran incidencia en la acción exterior 

del Estado y por tanto dar lugar a una materia de competencia estatal, a pesar 

de que ningún precepto constitucional así lo prevea18.  

 

El Tribunal Constitucional parece querer dar una respuesta rotunda aunque 

luego la matiza. En concreto señala el Tribunal Constitucional que la 

representación internacional en el ámbito deportivo “tiene difícil encaje en la 

materia relaciones internacionales prevista en el artículo 149.1.3 de la 

Constitución” precisando que no se trata de relaciones entre Estados y otro tipo 

de organismos públicos, considerando aquí que las estructuras deportivas 

internacionales tienen un carácter absolutamente privado19, así como que la 

participación en competiciones oficiales en ningún caso supone la asunción de 

                                                 

17 STC 164/1995, FJ 6 y STC 110/2012, FJ 3.  

18 STC 80/2012, FJ 4 y STC 110/2012, FJ 3.  

19 Sobre el carácter privado de las estructuras deportivas internacionales y la crítica que del mismo se deriva por algunas sentencias del Tribunal 

Constitucional en esta materia, véase AGIRREAZKUENAGA, Iñaki, La intervención pública en el deporte, Civitas, Madrid, 1998, pp. 380 a 401; 

LUENGO ALVAREZ-SANTULLANO, Alfonso, “Acerca del Real Decreto 2075/1982 sobre actividades y representaciones deportivas 

internacionales”, Revista Española de derecho Deportivo, 1994, 4, pp. 185-193; y CASINO RUBIO, Miguel “Comentario al artículo 148.1.18 a)” en 

CASAS BAAMANDE y RODRIGUEZ-PIÑEIRO, cit., (nota 12), pp. 2245 y 2246.  
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compromisos u obligaciones internacionales de ningún tipo20. Después de decir 

esto señala, sin embargo, en el mismo fundamento jurídico que “estas 

consideraciones no descartan que la dimensión internacional del deporte pueda 

tener una incidencia en la propia acción exterior del Estado. Incidencia que 

pueda justificar la intervención estatal en esta materia, en materia deportiva, a 

pesar de que como se ha dicho, las actuaciones en materia deportiva no 

impliquen el ejercicio de actividades propias de las relaciones 

internacionales”21. 

 

Esta consideración del Tribunal Constitucional es un obiter dictum, ya que al 

resolver sobre el fondo del asunto lo hace con base en otros argumentos que 

más tarde se analizaran, no teniendo en cuenta la materia relaciones 

internacionales22.  

                                                 

20 STC 80/2012, FJ 4.  

21 STC 80/2012, FJ 4 in fine. 

22 Así lo corrobora el VP del Magistrado ARAGON REYES, FJ 1, que reclama un concepto de la materia relaciones internacionales más amplio 

que el defendido por el TC.  



 
 

 

 19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEGUNDA PARTE 

COOPERACIÓN TRANSFRONTERIZA  

EN EUROPA: EL MARCO DEL CONSEJO DE 

EUROPA 



 
 

 

 20

 

CAPITULO PRIMERO. MARCO JURIDICO DE LA 

COOPERACION TRANSFRONTERIZA EN EL CONSEJO 

DE EUROPA 

I. ANTECEDENTES Y CONTEXTO DE DESARROLLO DEL MARCO 

JURÍDICO DE COOPERACIÓN TRANSFRONTERIZA. 

I.1 Antecedentes: La idea de la "Europa de los Pueblos" 

La convivencia entre las naciones europeas fue una inquietud durante todo el 

siglo XX. No sólo una inquietud, sino una de las razones de dos grandes 

guerras, que trajeron como consecuencia la muerte de millones de personas. 

En las décadas de los años 20 y 30 del siglo XX, varios intelectuales franceses 

comenzaron a hablar sobre la idea de una Europa federal, que superara la 

estructura de los Estados-nación. En esa Europa federal, el eje deberían 

constituirlo las personas, y, superando definitivamente los límites territoriales de 

los Estados-nación, el ámbito apropiado para la organización de Europa 

deberían ser las regiones y no los Estados-nación (CACIAGLI, 2006:255)23. 

Jaques Maritain y Emanuel Mounier fueron algunos de los autores que 

formularon aquella idea. En este mismo sentido se expresó también el 

austríaco Richard N. Coudehove-Kalergi, en su pionera obra Pan-Europa24. 

Incluso más tarde, en la década de los 70, Denis de Rougemont veía necesaria 

la desaparición de los Estados-nación para poder materializar la Europa Unida. 

                                                 

23 En el libro de MARIO CACIAGLI (2006) puede leerse (pág. 256) que Denis de Rougemonte pensaba que las regiones debían ser las idóneas 

para la vertebración de la Unión Europea, ya que los Estados-nación se han vuelto demasiado pequeños para hacer frente a las necesidades 

económicas y militares, pero al mismo tiempo demasiado grandes para canalizar la participación ciudadana 

24 COUDENHOVE-KALERGI, RICHARD: Pan-Europa, Madrid : Encuentro, 2010,Instituto Universitario de Estudios Europeos, Universidad de San 

Pablo y anagrama de la Paneuropean Union 
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De todos modos, aquellos propósitos iniciales no fueron recogidos por las 

instituciones intergubernamentales surgidas tras la II Guerra Mundial. Tanto en 

el Consejo de Europa, como en la OSCE y en el Tratado Constitutivo de la 

Comunidad Europea (1957), los Estados-nación fueron los protagonistas y los 

principales y únicos agentes. Desde el nacimiento de la Comunidad Europea 

hasta la actualidad, lejos de perder fuerza (y mucho menos desaparecer), la 

arquitectura institucional europea ha potenciado y reafirmado a los Estados-

nación. Pese a ello, las reivindicaciones de los pueblos europeos perduran, y, 

además, muchos pueblos se encuentran divididos entre varios Estados, como 

ocurre en el caso de Euskal Herria, con todos los problemas que ello conlleva 

para su estructuración y desarrollo. La cuestión de los pueblos sin estado ha 

sido, sin duda, una inquietud para las instituciones intergubernamentales 

surgidas en Europa tras la II Guerra Mundial. Esa inquietud se ha pretendido 

canalizar por medio de un ámbito de cooperación transfronteriza dentro del 

Consejo de Europa, y mediante políticas regionales y de cohesión dentro de la 

Unión Europea. 

Como hemos dicho, dado que los primeros pasos de una cooperación 

transfronteriza entre entidades territoriales se dan en el Consejo de Europa, es 

conveniente recordar el origen y los cometidos de esa institución. 

I.2. Consejo de Europa 

 

El Consejo de Europa es la entidad más antigua dedicada a la integración 

europea. Se crea en 1949, mediante el Tratado de Londres. 

En 1945, al finalizar la Segunda Guerra Mundial, Europa se había derrumbado. 

A fin de hacer frente al desastre provocado por dicha guerra, y por iniciativa de 

varios famosos políticos (Winston Churchill, por ejemplo), comienza a cobrar 

fuerza la propuesta de la integración de los pueblos de Europa. De acuerdo con 

la propuesta realizada por Churchill en una conferencia ofrecida en Zurich en 

1948 varios políticos, jefes de estado y representantes de la sociedad civil se 
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reúnen en la Haya (entre los que se hallaba el Lehendakari Agirre25) para 

debatir los pormenores de un posible Consejo de Europa. Se proponen dos 

modelos de institución: el modelo de institución clásica de carácter 

intergubernamental (que reúne a los representantes de los gobiernos) y el 

modelo de asamblea política de parlamentarios (que reúne a los 

representantes de los parlamentos). Finalmente, el 5 de mayo de 1949, se crea 

en Londres el Consejo de Europa, que combina los dos modelos. 

En el año 1950 se firma en Roma la declaración del Consejo de Europa para la 

Protección de los derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, 

conocido también como Convenio Europeo de los derechos Humanos. Este 

Tratado fue la primera herramienta jurídica supraestatal para la defensa de los 

derechos humanos aprobada en Europa, y trata principalmente del sistema de 

protección de los derechos individuales. En cualquier caso, entre esos 

derechos, en el artículo 11 se regula la libertad de reunión y de asociación, y es 

ese derecho el que constituye la base y el eje de la cooperación territorial, tal y 

como luego veremos. 

De manera complementaria al Convenio Europeo de los derechos Humanos, el 

18 de septiembre de 1959 se crea en Estrasburgo el Tribunal de derechos 

Humanos, cuya función es asegurar que los Estados firmantes no violan los 

derechos humanos recogidos en el convenio. 

Actualmente, El Consejo de Europa lo forman 46 Estados europeos, y, en el 

sistema de protección posterior a la II Guerra Mundial, fue el primero en 

reconocer las entidades territoriales subestatales en las estructuras internas de 

Europa (PETSCHEN, 2003:29)26. 

                                                 

25 A La Haya (mayo de 1948) asistieron varias personalidades vascas: José Antonio Aguirre (lehendakari del Gobierno Vasco en el exilio), 

Indalecio Prieto (PSOE), Francisco Javier de Landaburu (PNV), Juan Carlos Basterra (ANV) y Lezo de Urreztieta (sector jagi-jagi). Acudieron como 

observadores pero, tras una laboriosa acción diplomática y la colaboración de varios movimientos federalistas, se elevó su categoría a la de 

delegados de pleno derecho, convirtiéndose en cofundadores del Movimiento Europeo, constituido el 25 de octubre de 1948 en Bruselas. Sus 

presidentes de honor fueron Winston Churchill, Léon Blum, Paul-Henri Spaak y Alcide De Gasperi, distinguiéndose posteriormente con idéntico 

rango a Robert Schuman, Konrad Adenauer, Richard Coudenhove-Kalergi y Harold MacMillan. Fuente bibliográfica: EUROBASK 

 

26  Petschen Verdaguer (coord.):El papel de las regiones en Europa, Madrid, Biblioteca Nueva, 2003. 
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La nueva institución tenía en un principio dos secciones principales: El Consejo 

de Ministros y la Asamblea Parlamentaria. (Este modelo fue el que 

posteriormente siguieron las Comunidades Europeas). Actualmente consta de 

cuatro secciones: 

- Consejo de Ministros 

- Asamblea Parlamentaria 

- Congreso de los Poderes Locales y Regionales. Las autoridades locales y las 

regionales poseen cada una asamblea propia.27 

- Secretaría General 

- Tribunal Europeo de derechos Humanos (TEDH-ECHR) 

Tiene su sede en Estrasburgo, en el Palacio Europa, en la frontera entre 

Francia y Alemania. 

En cualquier caso, el Consejo de Europa no debe confundirse con otras 

instituciones de similar nombre, como son el Consejo de la Unión Europea y la 

Comisión Europea, ya que estas últimas son instituciones de la Unión Europea. 

El Consejo de Europa, es un institución ajena a la Unión Europea (en adelante 

UE), a pesar de hacer suyos los símbolos de la UE (el himno y la bandera) y 

que, para integrarse en la Unión Europea, se exige a todos los miembros en 

primer lugar formar parte del Consejo de Europa. 

Tal como reflejan los Estatutos del Consejo de Europa, el objeto de la 

institución es lograr una unión cada vez mayor entre sus miembros, 

protegiendo y cumpliendo los principios e ideas que constituyen su patrimonio y 

materializando el desarrollo económico y social. 

Dentro del Consejo de Europa, por otra parte, se han promovido diferentes 

tratados supraestatales para la protección de los derechos culturales y 

nacionales de los ciudadanos y para posibilitar las relaciones transfronterizas 

entre los Estados. Ahí tenemos, entre otros, el Convenio Marco sobre 

Cooperación Transfronteriza entre Comunidades o Autoridades Territoriales 

                                                 

27  En principio era una mera asamblea de autoridades locales, pero desde la reforma de 1994 también representa a las regiones. Para saber más 

sobre la creación de esta Institución ver MUÑOA, 1999, 51-58. 
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(Madrid, 21 de mayo de 1980) y sus Protocolos adicionales (años 1995, 1998 y 

2009); la Carta Europea de la Autonomía Local (Estrasburgo, 15 de octubre de 

1985); El Convenio Marco para la protección de las Minorías Locales (1995) y 

la Carta Europea de Las Lenguas Regionales o Minoritarias (1992).  

Cabe destacar que España ha firmado y ratificado los tres convenios, aunque 

no ha firmado los tres Protocolos Transfronterizos de 1980, mientras que el 

Estado Francés, por su parte, ha firmado el de 1980 (con sus tres Protocolos) y 

el de 1992, pero sin ratificar éste último. Con respecto al de 1995, Francia no 

acepta la presencia de minorías nacionales en su seno, en base a lo cual no lo 

ha firmado. 

El Consejo de Europa trabaja para conseguir el reconocimiento de las regiones 

transfronterizas y una de sus inquietudes ha sido el conseguir la protección 

jurídica de las regiones fronterizas. 

 

I.3. Congreso de los Poderes Locales y Regionales-(CPLRE) 

 

Dentro del Consejo de Europa se crea la Conferencia Permanente de 

Autoridades Locales en el año 1957. Desde 1994, se le conoce como Congreso 

de Autoridades Locales y Regionales (CPLRE). En ese congreso se reúnen los 

representantes políticos de los municipios y regiones. 

Esta institución es, junto con la Asamblea Parlamentaria del Consejo de 

Europa, la que ha dado un mayor empuje a la cooperación transfronteriza en 

Europa. Gracias a su labor, en Europa actualmente disponemos de una 

normativa mínima. (CLOTET i MIRO, 1992:259-266). El Congreso de los 

Poderes Locales y Regionales ha mostrado una preocupación especial por la 

situación y las necesidades de las regiones fronterizas, y ha adoptado varias 

decisiones al respecto, que ha dirigido a modo de recomendación a las 

autoridades de los Estados y de la Unión Europea, haciendo pública la cuestión 

e introduciéndola en la agenda política. 
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Brevemente, el CPLRE ha incidido sobre los siguientes ámbitos: ha fomentado 

la creación de una organización territorial transfronteriza; trabaja por la 

protección de la cultura y las identidades infraestatales; la protección del medio 

ambiente; los problemas de los trabajadores transfronterizos; la protección civil.  

En cualquier caso, su principal aportación ha sido el impulso del Convenio 

Marco sobre Cooperación Transfronteriza entre Comunidades o Autoridades 

Territoriales firmado en Madrid el 21 de mayo de 1980 y sus tres Protocolos. 

Además, gracias al trabajo que ha realizado para la profundización de la 

reflexión sobre el desarrollo de la democracia y las regiones, ha logrado la 

firma por parte de los Estados miembros de varios tratados importantes, como 

la Carta Europea de las Lenguas Minorizadas (1992), la Carta Europea sobre la 

Autonomía Local (1985), el Convenio Europeo del Paisaje28 (2000), etc. Entre 

una de sus últimas recomendaciones se halla la propuesta para firmar un 

Convenio Europeo por la Democracia de las Regiones (2008). En 2014 se ha 

aprobado la Carta de la Gobernanza Multinivel en Europa, donde junto con los 

principios que deben inspirar la misma se establece el compromiso de 

establecer redes entre órganos políticos y administraciones públicas para el 

fortalecimiento de la cooperación transnacional. 

                                                 

28 Convenio Europeo del Paisaje 
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II.- MARCO NORMATIVO DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES DE 

COOPERACIÓN TRANSFRONTERIZA EN EL CONSEJO DE EUROPA 

 

El esquema normativo de la cooperación transfronteriza es el siguiente: 

• Tratado Transfronterizo y Protocolos Adicionales desarrollados dentro 

del Consejo de Europa: 

- El Convenio-Marco Europeo sobre la Cooperación Transfronteriza 

entre Comunidades o Autoridades Territoriales (en adelante 

CMECT) firmado en Madrid en el año 1980, entrando en vigor en 

el reino de España el 10 de julio de 1990. Por su parte, Francia 

firmó el Convenio en 1982 y lo ratificó en 1984. 

- Protocolo de 1995 

- Protocolo de 1998 

- Protocolo de 2009. 
• Convenios firmados entre los Estados de Francia, España y Andorra.29 

- Tratado de Baiona, entre el Reino de España y la República 

Francesa sobre cooperación transfronteriza entre entidades 

territoriales (Baiona 10 de marzo de 1995). 

-  Protocolo de enmienda y adhesión (2010) del Principado de 

Andorra al Tratado de Baiona. 

• Convenios derivados del Tratado de Baiona en el ámbito de la CAPV: 

- Consorcio de la Comunidad de Trabajo de los Pirineos (CTP) 

(2005) 

- Consorcio Transfronterizo Bidasoa-Txingudi (1998)30 

• Normativa interna del Estado español: 

- Real Decreto 1317/1997, de 1 de agosto, sobre comunicación 

previa a la Administración General del Estado y publicación 

oficial de los convenios de cooperación transfronteriza de 
                                                 

29 España ha firmado con Portugal el Tratado de Valencia de 30 de octubre de 2002. 

30 Consorcio Transfronterizo Bidasoa Txingudi 
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Comunidades Autónomas y Entidades Locales con Entidades 

Territoriales extranjeras. 

 



 
 

 

 28

 

III EL CONVENIO MARCO EUROPEO SOBRE COOPERACIÓN 

TRANSFRONTERIZA ENTRE COMUNIDADES O AUTORIDADES 

TERRITORIALES (CMECT)  

 

III.1. Convenio Marco CMECT 

 

Este Convenio Marco se firmó en Madrid en el año 1980, y entró en vigor en el 

Reino de España diez años más tarde, concretamente el 10 de julio de 1990. 

Por otra parte, Francia firmó el convenio en 1982 y lo ratificó en 1984. 

 

Como cuestión previa a la relación de las menciones expresas contenidas en 

este Convenio-Marco, debemos referirnos a dos declaraciones realizadas en el 

Instrumento de Ratificación del Convenio Marco. 

 

En primer lugar, España declara que subordina su efectiva aplicación a la 

celebración de Acuerdos interestatales con la otra Parte Contratante afectada, 

es decir, que precisa otro acuerdo de carácter internacional para la puesta en 

marcha de este Convenio Marco (artículo 3, 2) 31. Estos acuerdos posteriores 

se materializarán mediante el Convenio de Baiona (España/Francia) y el 

Convenio de Valencia (España/Portugal). 

 

Por otra parte, señala que en defecto de estos acuerdos posteriores, los 

convenios que suscriban las entidades fronterizas requerirán la conformidad 

expresa de los Gobiernos de las partes implicadas. 

 

III.1.A.-  Descripción del Convenio Marco CMECT 

 

                                                 

31 Convenio-Marco. Artículo 2,3.- «En el caso en que las Partes Contratantes estimen necesario concluir acuerdos interestatales, éstos podrán, 

concretamente, señalar el marco, las formas y los límites dentro de los cuales puedan actuar las comunidades y autoridades territoriales 

interesadas en la cooperación transfronteriza. Cada acuerdo puede determinar, asimismo, las comunidades u organismos a los que se aplica». 
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A través del Convenio Marco CMECT los Estados firmantes se comprometen a 

facilitar y promover la cooperación transfronteriza entre las comunidades o 

autoridades territoriales que existen dentro de los Estados miembros, 

fomentando la firma de convenios entre las mismas, debiendo respetar las 

disposiciones constitucionales de los Estados firmantes, siendo sus elementos 

claves los siguientes: 

 

-La cooperación transfronteriza se define (artículo 2.1)32 como la "acción 

concertada tendente a reforzar y a desarrollar las relaciones de vecindad entre 

comunidades o autoridades territoriales pertenecientes a dos o varias Partes 

Contratantes, así como la conclusión de los «acuerdos y de los arreglos» 

convenientes a tal fin". 

 

El texto original en inglés dice «agreement and arrangement». En la versión 

original en francés, aparece «accords et des arrangements», y en la traducción 

al castellano se utiliza «acuerdo y arreglos», pero no es una terminología 

homologada. Consultada la base de datos IATE33 ambos pueden ser 

sinónimos, lo cual no tiene lógica, ya que en los textos jurídicos cada palabra 

tiene su propio significado. Partiendo, por lo tanto de que a cada término debe 

atribuírsele su propio significado, cabe pensar que «Agremente/accords» 

podría traducirse como Convenio-Tratado entre Estados y «arrangement», en 

cambio, como disposición, o dicho en otros términos, como norma o acuerdo 

aprobada por las propias autoridades subestatales entre las que se va a 

desarrollar la cooperación. Nosotros optaremos por esta interpretación, en 

virtud de la cual en la terminología del Convenio Marco CMECT serían 

                                                 

32 Artículo 2 CMECT: 1. A los efectos del presente Convenio se considera como cooperación transfronteriza toda acción concertada tendente a 

reforzar y a desarrollar las relaciones de vecindad entre comunidades o autoridades territoriales pertenecientes a dos o varias Partes Contratantes, 

así como la conclusión de los acuerdos y de los arreglos convenientes a tal fin. La cooperación transfronteriza se ejercerá en el marco de las 

competencias de las comunidades o autoridades territoriales, tal como esas competencias se definen en el derecho interno. La extensión y la 

naturaleza de dichas competencias no quedan afectadas por el presente Convenio. 

 

33
 Base de datos terminológica multilingüe de la UE: IATE 
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“arreglos” los acuerdos adoptados por las propias entidades territoriales para 

crear ámbitos de cooperación territorial donde una de las posibilidades es que 

se asocien con objeto de constituir una entidad de cooperación transfronteriza 

con personalidad jurídico pública. De acuerdo a esta interpretación, por lo 

tanto, el CMECT estaría previendo la posibilidad de que las propias entidades 

subestatales puedan constituir por sí mismas ámbitos de cooperación 

transfronteriza, dotados o no de personalidad jurídica. La prueba de ello, es 

que el CMECT propone algunos modelos para la colaboración territorial entre 

comunidades y autoridades territoriales.  

Cada entidad territorial actuará dentro del ámbito de sus competencias. En este 

sentido, el citado artículo 2.1 señala de forma expresa que «la cooperación 

transfronteriza se ejercerá en el marco de las competencias de las 

comunidades o autoridades territoriales, tal como esas competencias se 

definen en el derecho interno. La extensión y la naturaleza de dichas 

competencias no quedan afectadas por el presente Convenio». 

Este convenio marco, por lo tanto, no modifica la competencias de las distintas 

comunidades o autoridades territoriales susceptibles de participar en el mismo. 

Las competencias de tales comunidades o autoridades territoriales son las 

definidas en el derecho interno. 

En el apartado segundo del artículo 2 se dispone que los Estados suscribientes 

del convenio marco podrán designar cuáles son las comunidades, autoridades 

u organismos a los que se aplicará este convenio, pudiendo así mismo en el 

momento de su firma definir las materias y las formas incluidas en su campo de 

aplicación; es decir, que el Estado podrá excluir (de forma expresa o implícita) 

algunas materias de la aplicación de este convenio marco, por lo que la 

suscripción de algún convenio en relación con aspectos no incluidos o 

excluidos expresamente por parte del Estado causará un problema de validez o 

nulidad del convenio en cuestión. 

El apartado cuarto del artículo 3 señala que «los acuerdos y arreglos serán 

concluidos respetando las competencias previstas por el derecho interno de 



 
 

 

 31

cada Parte Contratante en materia de relaciones internacionales y de 

orientación política general». Esta limitación a la suscripción por parte de los 

agentes regionales o locales de «arreglos» al respeto del derecho interno en 

materia de relaciones internacionales deberá entenderse referido a la 

competencia exclusiva del Estado en materia de relaciones internacionales ex 

artículo 149.1.3 CE, en los términos sentados por la doctrina constitucional, que 

lo refiere a la no interferencia o a evitar causar ”eventuales perjuicios sobre la 

dirección y puesta en ejecución de la política exterior que, en exclusiva, 

corresponde a las autoridades estatales” (STC 165/94, de 26 de mayo, FJ6) de 

conformidad con el artículo 97 CE. 

Por otra parte, las disposiciones del CMECT no suponen ningún límite para 

recurrir, de común acuerdo, a otras formas de cooperación transfronteriza 

(artículo 4)34. 

 

-Comunidades o autoridades territoriales (artículo 2.2)35: Son entidades 

territoriales no estatales, pudiendo ser comunidades o autoridades u 

organismos que cumplen funciones locales o regionales y que son 

consideradas como tales en el derecho interno de cada Estado. 

 

Los Estados pueden designar a la firma del Convenio o por medio de 

comunicación ulterior al Secretario General del Consejo de Europa cuales son 

tales comunidades, autoridades u organismos. 

III.1.B Compromisos y obligaciones de los Estados miembros. 

 
                                                 

34  Artículo 4.3: Las disposiciones que preceden no menoscaban la facultad de las Partes Contratantes de recurrir, de común acuerdo, a otras 

formas de cooperación transfronteriza; de igual modo, las disposiciones del presente Convenio en ningún caso podrán interpretarse como 

invalidantes de los acuerdos de cooperación ya existentes. 

35 Artículo 2: 

1. A los efectos del presente Convenio se considera como cooperación transfronteriza [ 

2. A los fines del presente Convenio, por «comunidades o autoridades territoriales» se entienden las comunidades o autoridad u organismos 

que ejercen funciones locales o regionales y que son consideradas como tales en el derecho interno de cada Estado. Sin embargo, cada Parte 

Contratante puede, en el momento de la firma del presente Convenio o por medio de comunicación ulterior al Secretario general del Consejo de 

Europa, designar las comunidades, autoridades u organismos, así como las materias y las formas a los cuales se propone limitar el campo de 

aplicación del presente Convenio o a los que desea excluir de dicho ámbito. 
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-Compromiso de los Estados miembros (artículo 3): Los Estados se 

comprometen a favorecer las iniciativas locales y regionales, para facilitar la 

cooperación entre las comunidades y autoridades territoriales. El CMECT pone 

a disposición de los Estados varios modelos para la elaboración de Convenios, 

algunos relativos a las entidades territoriales (Arreglos entre entidades 

territoriales), y otros para la elaboración de convenios interestatales (Acuerdos 

interestatales). Dichos convenios no excluyen la posibilidad de realizar otros 

tipos de cooperación que puedan estar aprobados entre los diferentes Estados 

o entre las diferentes comunidades o autoridades territoriales. 

 

Se garantiza a los Estados miembros que a los convenios se les aplicará su 

derecho interno y que podrán realizar asimismo el control y la vigilancia de la 

cooperación entre las entidades territoriales. 

 

El artículo 3.2 contempla la posibilidad, ya expuesta en el inicio de este escrito, 

de que cuando las Partes Contratantes (Estados firmantes) «estimen necesario 

concluir acuerdos interestatales, éstos podrán concretar el marco, las formas y 

los límites dentro de los cuales puedan actuar las comunidades y autoridades 

territoriales interesadas en la cooperación transfronteriza». 

 

El Estado español declaró, al momento de la suscripción del acuerdo, la 

subordinación de la aplicación a la celebración de acuerdos interestatales, 

cuestión materializada mediante los Tratados de Baiona y Valencia, suscritos 

con Francia y Portugal. Quiere esto decir que hasta tanto no se hubieran 

suscritos tales Tratados, la eficacia de los convenios de colaboración suscritos 

por las entidades territoriales fronterizas requeriría la conformidad expresa de 

los Gobiernos de los Estados implicados36.  

                                                 

36 Declaration made at the time of signature, on 1 October 1986 and renewed at the time of deposit of the instrument of ratification on 24 August 

1990 - Or. Sp.  

The Kingdom of Spain, in accordance with Article 3, paragraph 2 of the Convention, declares that its application shall be subject to the previous 

conclusion of inter-state agreements with the other Party concerned. 

Failing that, the effectiveness of transfrontier collaboration Agreements signed by territorial authorities or bodies will require the express consent of 

the Governments of the Parties concerned (This paragraph was added at the time of ratification). 
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-Obligaciones de los Estados miembros (artículos 4 y 5): Los Estados 

adquieren varios compromisos dentro de ese concepto de ayuda a la 

cooperación transfronteriza: 

 

a) Se comprometen a resolver todos los obstáculos (jurídicos, administrativos o 

técnicos) que puedan dificultar la cooperación transfronteriza (artículos 4)37. 

b) Se aplicarán a la cooperación entre las comunidades o autoridades 

territoriales las mismas facilidades que se otorgarían en el caso de que la 

cooperación se ejerciera en el plano interno (artículo 5)38. 

c) Los Estados suministrarán a las comunidades y autoridades territoriales las 

informaciones que precisen al objeto de disponer de las posibilidades que el 

CMECT les ofrece (artículo 7)39. 

 

-Límites y controles que los Estados miembros pueden establecer: 

a) Los Estados pueden exigir que se les informe. 

b) Los Estados pueden establecer herramientas de control y vigilancia. De 

hecho, España en su instrumento de ratificación, aprobado el 1 de octubre de 

1985, señaló que serán el Ministerio de Asuntos Exteriores y el Ministerio para 

las Administraciones Públicas las autoridades competentes para ejercer el 

control o supervisión respecto a las entidades y autoridades territoriales 

afectadas por el Convenio Marco.  

 

-Cometidos de la Secretaría General del Consejo de Europa (artículo 8): 

a) Los Estados miembros darán cuenta a la Secretaría General de las 

actuaciones transfronterizas que se realicen en su territorio. 
                                                 

37 Artículo 4: ([) se esforzará en resolver las dificultades de orden jurídico, administrativo o técnico que puedan dificultar el desarrollo y buen 

funcionamiento de la cooperación transfronteriza, y consultará cuantas veces sea necesario con la o las otras Partes Contrantantes interesadas. 

38 Artículo 5: En el caso de una cooperación transfronteriza emprendida conforme a las disposiciones del presente Convenio, las Partes 

Contratantes considerarán la conveniencia de conceder, a las comunidades o autoridades territoriales que participen en aquélla, las mismas 

facilidades que se otorgarían en el caso de que la cooperación se ejerciera en el plano interno. 

39 Artículo 7: Cada Parte Contratante cuidará de que a las comunidades o autoridades territoriales afectadas se les informe de los medios de 

acción que el presente Convenio les ofrece. 
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b) Darán cuenta a la Secretaría General de las propuestas realizadas por los 

Estados miembros para complementar o desarrollar el Convenio o los modelos, 

a fin de que el Consejo de Ministros esté al corriente y tome las medidas 

oportunas. 

c) La Secretaría General ejerce funciones de registro. 

 

III.1.C Anexo del CMECT  

 

El CMECT incluye un Anexo que con carácter orientativo y sin que formen 

parte del contenido del Tratado Marco, pueden servir como modelos tanto de 

los tratados interestatales como de los acuerdos entre entes subestatales. En 

el Anexo del Convenio se diferencian dos partes: por un lado, se recogen 

modelos de convenios que pueden establecer los Estados para facilitar la 

cooperación transfronteriza; por otro, los esquemas de convenios, estatutos y 

contratos que pueden firmarse entre las entidades locales y regionales. 

 

a) Modelos de convenios interestatales: Para todos los convenios interestatales 

el CMECT prevé varios modelos generales de cláusulas, que los Estados 

pueden utilizar para establecer el marco estatal de colaboración para los 

sujetos actores de la cooperación, adaptándolos a sus necesidades y 

conveniencias (definiciones de autoridades locales y autoridades regionales o 

autoridades superiores; cláusula de no perjuicio a otros modos de cooperación; 

cláusula de no incidencia en el esquema institucional intraestatal; opción de 

sacar determinados ámbitos territoriales del marco de cooperación; remisión de 

información a la Secretaría del Consejo de Europa; opción de utilizar la 

herramienta de intercambio de notas para evitar los trámites de la revisión de 

los convenios; plazo de vigencia del convenio y prórrogas; cláusula de reserva 

del derecho suspensión por parte de los Estados del convenio o de interrupción 

de la actividad de las comisiones). 

 

Además, recoge diferentes modelos, algunos de ellos para hacer posible la 

cooperación entre regiones (modelos 1.1 y 1.2), y otros limitados a la 
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cooperación entre entidades locales (modelos 1.3, 1.4 y 1.5). Los Estados 

pueden elegir únicamente un modelo de entre todos o complementarlos entre 

sí, de acuerdo con los contenidos y alcances que quieran darse a la 

cooperación transfronteriza. Así, la cooperación entre regiones puede 

combinarse con la cooperación entre entidades locales; por ejemplo, en 

nuestro caso, sería posible crear un espacio de cooperación formado por 

entidades territoriales de la CAE, entidades territoriales de la CFN y 

ayuntamientos del País Vasco francés. Ese espacio de cooperación podría 

tener personalidad jurídica y podría crearse una entidad específica para ello, o, 

por el contrario, carecer de personalidad jurídica y ser un mero convenio de 

cooperación. 

 

De hecho, como veremos con mayor exactitud más adelante, abre la 

posibilidad de que algunos Estados coordinen sus políticas entre entidades 

transfronterizas; por el contrario, ofrece a otros Estados únicamente la opción 

de gestionar conjuntamente diferentes servicios. 40 

 

b) Esquemas para la cooperación territorial sub-estatal:41 

                                                 

40 Modelos: 

1.1. Modelo para la promoción de la cooperación transfronteriza 

1.2. Modelo para la realización de acciones concertadas transfronterizas  regionales 

1.3. Modelo para la realización de acciones concertadas transfronterizas de entidades locales 

1.4. Modelo para la cooperación transfronteriza contractual entre autoridades locales 

1.5. Modelo para la creación de entidades transfronterizas entre entidades locales 

 

41 Esquemas para la cooperación territorial sub-estatal.  

2.1. Esquema para el establecimiento de grupos de acción concertada entre autoridades locales 

2.2. Esquema para la coordinación en la gestión de asuntos públicos locales 

2.3. Esquema para el establecimiento de asociaciones transfronterizas de derecho privado 

2.4. Esquema de contrato entre las entidades locales en zonas fronterizas para suministros o prestación de servicios (tipo «derecho privado») 

2.5. Esquema de contrato entre entidades locales en zonas fronterizas para suministros o prestación de servicios (tipo «derecho público») 

2.6. Esquema para el establecimiento de organismos de cooperación transfronteriza entre entidades locales. 
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Esta cooperación si bien en un principio estaba limitada a las entidades locales, 

con la suscripción del Protocolo 1 del CMECT de 1995 ha sido ya ampliado 

también a los otros tipos de entidades territoriales, como las comunidades y 

autoridades territoriales. 

 

Estos esquemas para la cooperación territorial subestatal se pueden agrupar 

en aquellas acciones que no implican personificación, como serían los grupos 

de acción concertada entre autoridades locales (esquema 2.1), la coordinación 

de asuntos públicos locales (esquema 2.2), contratos de derecho privado 

(esquema 2.4) o de derecho público (esquema 2.5) para suministro o 

prestación de servicios. Asimismo existe la posibilidad de establecer 

organismos de cooperación transfronteriza entre entidades locales (esquema 

2.6), y entre entidades regionales una vez suscrito el Protocolo núm. 1 de 1995. 

 

III.2 Protocolos 

 

El CMECT dispone de tres Protocolos. El Estado español no ha firmado 

ninguno de los tres. Francia, en cambio, ha firmado y ratificado todos ellos42. 

 

La necesidad de los Protocolos surge a consecuencia de los reparos y 

objeciones que los Estados miembros han presentado contra la cooperación 

transfronteriza, ya que temen que esas herramientas perjudiquen su soberanía. 

Sin embargo, el punto de vista de otros Estados es más amplio, y entienden la 

cooperación transfronteriza y, en general, la cooperación territorial como una 

herramienta de desarrollo, gracias a la cual ha ido extendiéndose en el Consejo 

de Europa el ámbito y el juego para la cooperación territorial. Esa evolución 

puede verse en los tres Protocolos. 

                                                 

42 Fechas de firma y ratificación de los Protocolos por parte de Francia  

Protocolo de 1995  firmado el 9/11/1995; ratificado el 4/10/1999 entrando en vigor el 5/1/2000 

Protocolo de 1998  firmado el 20/5/1998 ratificado el 7/5/2007 entrando en vigor el  8/8/2007 

Protocolo de 2009 firmado el 16/11/2009 ratificado el 29/1/2013 entrando en vigor el 1/5/2013 
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III.2.A. El  Protocolo núm.1, de 1995,del CMECT, profundiza lo dispuesto por 

el CMECT en dos áreas: 

 

El compromiso adquirido en este Protocolo por los Estados firmantes no 

conlleva únicamente "facilitar y promover" la cooperación transfronteriza como 

prevé el CMECT, sino que, además, obliga a los Estados a "reconocer y 

respetar" "el derecho de las comunidades y la autoridades a firmar convenios 

transfronterizos". 

 

El Protocolo de 1995 extiende la posibilidad de crear entidades de cooperación 

transfronteriza (entidades con personalidad jurídica, tanto de derecho público 

como privado) no sólo a las entidades locales, sino también a las comunidades 

y autoridades territoriales. Además, en dichas entidades de cooperación 

pueden agruparse entidades formadas por distintos niveles institucionales. 

 

III.2.B. El Protocolo núm.2, de 1998 del CMECT, abre una vía para la 

cooperación entre comunidades o autoridades territoriales no fronterizas. 

 

III.2.C. El Protocolo núm. 3, de 2009, del CMECT, regula una forma 

determinada de agrupación de comunidades y autoridades territoriales: 

"Agrupaciones de Cooperación Euroregional” (en adelante, ACE). 

 

- El objeto de la ACE (artículo 1) es promover, ayudar y desarrollar la 

cooperación entre sus miembros o la cooperación transfronteriza en beneficio 

de sus habitantes, en las áreas comunes de su competencia y en el ámbito 

competencial que el derecho de los Estados les reconoce. Tendrá personalidad 

jurídica propia. 

- La entidad obtendrá su personalidad jurídica de acuerdo con el derecho del 

Estado en el que tenga su sede. 
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- Los miembros (artículo 1) pueden ser comunidades o autoridades territoriales; 

por consiguiente, pueden ser entidades como la comunidad autónoma o 

entidades de nivel municipal o foral. Los Estados miembros también pueden 

formar parte de estas agrupaciones, así como las personas jurídicas sin ánimo 

de lucro (artículo 3), permitiendo así la participación de los agentes sociales en 

la misma. En cualquier caso, las comunidades o autoridades territoriales deben 

contar con la mayoría de los votos. 

Como puede advertirse del análisis de esos tres Protocolos, ha ido 

extendiéndose progresivamente el ámbito para la cooperación territorial, 

mientras que el nivel de discrecionalidad de los límites y controles que pueden 

establecer los Estados ha ido disminuyendo, a pesar de que dichos límites y 

controles son aún amplios. 

 

III.3. Tratado de Baiona, entre el Reino de España y la República Francesa 

sobre cooperación transfronteriza, entre entidades territoriales, (Baiona 

10/03/1995, que entró en vigor en 1997) 

 

El artículo primero del Tratado de Baiona contempla como cuestiones 

genéricas a la actividad objeto del mismo: 

-En primer lugar, refiere que pretende facilitar y promover la cooperación 

transfronteriza «en el respeto del derecho interno y de los compromisos 

internacionales» de ambos Estados. 

-En segundo lugar, reclama el respeto a las competencias que el derecho 

interno reconoce a las entidades territoriales. 

 

El artículo tercero del Tratado es aún más explícito en cuanto al marco de 

actuación de las entidades territoriales al disponer que el objeto de la 

cooperación debe pertenecer «al ámbito competencial de una y de otra entidad 

territorial», todo ello «en virtud del derecho interno de cada una de las partes 

contratantes». Esto significa que no podrán celebrar acciones sobre aspectos 

que no se incluyan en tal ámbito competencial, extremo que determinaría su 

nulidad. No obstante, no se ha ejercido la posibilidad contemplada en el artículo 
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2.2 del Convenio-Marco de limitar las materias incluidas en su campo de 

aplicación (lista cerrada de materias y/o exclusión de algunas de ellas). 

 

El propio artículo 3 exige además que los convenios se concluyan por las 

entidades territoriales «conforme al procedimiento establecido por el derecho 

interno» de los Estados respectivos, procedimiento contenido en el Real 

Decreto 1317/1997, de 1 de agosto. Es este el que regula el procedimiento de 

comunicación previa –que no autorización- a la Administración General del 

Estado y la publicación oficial de los convenios de cooperación transfronteriza. 

Este régimen de comunicación al Estado prevé un régimen de silencio positivo, 

de tal manera que transcurrido un mes desde la recepción del proyecto sin que 

la Comunidad Autónoma o Entidad Local remitente haya recibido comunicación 

alguna, se entenderá que no existen objeciones de la Administración General 

del Estado al proyecto de convenio remitido. 

El quinto párrafo del artículo 3 contempla que no podrán ser objeto de convenio 

las potestades normativas y de control que las entidades territoriales ejercen en 

virtud de una competencia delegada por el Estado. Sin duda, esta limitación no 

afecta a las competencias estatutarias de la Comunidad Autónoma. 

 

El artículo 4 señala que los Estados no quedarán comprometidos por las 

consecuencias de las obligaciones contenidas en los convenios concluidos 

entre entidades territoriales (obligaciones internacionales, como una de las 

características del concepto “relaciones internacionales”), por lo que la 

atribución de responsabilidad al Estado será nula. 

 

En el artículo 8 se dispone que la celebración de los contratos se llevará a cabo 

con arreglo al derecho del Estado aplicable, con lo que su incumplimiento 

determinará las consecuencias contempladas en este. 

 

El artículo 10 contiene una cláusula general de validez o invalidez jurídica de 

los convenios, al establecer que «los Convenios contrarios al presente Tratado 
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serán nulos. Dicha nulidad será declarada de acuerdo con el derecho interno 

de la Parte que sea aplicable». 

 

Por último, el artículo 12 dispone, con carácter transitorio (hasta la aprobación 

del Real Decreto 1317/97) que hasta que no haya un procedimiento aplicable, 

la eficacia de los convenios requerirá la conformidad expresa del Gobierno 

español. 

 

III.4. Convenio de Karlsruhe (23/01/1996) 

 

El Convenio de Karlsruhe se celebra entre los Estados francés, alemán, 

luxemburgués y suizo. Constituye un convenio interestatal en desarrollo del 

CMECT equivalente al Tratado de Baiona, por reunir Estados con distintas 

estructuras territoriales de poder. 

El Convenio de Karlsruhe se aplica a colectividades territoriales y organismos 

públicos locales de muy diferente naturaleza jurídica. Atendiendo a cada uno 

de los Estados se podría hacer el siguiente listado:  

 

- En la República Federal de Alemania se aplica a algunos Länder, municipios, 

asociaciones de municipios, comarcas y otros tipos de organismos locales de 

acuerdo con la normativa de cada länd.  

 

- En la República francesa la región de Alsacia y la de Lorena, a los municipios, 

Departamentos y a las asociaciones municipales y similares comprendidas en 

el ámbito territorial de esas regiones.  

 

- En Luxemburgo a los municipios, asociaciones y otro tipo de establecimientos 

públicos dependientes de los entes locales. 
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- En la Confederación suiza, a los cantones y a los ayuntamientos o a los 

distritos existentes en cada uno de estos cantones de acuerdo con su 

normativa específica.  

 

Además de los acuerdos que pueden adoptarse entre todos estos entes, se 

prevé que los Lander y los cantones  podrán adoptar decisiones entre ellos, 

que no tendrán el carácter de normas de derecho internacional, relativas a 

proyectos de cooperación transfronteriza. Los Lander tienen reconocida la 

facultad de delegar competencias suyas en los órganos de cooperación 

transfronteriza, gracias a la previsión constitucional del art. 24 de la Ley 

Fundamental de Bonn.  

 

En el caso francés se señala que los representantes  del Estado, es decir los 

Prefectos, en los Departamentos que son parte, estarán habilitados para 

“estudiar” los medios para facilitar las iniciativas entre las colectividades 

territoriales francesas y los Länder y cantones a los que se ha hecho referencia 

en el apartado anterior, siempre que esto no atente al libre ejercicio de sus 

competencias por las colectividades territoriales.  

Se podrá extender el campo  de este Convenio a otras colectividades 

territoriales. 
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CAPITULO SEGUNDO.- LOS SUJETOS DE LA 

COOPERACIÓN TRANSFRONTERIZA EN EL SENO DEL 

CONSEJO DE EUROPA (CdE)  

 

I. EL CONVENIO MARCO EUROPEO SOBRE COOPERACIÓN 

TRANSFRONTERIZA ENTRE COMUNIDADES O AUTORIDADES 

TERRITORIALES (CMECT)  

 

El presente epígrafe tiene por objeto analizar los sujetos que intervienen y el 

papel que cada uno juega en los distintos ámbitos de cooperación 

transfronteriza, partiendo que el destinatario final de la CTT es la ciudadanía.  

Para ello, se partirá del análisis de cuáles son dichos sujetos de acuerdo al 

Convenio Marco de Madrid (1980), es decir los sujetos que pueden intervenir 

en la cooperación trasfronteriza en el marco europeo de la cooperación 

transfronteriza realizada al amparo del Consejo de Europa, así como cuales 

son dichos sujetos y el papel que cada uno juega en los ámbitos de 

cooperación estructurados actualmente bajo el Convenio de Baiona (1995) que 

vienen a concretar las posibilidades que ofrece el marco general del Convenio 

Marco de Madrid y sus Protocolos. 

I.1 Los Estados firmantes del Convenio Marco Europeo de Cooperación 

Transfronteriza. 

 

Actualmente son 36 Estados europeos los que han firmado y ratificado el 

Convenio Marco Europeo de Cooperación Transfronteriza. Los Estados 

miembros con la firma y ratificación de este Tratado persiguen lograr una unión 

más estrecha entre los miembros del Consejo de Europa y promover su mutua 

cooperación. A tal fin, son conscientes de la importancia que tienen las 

entidades territoriales sub-estatales en dicha labor y que el progreso 

económico y social de las regiones fronterizas contribuye a la consecución de 
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este objetivo, por lo que en el Preámbulo del Convenio los Estados miembros 

señalan lo siguiente: 

a) que es necesario asegurar la participación de las comunidades o 

autoridades territoriales de Europa en el objetivo más arriba expuesto. 

b) que las entidades territoriales sub-estatales colaboran a la consecución de 

dicho objetivo cuando cooperan entre ellas en materias como el desarrollo 

regional, urbano y rural, la protección del medio ambiente, la mejora de las 

infraestructuras y de los servicios ofrecidos a los ciudadanos y la ayuda mutua 

en caso de siniestro. 

Los Estados miembros asumen los siguientes compromisos: 

a) Se comprometen a "facilitar y a promover" la cooperación transfronteriza 

entre las comunidades o autoridades territoriales (Art. 1 CMECT). Los Estados 

que han suscrito el Protocolo 1 (1995) del Convenio Marco  -entre los que no 

está España y si por el contrario Francia- han dado un paso más y han 

asumido el "deber de reconocer y respetar el derecho de concluir acuerdos 

transfronterizos de cooperación" que poseen las comunidades o autoridades de 

su jurisdicción (art. 1 Protocolo 1 CMECT). Este derecho a la cooperación entre 

entes y autoridades sub-estatales también se establece en el Protocolo núm. 2 

(1998), cuando permite la cooperación interterritorial entre entidades de 

Estados que no poseen frontera común. 

b) Otro compromiso asumido por los Estados partes del Convenio Marco es 

que "favorecerán las iniciativas de las comunidades y autoridades territoriales 

que tomen en consideración los esquemas de arreglos" elaborados dentro del 

Consejo de Europa para facilitar la cooperación transfronteriza. De ello se 

deduce, que los Estado no podrán poner obstáculos a la iniciativa de suscribir 

acuerdos de cooperación transfronteriza que adopten las entidades territoriales 

sub-estatales, siempre que utilizan alguno de los instrumentos de cooperación 

que figura en los Anexos del Convenio u otros que el Consejo de Europa haya 

promovido. 
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c) Los Estados se deberán a su vez esforzar en resolver las dificultades de 

orden jurídico, administrativo o técnico que puedan dificultar el desarrollo y 

buen funcionamiento de la cooperación trasfronteriza (art. 4 CMECT). Esta 

disposición destaca la importancia de la voluntad política sobre las cuestiones 

meramente técnicas que deben ser salvadas de buena fe. 

d)  Los Estados deberán conceder a las entidades sub-estatales las mismas 

facilidades que se les otorgaría en el caso de que la cooperación se ejerciera 

en el plano interno (Art. 5 CMECT) 

e) También se deberán suministrar mutuamente la información necesaria para 

facilitar la ejecución de las obligaciones que les incumbe a cada uno. (Art. 6 

CMECT) 

Los Estados se reservan las siguientes prerrogativas: 

a) Los acuerdos y arreglos que se suscriban para articular un ámbito concreto 

de cooperación transfronteriza debe respetar las disposiciones constitucionales 

de los Estados afectados (art. 1, in fine CMECT). También deberán respetar las 

competencias que el derecho interno otorga a los entes sub-estatales en 

materia de relaciones internacionales y de orientación de política general y las 

normas de control o tutela a que estén sometidos aquellos entes sub-estatales 

(art. 3.4 CMECT). 

b) Los acuerdos interestatales podrán señalar el marco, las formas y los límites 

dentro de los cuales puedan actuar las entidades sub-estatales, pudiendo 

concretar también las comunidades u organismos concretos a los que se les 

aplica (art. 3.2 CMECT). A tal fin, los Estados pueden indicar las autoridades 

que ejercerán dicho control o tutela, mediante la oportuna comunicación al 

Secretario General del Consejo de Europa. También pueden excluir 

expresamente a determinadas entidades territoriales del ámbito de aplicación 

de los acuerdos de cooperación transfronteriza. 
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c) Los Estados que tengan suscrito el Protocolo 3 (2009) podrán además 

participar directamente como miembro de la Agrupación de Cooperación 

Eurorregional (art. 3 del Protocolo 3). 

 

II.2. Los sujetos actores de la cooperación transfronteriza: Las 

comunidades o autoridades territoriales y los organismos dependientes 

de éstos. 

 

II.2.A En el CMECT y en los Protocolos 2 y 3. 

-El CMECT define en el Art. 2.2 cuáles son las entidades sub-estatales que 

pueden participar en la cooperación transfronteriza como agentes activos de la 

misma, es decir, los protagonistas de la misma: «las comunidades o 

autoridades u organismos que ejercen funciones locales o regionales y que son 

consideradas como tales en el derecho interno de cada Estado». 

Vemos que el Convenio se remite a la normativa interna de cada Estado 

miembro para determinar cuáles serán en cada caso las "comunidades, 

autoridades y organismos que ejercen funciones locales o regionales" entre las 

que se pueda entablar un ámbito de cooperación transfronterizo. 

-No obstante, el Protocolo 3 (2009) CMECT recoge una previsión muy 

interesante en el artículo 16.2 cuando regula el ámbito de aplicación del 

acuerdo que constituye la figura de la “Agrupación Eurorregional de 

Cooperación” (AEC), ya que señala que “las comunidades autónomas o las 

autoridades públicas investidas de su propio poder legislativo en el 

ordenamiento interno del Estado se considerarán “comunidades o autoridades 

territoriales”, lo que conllevará que puedan ellas mismas intervenir en la 

definición del ámbito de aplicación del acuerdo constitutivo de la AEC, sin que 

el Estado pueda ejercer sobre las mismas su potestad de exclusión prevista en 

el apartado 1 del art. 16. 
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Sin embargo, no debe olvidarse que también prevé la posibilidad de que los 

Estados, más allá de ser firmantes de los tratados, sean a su vez actores de la 

cooperación. Por ello, la Administración General del Estado podría a su vez 

tener tal consideración si firmara el Protocolo 3. 

El Protocolo 3 del CMECT, a su vez contempla la participación de las 

“personas jurídicas constituidas con el fin específico de satisfacer necesidades 

de interés general que no tengan carácter industrial o comercial” (Art. 3), 

siempre que cumplan con alguno de los criterios específicos siguientes: 

a) Que su actividad esté financiada principalmente por el Estado, una 

comunidad territorial o la autoridad local o regional, o por sus organismos. 

b) Que la gestión esté controlada por estos organismos, es decir, que exista 

una tutela pública de la actuación de los organismos públicos. 

c) Que más de la mitad de los miembros del órgano de administración, de 

dirección o de vigilancia haya sido designada por el Estado, las organizaciones 

o las autoridades territoriales, o por sus organismos. 

En todo caso, las entidades territoriales o las autoridades locales y regionales 

deben de disponer de la mayoría de los votos en la asamblea de la Agrupación 

Eurorregional de Cooperación. 

-Por su parte, el Protocolo 2 del CMECT amplió el ámbito subjetivo permitiendo 

la cooperación interterritorial, es decir, no sólo la cooperación entre entidades y 

autoridades sub-estatales de Estados vecinos (cooperación trasfronteriza), sino 

la cooperación entre entidades y autoridades territoriales sub-estatales de 

Estados parte del CMECT, aun careciendo de frontera común. 

 

II.2.B En el ordenamiento jurídico del Estado Español 

Para determinar en el caso del Estado Español, y del País Vasco, cuáles son 

aquellas "comunidades, autoridades y organismos" que pueden participar como 

actores de un determinado ámbito de cooperación transfronteriza deberemos 
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tomar en consideración la Constitución española, los Estatutos de Autonomía, 

la Ley de Territorios Históricos y la normativa estatal, autonómica y foral de 

régimen local, así como a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, en cuanto 

atributivas de competencia a las distintas entidades territoriales con autonomía 

y capacidad de ejercer funciones locales y regionales. Por lo que respecta a la 

legislación de régimen local, en caso español, las leyes en vigor son las 

siguientes: 

- La Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local. 

- Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de Navarra. 

- La Comunidad Autónoma de Euskadi carece de norma propia de régimen 

local, pero se halla actualmente un proyecto en fase de elaboración 

- Los tres territorios históricos disponen de normativa propia en materia de 

organización de sus propias instituciones forales, así como en materia de 

entidades supramunicipales, entidades locales menores y de hacienda locales. 

-¿Cuáles son las “comunidades” que pueden participar como actores del 

ámbito cooperativo transfronterizo?  

De acuerdo a la normativa del Estado español, en el ámbito del País Vasco, 

poseen la cualidad de "comunidades que ejercen funciones locales o 

regionales" las siguientes entidades territoriales: la Comunidad Autónomas del 

País Vasco, la Comunidad Foral de Navarra, los Territorios Históricos de 

Bizkaia, Gipuzkoa y Araba y los municipios. También pueden englobarse 

dentro del concepto de “comunidades” las diferentes personas jurídico-públicas 

creadas como consecuencia de los oportunos convenios de colaboración entre 

distintas entidades territoriales, entre las que cabe destacar las 

mancomunidades de municipios, así como los consorcios. 

En relación a los consorcios, es preciso hacer una matización respecto a su 

naturaleza ya que la legislación española distingue entre los de naturaleza local 

para la gestión de servicios públicos (art. 110 Texto Refundido de Régimen 

Local) en el que únicamente participan entidades locales; de los de naturaleza 
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puramente administrativa, derivados de convenios de colaboración entre 

Administraciones Públicas cuya gestión precise la creación de una 

organización común (art. 6.5 de la Ley 30/1992). Tanto en un caso como en el 

otro, se trata de personas jurídicas que se constituyen con la participación de 

diferentes administraciones públicas y que también admite la participación en 

ellas de personas jurídico-privadas en el caso de los Consorcios locales (art. 87 

LRBRL).  

-¿Cuáles son las “autoridades” que pueden participar como actores del ámbito 

cooperativo transfronterizo? 

Pese a que cabe una interpretación restrictiva del concepto de autoridad 

cuando se hace referencia a las "autoridades que ejercen funciones locales o 

regionales" en el marco del CMECT, por “autoridad” podría también 

considerarse a aquellos miembros electos de las entidades territoriales 

consideradas como “comunidades”.  

-Por último, ¿Cuáles son los denominados “organismos” que pueden participar 

como actores del ámbito cooperativo transfronterizo? 

Dentro del concepto de "organismos que ejercen funciones locales o 

regionales" cabría englobar tanto a organismos públicos como privados que 

ejerzan ese tipo de funciones, ya que el Convenio Marco no establece 

limitación alguna, respecto a su naturaleza pública o privada.  

Los organismos públicos son definidos en la Ley 6/1997, de Organización y 

Funcionamiento de la Administración General del Estado, de 14 de abril, 

(LOFAGE) en los siguientes términos en el art. 41: «Son Organismos públicos 

los creados bajo la dependencia o vinculación de la Administración General del 

Estado, para la realización de cualquiera de las actividades previstas en el 

apartado 3 del artículo 2, cuyas características justifiquen su organización y 

desarrollo en régimen de descentralización funcional».  

En el caso de la Administración General del Estado los organismos públicos 

pueden adquirir las siguientes formas jurídicas: organismos autónomos o 
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entidades empresariales. También puede tener tal consideración las agencias 

estatales para la mejora de los servicios públicos.   

En el caso de la Administración de la CAE pueden tener dicha consideración, 

los organismos autónomos, entes públicos de derecho privado, sociedades 

públicas, fundaciones públicas y consorcios.  

 

II.2.C En el ordenamiento jurídico del Estado Francés 

En el ordenamiento jurídico del Estado francés los intervinientes en la 

cooperación transfronteriza pueden ser:  

- Comunidades: 

En el caso del Estado francés, poseen la cualidad de "comunidades que 

ejercen funciones locales o regionales", en cuanto pueden ser consideradas 

entidades territoriales a los que el ordenamiento francés les reconoce el 

ejercicio legítimo del poder público,  las regiones, los Departamentos, los 

distritos y las comunas (municipios). 

También pueden englobarse dentro del concepto de “comunidades” a las 

estructuras de cooperación intermunicipal (mancomunidades). Actualmente las 

comunas pueden asociarse para el ejercicio de sus competencias en el seno 

de tres categorías de estructuras de cooperación intermunicipal, que son las 

siguientes: 

- La comunidad de comunas: reagrupa varias comunas limítrofes y sin enclave 

para la elaboración de un proyecto común de desarrollo y de ordenamiento del 

espacio. 

- La comunidad de aglomeración: reagrupa varias comunas representando 

todas ellas al menos 50.000 habitantes alrededor de una ciudad centro de 

15.000 habitantes. El perímetro formado por la comunidad debe ser 

consecutivo y sin enclave con el objeto de elaborar y conducir de manera 

conjunta un proyecto común de desarrollo urbano y de ordenamiento territorial. 
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- La comunidad urbana: reagrupa varias comunas limítrofes y sin enclave que 

formen un conjunto de más de 500.000 habitantes que se asocien en el seno 

de un espacio de solidaridad para elaborar y conducir de manera conjunta un 

proyecto común de desarrollo urbano y de ordenamiento territorial (En el País 

Vasco-francés-Ipar Euskal Herria no existe este tipo de estructura, ya que la 

posee una población de 288.922 personas). 

- Autoridades: 

En relación a la cualidad de “autoridades que ejercen funciones locales o 

regionales" nos remitimos a lo que se acaba de exponer en párrafos anteriores.  

- Organismos: 

Finalmente, por lo que respecta a los "organismos que ejercen funciones 

locales o regionales" se ha de acudir al Código General de las colectividades 

territoriales y locales  de la República Francesa, donde se regulan de un lado 

los establecimientos públicos de cooperación intermunicipal y los sindicatos 

mixtos.  

 

II. LOS SUJETOS EN EL TRATADO DE BAIONA (Firmado en 1995, 

entrada en vigor en España a partir de 1997).  

 

II.1 Los Estados firmantes. 

El Tratado de Baiona se halla firmado entre tres Estados: el Reino de España, 

la República Francesa y el Principado de Andorra que se adhirió el 16 de 

febrero de 2010, mediante el Protocolo de enmienda y adhesión del Principado 

de Andorra al Tratado de Baiona. 

Para el seguimiento del Tratado de Baiona los Estados firmantes crean una 

Comisión franco-española, compuesta por un máximo de seis representantes 

(art.11). La Comisión está previsto que se reúna cuatro veces al año siendo sus 

funciones las siguientes: 
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a) Intercambio de información 

b) Estudio de los problemas relacionados con la aplicación del Tratado y 

formular propuestas de solución 

c) Realización de propuestas de mejora 

d) Cualquiera otra que los Estados le atribuyan en el ámbito del Tratado 

 

II.2 Sujetos actores de la cooperación 

El Tratado de Baiona (art. 2) establece que serán las entidades territoriales los 

sujetos que pueden llevar a cabo acciones de cooperación territorial dentro de 

su ámbito. En el caso de Andorra, el art. 2 del Protocolo de enmienda y 

adhesión (2010), articula la participación de Andorra, dadas sus tradiciones 

históricas y su situación geográfica, mediante un organismo creado ad hoc por 

las autoridades andorranas que actuará en la misma condición que las 

entidades territoriales implicadas de España y Francia. 

En particular, podrán desarrollar acciones de cooperación las siguientes 

entidades: 

En el Estado Español:  

- Las Comunidades Autónomas del País Vasco, Navarra, Aragón y Cataluña. 

- Los Territorios Históricos. 

- Las Provincias. 

-Los municipios pertenecientes a las cuatro Comunidades Autónomas 

señaladas 

- Las comarcas u otras entidades que agrupen municipios 

- Las áreas metropolitanas 

- Las mancomunidades de municipios 

 

En el Estado Francés: 

- Las regiones de Aquitainé, Midi-Pyrénees, Languedoc-Roussillon. 

- Los Departamentos 

- Los municipios  
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- Las agrupaciones municipales comprendidas en el territorio de aquellas 

regiones. 

 

En el Estado de Andorra:  

 Organismo Andorrano de Cooperación Transfronteriza 
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CAPITULO TERCERO: INSTRUMENTOS DE 

COLABORACIÓN TRANSFRONTERIZA 

I. EN EL CONVENIO MARCO EUROPEO SOBRE COOPERACIÓN 

TRANSFRONTERIZA ENTRE COMUNIDADES O AUTORIDADES 

TERRITORIALES (CMECT)  

 

El CMECT prevé dos tipos instrumentos para la articulación de la cooperación  

entre las comunidades o autoridades territoriales fronterizas. Por un lado, prevé 

los instrumentos que firmen los Estados o “acuerdos” interestatales, que 

permitan la articulación de un espacio de colaboración transfronterizo, y de 

otro, aquellos otros instrumentos, denominados “arreglos” o convenios, que 

firman las propias entidades o autoridades territoriales. 

 

El CMECT en su Anexo establece algunos modelos, para facilitar y fomentar 

elaboración de aquellos “acuerdos” y “arreglos”: 

 

1. Modelos de Acuerdos Interestatales: 

1.1 Acuerdo para la promoción de la cooperación transfronteriza 

1.2 Acuerdo sobre la acción concertada transfronteriza regional 

1.3 Acuerdo sobre la acción concertada transfronteriza local 

1.4 Acuerdo sobre la cooperación transfronteriza contractual entre 

autoridades locales 

1.5 Acuerdo sobre los organismos de cooperación transfronteriza 

entre autoridades locales 

 

2. Modelos de Arreglos, Estatutos y Contratos entre autoridades locales 

2.1 Arreglos sobre el establecimiento de un grupo de acción 

concertada entre autoridades locales 
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2.2 Arreglos sobre la coordinación en la gestión de asuntos 

públicos locales 

2.3 Arreglos sobre el establecimiento de asociaciones 

transfronterizas de derecho privado 

2.4 Contrato entre autoridades locales en zonas fronterizas para 

suministro y prestación de servicios (tipo derecho privado) 

2.5 Contrato entre autoridades locales en zonas fronterizas para 

suministro y prestación de servicios (tipo derecho público) 

2.6 Arreglo sobre el establecimiento de un organismo de 

cooperación transfronteriza entre autoridades locales. 

 

De acuerdo al art. 3.2 CMECT estos modelos y esquemas de acuerdos y 

arreglos entre autoridades tienen carácter indicativo, sin que les atribuya el 

valor de tratado. 

I.1. Modelos de Acuerdos Interestatales: 

En este apartado nos centraremos en los acuerdos interestatales, que definen 

el marco de la cooperación transfronteriza.  

EL CMECT otorga a los Estados un amplio margen para establecer en los 

acuerdos interestatales el marco, las formas y los límites dentro de los cuales 

puedan actuar las comunidades y autoridades territoriales sub-estatales. 

También pueden los Estados determinar las comunidades u organismos a los 

que se les aplica. 

Como hemos dicho anteriormente, los acuerdos interestatales y arreglos entre 

entidades sub-estatales tendrán que respetar las competencias previstas por el 

derecho interno de cada Parte Contratante en materia de relaciones 

internacionales y de orientación política general (art. 3.4 CMECT), así como 

conceder a las comunidades o autoridades territoriales que participen en 

aquélla, las mismas facilidades que se otorgarían en el caso de que la 

cooperación se ejerciera en el plano interno (art. 5 CMECT). 
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I.1.A Modelo de Acuerdo interestatal sobre el desarrollo de la cooperación 

transfronteriza (modelo 1.1)   

En el Modelo de Acuerdo interestatal sobre el desarrollo de la cooperación 

transfronteriza (modelo 1.1) se prevé (art.6) la posibilidad de incorporar 

mecanismos extrajudiciales de resolución de conflictos entre los Estados 

firmantes, señalando que «se esforzarán por resolver, mediante arbitraje o por 

otros medios, aquellas cuestiones litigiosas de importancia local cuya solución 

previa sea necesaria para la eficacia de las acciones de colaboración 

transfronteriza.». 

I.1.B Modelo de Acuerdo interestatal sobre la acción concertada transfronteriza 

Regional (modelo 1.2) 

El Modelo de Acuerdo interestatal sobre la acción concertada transfronteriza 

Regional (modelo 1.2) prevé en su art. 1 la creación de una Comisión 

interestatal para fomentar la acción concertada transfronteriza y la posibilidad 

de crear uno o varios Comités regionales, creados para resolver cuestiones 

relativas a la coordinación transfronteriza. Estos comités tienen como función 

principal, a tenor del art. 8.1, estudiar los problemas que se plantean en las 

esferas relacionadas en el art. 6 (acciones concertadas transfronterizas) y 

formular las propuestas y recomendaciones correspondientes. Los  problemas 

que se susciten podrán ser presentados por la Comisión (órgano interestatal 

encargado de fomentar la acción concertada transfronteriza, art.1.) a los 

Comités, a las autoridades centrales o locales de las Partes Contratantes y a 

las instituciones, las asociaciones u otros organismos de derecho público o 

privado. Pero también podrán ser planteados y examinados por los Comités en 

su seno por iniciativa propia (art.8.1). 

 

En aplicación del art. 9, los Comités informarán a la Comisión sobres las 

cuestiones que se le sometan para su examen y de las conclusiones a que 

lleguen. Si las conclusiones exigen decisiones de la Comisión o de los 

Gobiernos respectivos, los Comités formularán recomendaciones a la 

Comisión. 
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Tanto la Comisión como los Comités estarán facultados para resolver, de 

mutuo acuerdo entre sus miembros, las cuestiones de interés común, siempre 

que los miembros tengan la competencia requerida de conformidad con la 

legislación respectiva de las Partes Contratantes (art. 10.1). 

I.1.C Modelo de Acuerdo interestatal sobre la acción concertada transfronteriza 

local (modelo 1.3) 

El Modelo de Acuerdo interestatal sobre la acción concertada transfronteriza 

local (modelo 1.3) en su art. 2 determina que las normas de procedimiento de 

los grupos de acción concertada serán establecidas por acuerdo entre sus 

miembros y que las autoridades superiores participarán en estos 

procedimientos o serán informadas de los mismos. 

 

El Art. 4 del acuerdo interestatal señala que para facilitar la actuación de los 

grupos de acción concertada las autoridades locales podrán establecer 

asociaciones que constituyan un marco jurídico de su cooperación, dichas 

asociaciones se constituirán de conformidad con el derecho civil o el derecho 

mercantil de uno de los Estados interesados. Se prescindirá de las condiciones, 

formalidades o autorizaciones especiales que hagan referencia a la 

nacionalidad de los miembros de dichas asociaciones. 

I.1.D Modelo de Acuerdo Interestatal sobre los Organismos de cooperación 

transfronteriza entre autoridades locales (modelo 1.5) 

El CMECT prevé un Modelo de Acuerdo interestatal (modelo 1.5) que permite 

la constitución de organismos con personalidad jurídica para el desarrollo de la 

cooperación transfronteriza. De esta manera, para facilitar la actuación de los 

grupos de acción concertada, las autoridades locales competentes podrán 

establecer, dentro de los límites de las atribuciones que les confiera su 

legislación interna, asociaciones que constituyan en sí un marco jurídico de 

cooperación. 

 

Este modelo de acuerdo interestatal avala en su Art. 1 que  las autoridades 

locales y otras Entidades de derecho público podrán participar en asociaciones 
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o consorcios de autoridades locales que se constituyan en el territorio de otra 

parte contratante de conformidad con el derecho interno de esta última parte. 

 

Estas asociaciones se constituirán de acuerdo con el derecho civil o mercantil 

de uno de los Estados interesados. Para la aplicación del régimen jurídico 

elegido se prescindirá de las condiciones, formalidades, o autorizaciones 

especiales que hagan referencia a la nacionalidad de los miembros de dichas 

asociaciones (art.4 del modelo 1.3 que puede ser incorporado también al 

modelo 1.5). 

 

Dichas asociaciones o consorcios estarán facultados a desarrollar las 

actividades que correspondan a su fin social en el territorio de cada una de las 

partes interesadas. En tales actividades estarán sometidos a las normas 

establecidas por el Estado en que se desarrollen, salvo las excepciones que 

ese mismo Estado permita (art. 2). 

 

Estas asociaciones se constituirán mediante la oportuna acta de constitución y 

deberá aprobar sus estatutos, en el que se especificarán las relaciones 

jurídicas de la asociación, así como su régimen de funcionamiento. Los 

estatutos especificarán las relaciones jurídicas de la asociación o consorcio, 

mencionando, su objeto, miembros, fines, funciones modalidad de designación 

de sus órganos de gestión, ámbito de los compromisos contraídos, 

composición y modalidades de debate de la Asamblea General, formas de 

disolución, liquidación y normas de presupuestos y contabilidad(art. 4). Figurará 

un representante de las entidades locales.  

 

El acta de constitución de la asociación o consorcio y los estatutos 

correspondientes, así como las modificaciones de dichos instrumentos, habrán 

de ser aprobados por las autoridades superiores de todas las entidades locales 

participantes (art. 3). 
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Si, conforme a la legislación interna, la asociación o consorcio no puede 

ejercer, en el territorio de un Estado, determinadas facultades, derechos o 

ventajas que sean necesarias para el cumplimiento su misión en beneficio de 

las Entidades locales, éstas tendrán el derecho y la obligación de actuar en 

lugar y en nombre de la asociación o consorcio para ejercer u obtener dichas 

facultades, derechos o ventajas (art.6). 

 

Las facultades de supervisión o control sobre la asociación o consorcio 

corresponderán, de conformidad con la legislación interna, a las autoridades 

competentes del país en que esté situada la sede. Dichas autoridades velarán 

asimismo por que queden protegidos los intereses de las Entidades locales de 

otros países (art.7.1).Las autoridades de los otros países estarán informadas 

sobre las actividades de la asociación o consorcio y de todas las actuaciones 

de control. Podrán formular observaciones y oponerse a que sus entidades 

locales continúen formando parte de la asociación o consorcio, constituyendo 

tal oposición causa de exclusión. 

  

Los servicios y suministros se efectúan bajo la responsabilidad de la asociación 

o consorcio, pero los terceros podrán recurrir ante las autoridades locales en 

cuyo nombre se hayan prestado los servicios (art. 8). 

 

Los litigios serán sometidos a las autoridades administrativas y judiciales del 

Estado en que tenga su sede la asociación o consorcio. También se prevé la 

posibilidad de someter las controversias a un órgano arbitral (art. 9). 

I.1.E Modelo de acuerdo interestatal sobre la cooperación transfronteriza 

contractual entre autoridades locales (Modelo 1.4) 

Las Partes especificarán la legislación aplicable haciendo referencia al derecho 

contractual (público y privado) de uno de los Estados miembros del CMECT, 

así como, en su caso, las excepciones que podrán aplicarse en las 

disposiciones jurídicas no preceptivas (art. 3, primer párrafo). 
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Salvo disposición expresa en el contrato, el derecho aplicable será el del 

Estado de la autoridad local que, según lo convenido, tenga a su cargo la 

prestación del servicio principal o, en su defecto, dela autoridad cuya 

participación financiera sea más importante (art. 3, segundo párrafo). 

 

Las propuestas para concluir o modificar contratos estarán sometidas en cada 

uno de los Estados a las normas ordinarias relativas a la intervención de las 

autoridades superiores. Toda decisión de una autoridad superior que pueda 

impedir la conclusión o la aplicación de un contrato de cooperación 

transfronteriza o que pueda provocar su rescisión habrá de ir precedida de 

consultas previas con las autoridades superiores correspondientes de los 

demás Estados interesados (art.4). 

 

En caso de controversia, será la legislación aplicable la que determine cuál es 

la autoridad judicial competente. No obstante, en los contratos de cooperación 

transfronteriza se podrán incluir cláusulas de arbitraje (art. 5). 

 

Los contratos suscritos en virtud del presente Acuerdo permanecerán en vigor 

incluso después de la denuncia del Acuerdo (art.6). 

 

Las actividades desarrolladas por medio de asociaciones o consorcios (art. 1) 

estarán sometidas a las normas establecidas por el Estado, en que se 

desarrollen, salvo las excepciones que ese mismo Estado permita (art.2). 

 

I.2. Acuerdos entre entes sub-estatales  

 

El CMECT en su art. 3 junto con los modelos de acuerdos interestatales 

(Apéndice I) prevé en su Apéndice II una serie de esquemas de arreglos o 

convenios que pueden concertar las entidades y autoridades sub-estatales 

entre sí. Tales modelos y esquemas se refieren a acuerdos, estatutos y 

contratos, y al igual que para los acuerdos interestatales estos tampoco poseen 

valor de tratado. 
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Los esquemas de acuerdos, estatutos y contratos que se desarrollan en este 

Apéndice II son de aplicación inmediata o bien pueden subordinarse a la previa 

aprobación de un acuerdo interestatal. La conclusión de tal acuerdo puede 

contribuir a concretar las condiciones en que las entidades locales pueden 

concertar estos acuerdos. Es indispensable el previo acuerdo para el punto 2.6 

(agrupaciones transfronterizas). 

 

I.2.A Esquema de convenio o arreglo para la creación de un grupo de acción 

concertada transfronteriza entre autoridades locales. (Esquema 2.1) 

En el esquema de convenio o arreglo 2.1, se regula la creación de un grupo de 

acción concertada transfronteriza entre autoridades locales. Son grupos para la 

coordinación de actividades. 

 

I.2.B Esquema de convenio para coordinar la gestión de asuntos públicos 

locales transfronterizos (Esquema 2.2) 

En el esquema de convenio o arreglo 2.2, se desarrolla un modelo de convenio 

para coordinar la gestión de asuntos públicos locales transfronterizos. Requiere 

en principio de un acuerdo interestatal previo con las condiciones de aplicación 

de este tipo de acuerdo, pero advierte que en determinados Estados existe la 

posibilidad de concluirlos de manera inmediata. 

 

I.2.C Esquema de convenio para el establecimiento de asociaciones 

transfronterizas de derecho privado (Esquema 2.3) 

En el esquema de convenio o arreglo 2.3, se especifica el esquema para el 

establecimiento de asociaciones transfronterizas de derecho privado. Requiere 

que los Estados permitan, mediante un acuerdo internacional, que sus 

entidades locales participen en una asociación de derecho privado de otro 

estado con las mismas normas y condiciones que se aplicarían para la 

participación de dicha entidad local en una asociación de derecho privado en 
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su propio Estado. La asociación se regirá por las normas legales del lugar que 

sea sede de la asociación. 

 

I.2.D Esquema de convenio por el que se desarrolla el esquema de contrato 

para la provisión de suministros o prestación de servicios entre Entidades 

locales transfronterizas. (Esquema 2.4 y Esquema 2.5) 

En el esquema de convenio o arreglo 2.4 se desarrolla el esquema de contrato 

para la provisión de suministros o prestación de servicios entre Entidades 

locales transfronterizas. Si los contratos son de derecho privado se ajustan a 

este tipo de condiciones. Si los contratos son de derecho público porque 

suponen la intervención de la entidad local con potestades publicas hay que 

tener en cuenta el modelo de derecho público especificado en el punto 2.5 que 

trata de este tipo de contratos pero cuando las autoridades locales ejercen 

potestades públicas ya que el objeto de los contratos son concesiones de 

servicio público o contratos de obras públicas. Puede requerirse la suscripción 

previa de un acuerdo interestatal. 

 

I.2.E Esquema de convenio por el que se desarrolla el esquema para la 

creación de organismos de cooperación transfronteriza entre autoridades. 

(Esquema 2.6) 

 

En el esquema de convenio o arreglo 2.6 se refiere al esquema para la 

creación de organismos de cooperación transfronteriza entre autoridades. 

Desde nuestro parecer, este es el modelo que resulta  más interesante ya que 

presupone la posibilidad de que varias autoridades locales constituyan 

conjuntamente un organismo dotado de personalidad jurídica para crear, 

explotar una instalación o un servicio público. Ordinariamente se requerirá un 

previo acuerdo interestatal que autorice esta forma de cooperación. Las 

cláusulas a incluir en los estatutos, cuando no estén previstas en la ley 

aplicable, serán en todo caso las relativas a : identidad de los miembros 

fundadores; nombre sede, forma jurídica de la asociación; objeto, medios, 
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forma en que se constituye el capital social, alcance de los compromisos, 

nombramientos y ceses, relaciones de la asociación con  sus miembros, con 

terceros, con autoridades superiores, intervención y control técnico y financiero, 

modificación estatutos y disolución de la asociación, normas sobre personal y 

sobre empleo de idiomas. 

 

II. LOS INSTRUMENTOS DE COOPERACIÓN EN LOS PROTOCOLOS 

DEL CMECT 

II.1. Protocolo 1, de 1995, del CMECT. 

El art. 2 determina que las decisiones adoptadas conjuntamente en virtud de un 

acuerdo de cooperación transfronteriza serán ejecutadas por las comunidades 

y autoridades territoriales dentro de su ordenamiento jurídico nacional, de 

conformidad con su legislación nacional. Esas decisiones tienen la misma 

fuerza legal y efectos que las adoptadas por las comunidades o autoridades de 

su ordenamiento jurídico nacional. 

 

El art. 3 posibilita que un acuerdo de cooperación transfronteriza celebrado por 

comunidades o autoridades territoriales cree un organismo de cooperación 

transfronteriza, (en concreto, se refiere a los Organismos Territoriales de 

Cooperación (OTCT) que puede o no tener personalidad jurídica  y según la 

normativa estatal que les afecte, podrán ser considerados como una entidad de 

derecho público o privado.) 

 

Cuando el organismo de cooperación transfronteriza tenga personalidad 

jurídica, dicha personalidad será definida por la legislación de la Parte 

Contratante en la que se encuentre la sede (art.4, primer párrafo). 

 

La acción del organismo de cooperación transfronteriza se rige por sus 

estatutos y por la ley del Estado en el que se encuentre su sede (art. 4, párrafo 

segundo) atribuyéndose las competencias que le designen las comunidades 

territoriales, sin que puedan adoptar medidas de carácter general que afecten a 
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los derechos y libertades de las personas. No tienen potestad para imponer 

tributos. 

 

Las Partes Contratantes podrán, si su legislación nacional lo permite, decidir 

que el organismo de cooperación transfronteriza sea una entidad de derecho 

público y que cualquier medida que adopte ha de tener la misma fuerza jurídica 

y efectos, como si hubieran sido tomadas por las comunidades o autoridades 

territoriales que suscribieron el acuerdo (art.5). 

 

El art. 5 se dedica a los OTCT de derecho público, que lo serán cuando el 

acuerdo previo de los Estados así lo prevea. Asimismo preverá el ámbito de 

aplicación de los actos del organismo y su fuerza vinculante.  

 

Las medidas adoptadas por las comunidades o autoridades territoriales en 

virtud de un acuerdo de cooperación transfronteriza estarán sujetas a la misma 

supervisión que la legislación de cada Parte Contratante prescribe con respecto 

a cualquier medida adoptada por las comunidades o autoridades territoriales 

finales del acuerdo (art.6). 

 

El control de los OTCT será aquel que se prescriba por el derecho de la sede 

(art. 6). 

 

Cualquier disputa que surja de las actividades de cooperación transfronteriza 

será sometida a los tribunales competentes en virtud del derecho interno o en 

virtud de un acuerdo internacional (art. 7). 

 

II.2. Protocolo 2, de 1998 del CMECT 

Cada Parte Contratante deberá reconocer y respetar el derecho de las 

comunidades o autoridades territoriales de su jurisdicción en relación con los 

artículos 1 y 2 del Convenio Marco sobre cooperación transfronteriza, para 

participar en los debates y elaborar los acuerdos de cooperación interterritorial 

de conformidad con los procedimientos establecidos en sus estatutos. 
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II.3 Protocolo 3 sobre Agrupaciones de Cooperación Eurorregional (ACE), 

de 2009, del CMECT. 

Las agrupaciones de cooperación eurorregional (ACE), previstas en este 

Protocolo, deben ser personas jurídicas que se rigen por la legislación de la 

Parte Contratante en la que tienen su sede (art.2.1).La ACE tendrá la más 

amplia capacidad jurídica reconocida a las personas jurídicas en el derecho de 

ese Estado (art. 2.2). 

 

La ley aplicable al tipo de persona jurídica elegida para la ACE se estipula en el 

acuerdo constitutivo de la ACE, sin perjuicio de lo dispuesto en este Protocolo 

(art. 2.3). La ACE tiene derecho a su propio presupuesto y el poder de 

ejecutarlo (art.2.4).  La ACE puede celebrar contratos, contratar personal, 

adquirir bienes muebles e inmuebles y emprender acciones judiciales (art. 2.5). 

Además de comunidades territoriales, pueden integrarse Estados  y personas 

jurídicas sin ánimo de lucro, si bien las primeras deben conservar mayoría de 

votos. Las competencias serán las que le atribuyan las comunidades 

territoriales de acuerdo con su acervo competencial si bien carecen de potestad 

normativa, de potestad tributaria ni potestad sancionadora. Tienen presupuesto 

propio y responden por sus deudas ante terceros. 

 

Están sujetas al mismo control que tengan las comunidades territoriales. Para 

dirimir los conflictos entre las Agrupaciones y sus miembros serán competentes 

los tribunales del Estado sede. Para los litigios entre agrupaciones y terceros, 

serán competentes los Tribunales de la sede del tercero. 

 

III. INSTRUMENTOS DE COOPERACIÓN EN EL TRATADO DE 

BAIONA. 

 

El caso de Andorra resulta particular, ya que va a asumir un papel polivalente 

en el ámbito de cooperación articulado bajo el Tratado de Baiona, ya que por 
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un lado participa como Estado que firma el Tratado y por otro va a participar 

directamente como entidad territorial de cooperación transfronteriza en la 

misma condición que el resto de entidades sub-estatales, a través de un 

organismo específico creado al efecto43. 

 

El Tratado de Baiona permite a las entidades territoriales que señala 

emprender acciones de cooperación transfronteriza, en el ámbito de sus 

competencias y a tal efecto, crear y gestionar equipamientos o servicios 

públicos y coordinar sus decisiones; acciones que pueden llevarse a efecto 

tanto por instrumentos sin personalidad jurídica (organismos comunes sin 

personalidad propia) como mediante organismos de cooperación con 

personalidad jurídica propia.  

 

III.1. Instrumentos sin personalidad jurídica.  

Como acabamos de señalar, el Tratado prevé la cooperación a través  la 

constitución de órganos comunes sin personalidad jurídica (art. 7). A través de 

estos órganos se podrán estudiar cuestiones de interés mutuo, así como  

formular propuestas de cooperación a las entidades territoriales que las 

integren y también podrán impulsar la adopción por parte de éstas de las 

medidas necesarias para poner en práctica las soluciones previstas. No 

pueden adoptar resoluciones obligatorias para sus miembros ni para terceros, 

es decir, que se trata de un ámbito de colaboración voluntario. 

 

Por otra parte, prohíbe expresamente que sean objeto de los convenios de 

cooperación el ejercicio de potestades normativas y de control de las entidades 

territoriales. Tampoco pueden ser objeto de los convenios «las atribuciones que 

las entidades territoriales ejercen en tanto que agentes del Estado, en el caso 

de la parte francesa, o en virtud de una competencia delegada por el Estado, 

en el caso de la parte española». 

 

                                                 

43 Véase el artículo 2 del Protocolo de Enmienda de Adhesión del Principado de Andorra al Tratado de Baiona (BOE 20 de noviembre de 2012) 
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Los convenios que se suscriban entre entidades territoriales en el marco de 

este Tratado determinarán el derecho aplicable a las obligaciones en ella 

contenidas. El derecho aplicable será el de una de las Partes Contratantes. En 

caso de litigio sobre el cumplimiento de tales obligaciones, la jurisdicción 

competente será la de la parte contratante cuyo derecho haya sido elegido (art. 

2). 

En la ejecución de los Convenios, las entidades territoriales serán responsables 

dentro del límite de su participación financiera o, en su defecto, por los 

beneficios que hayan obtenido de la cooperación (art. 9.1). 

 

Los Convenios serán concluidos por una duración no superior a diez años, 

excepto aquellos que tengan por objeto la creación o gestión de un 

equipamiento, que podrán ser concluidos por una duración igual a la de la 

utilización del equipamiento (art. 9.2). 

 

A continuación se relacionan algunos ejemplos de convenios de cooperación 

que no han dado lugar a personificaciones jurídicas:  

Las agrupaciones municipales tienen suscritos convenios de cooperación 

transfronterizos, por ejemplo, el Convenio de cooperación transfronteriza 

suscrito entre la mancomunidad intermunicipal de servicios de Txingudi y el 

municipio de Hendaia, relativo a la utilización conjunta de una instalación de 

valorización de residuos domiciliarios y asimilables (2003); el Convenio de 

cooperación transfronterizo pirenaico entre diversos municipios y juntas de 

valle de la Comunidad Foral de Navarra y la Mancomunidad de municipios de 

Garazi-Baigorri y las Comisiones Sindicales de los valles de Baigorri y Cize, 

para el establecimiento de relaciones institucionales con el fin de realizar 

acciones de interés común (sin fecha, no publicado en el BOE); Convenio de 

cooperación transfronteriza entre los municipios de Irún, Hondarribi y Hendaya 

para la constitución del Eurodistrito Bidasoa-Txingudi (15/01/1993). 

 

Los Territorios históricos también han suscritos convenios de cooperación 

transfronteriza, por ejemplo, el Convenio de cooperación transfronteriza entre el 
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distrito de Baiona-Anglet-Biarritz y la Diputación Foral de Gipuzkoa 

(18/01/1993) o el Convenio de cooperación transfronteriza entre la CAPV, el 

Territorio histórico de Gipuzkoa, la Región de Aquitania y el Departamento 

francés de los Pirineos Atlánticos, para la creación de la “Conferencia 

Eurorregional” (1/03/2010). 

 

También se ha suscrito convenios entre entidades territoriales de diferente 

naturaleza, lo que podría denominarse de configuración mixta. Un ejemplo, el 

Convenio de cooperación transfronteriza entre la Comunidad Foral de Navarra 

y la Communaute Sud Pays Basque relativo a la construcción y explotación del 

nuevo sistema de saneamiento de Danxaria (Dantzarinea). 

 

Otros ejemplos de cooperación, pero de ámbito regional, son el Convenio de 

cooperación transfronteriza suscrito entre la Comunidad Foral de Navarra y la 

Región Francesa de Aquitania estableciendo el marco general de cooperación 

(2000); o el suscrito por la misma Comunidad Foral en esta ocasión con el 

Departamento Francés de Pirineos Atlánticos (2001); Convenio de cooperación 

transfronteriza entre la CFN y el Consejo General del Departamento francés de 

Pirineos Atlánticos para la contratación de un estudio sobre la conveniencia de 

implantación de un eje de transporte navarro-francés de gran capacidad 

(3/02/1998); Convenio de cooperación transfronteriza entre el Gobierno de 

Navarra y el Consejo General del Departamento francés de Pirineos Atlánticos, 

para la contratación y desarrollo del estudio informativo de la conexión navarra-

pirineos atlánticos (12/03/2003); Protocolo de cooperación entre la Región de 

Midi-Pyrinées y la CAPV (12/12/1996); Protocolo de colaboración entre 

Consejería de Cultura del Gobierno Vasco y las Colectividades Territoriales 

francesas de enseñanza pública, en materia de política lingüística (3/09/2003) 

 

III.2. Instrumentos con personalidad jurídica. 
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Nos queda, a continuación, por analizar las distintas posibilidades que ofrece el 

CMECT para dotar de personalidad jurídica propia al espacio de colaboración 

creado, cuando se estimara necesaria la creación de una organización común. 

 

El modelo de acuerdo 2.6 prevé la posibilidad de creación de organismos de 

cooperación transfronteriza entre autoridades locales. El Protocolo 1 de 1995 

amplia esta posibilidad a todas las comunidades o autoridades territoriales y 

regula su creación. Se rigen por la legislación de la Parte Contratante en la que 

se encuentre su sede, así como por sus Estatutos. Este organismo puede 

adoptar la forma de entidad de derecho público. El Protocolo 3 de 2009 es 

donde ya se regula la figura concreta de la Agrupación de Cooperación 

Eurorregional  

 

El Tratado de Baiona, señala en el artículo 5 que las entidades territoriales del 

Estado español pueden participar en determinadas personas jurídicas del 

derecho francés y viceversa.  Las entidades territoriales del Estado español 

podrán participar en las agrupaciones de interés público de cooperación 

transfronteriza o en el capital de las sociedades de economía mixta locales del 

ordenamiento jurídico francés para explotar servicios públicos de interés común 

constituidos por entidades territoriales francesas, . Por otra parte, también las 

entidades territoriales francesas podrán participar en los consorcios 

constituidos por entidades territoriales españolas. Tanto las entidades 

territoriales españolas y las francesas pueden crear conjuntamente en Francia 

agrupaciones de interés público de cooperación transfronteriza o sociedades 

de economía mixta locales cuyo objeto sea explotar servicios públicos de 

interés común y, en España, consorcios. No obstante el Tratado de Baiona se 

puede aplicar a otros organismos de cooperación abiertos a entidades 

territoriales extranjeras por el derecho español o por el derecho francés (art. 5). 

 

Los Estatutos del organismo de cooperación territorial (art. 6 del Tratado de 

Baiona) contendrán, la denominación, sede, duración y derecho aplicables; 

ámbito territorial; objeto concreto y competencias; composición de los órganos 



 
 

 

 69

de decisión y dirección, designación de representantes; régimen de relaciones 

del organismo con las entidades participantes; normas de funcionamiento, 

normas presupuestarias y contables, financiación, modificación y disolución. 

 

El derecho aplicable será el del Estado de la sede y el propio del tipo de 

organismo de que se trate. 

 

Por lo que respecta a la financiación del organismo, este se dotará de las 

aportaciones de sus miembros, así como por ingresos propios derivados de la 

prestación de servicios. Tiene vetado el ejercicio de la potestad tributaria. 

 

Como hemos dicho, las entidades territoriales del Estado español pueden 

participar en alguna de las siguientes figuras jurídicas del derecho francés: 

 

a) Entidades con personalidad jurídica del derecho francés 

 

-Agrupaciones de interés público de cooperación transfronteriza (“groupements 

d’intérêt public decoopération transfronteraliére”; en adelante GIP)44. 

Se trata de una persona jurídica de derecho público, con autonomía 

administrativa y financiera. La GIP se crea por convenio entre los entes 

territoriales que la vayan a conformar (el Estado, o entre diferentes entidades 

jurídicas de derecho público, o entre una o más entidades jurídicas de derecho 

público y uno o más personas jurídicas de derecho privado) y tiene por objeto 

el ejercicio de todas las actividades de interés general (artículo 98). 

 

Sus ámbitos de actuación son  la salud, turismo, medio ambiente, gestión de 

servicios locales, investigación, formación. 

 

Actualmente se rige por el Capítulo II de la Ley N º 2011-525 de 17 de mayo 

2011 sobre simplificación y mejora de la calidad de la legislación, que armonizó 

las diversidad de normas que existían sobre los diferentes GIP. 

                                                 

44 GIPp 
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Mediante la figura del Prefecto se realizar un control estricto de su actividad.  

 

- Sociedad de economía mixta local (“societes d’economie mixte locales”, en 

adelante SEML)45. 

Las empresas de economía mixta locales (SEML), tal como se define en los 

artículos L. 1521-1 y siguientes del Código General de Colectividades 

Territoriales (CGCT) son los instrumentos históricos de intervención de las 

autoridades locales y pese a su naturaleza pública, se rigen por el derecho 

privado. 

 

La participación de los municipio en estas empresas está sujeta a dos límites: 

primero, el municipio debe tener entre el 51 y 85% del capital, ya que por lo 

menos el 15% del capital debe estar disponible para otros accionistas, que 

pueden ser personas jurídicas de derecho privado; y segundo, el municipio 

debe contar con al menos un representante y la mitad de los votos en el 

Consejo de Administración. 

 

La SEML puede realizar actividades de gestión, construcción o funcionamiento 

de los servicios públicos, así como desarrollar actividades industriales, 

comerciales o de otra índole de interés general. También pueden realizar 

operaciones de diseño, producción, gestión, mantenimiento y financiación de 

instalaciones y servicios de salud o sociales. Tiene como límite que no debe 

distorsionar la libre competencia. Sus órganos de gobierno son: una asamblea 

donde participan todos los miembros, un consejo de administración y un 

presidente. Los empleados se sujetan al derecho laboral.  

 

Por último, se halla sujeto a mecanismos de control público y privado. El control 

público lo ejerce el Prefecto y la Cámara Regional de Control de Cuentas, que 

ejerce control administrativo y jurisdiccional. El control privado lo ejercen sus 

miembros y sus órganos internos, así como el Tribunal de la Jurisdicción civil.  

                                                 

45 SEML 
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Por otro lado, las entidades territoriales del Estado francés pueden participar en 

los consorcios de derecho español: 

 

b) Entidades con personalidad jurídica del derecho español: Consorcios. 

Los consorcios son entes de derecho público. Sus miembros son las 

administraciones públicas consorciadas y en los consorcios de naturaleza local 

está permitida la participación de las entidades privadas.  Su actividad es 

básicamente la gestión de servicios públicos y la gestión de infraestructuras, lo 

que no impide sin embargo que en su seno se realicen funciones relacionadas 

también con las políticas públicas, como la evaluación de necesidades, 

reflexión sobre sus posibles soluciones, es decir, funciones de naturaleza más 

estratégica. 

 

A continuación se analizan los concretos consorcios creados para la 

cooperación transfronteriza en el marco del Tratado de Baiona.  

 

Consorcio de la Comunidad de Trabajo de los Pirineos (CTP) (2005) 

La Comunidad de Trabajo de los Pirineos (CTP) fue creada en 1983, 

inspirándose en la Conferencia del Arco Alpino, tras un proceso impulsado por 

el Consejo de Europa «con el fin de crear en los Pirineos estructuras de 

cooperación transfronteriza similares a las existentes en otras fronteras 

europeas». Un proceso que duró tres años y que culminó finalmente en la firma 

del convenio de colaboración firmado el 15 de abril de 1983 en Burdeos 

(CONDE ALVAREZ, 2012:188-18946). Este acuerdo, sin embargo, no atribuía 

inicialmente personalidad jurídica propia a la CTP. Fue a partir de 1997 cuando 

se creó en su seno un grupo de trabajo dirigido a buscar la fórmula adecuada 

para dotarle de personalidad jurídica y finalmente fue en 2005 (Resolución de 

10 de noviembre de 2005, de la Secretaría de Estado de Cooperación 

Territorial, BOE de 22 de diciembre de 2005) cuando sus miembros firmaron el 

                                                 

46 CONDE ALVAREZ: Las comunidades autónomas y su acción exterior: el caso Euskadi, Eusko Legebiltzarra-Parlamento Vasco, 2012, Vitoria-

Gasteiz. 
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Convenio inter administrativo de cooperación transfronteriza para la creación 

del Consorcio de la Comunidad de Trabajo de los Pirineos. 

  

El convenio tiene una duración de 10 años renovable por igual periodo. El 

consorcio puede colaborar con entidades públicas o privadas españolas o 

francesas mediante convenios o contratos. 

 

Son miembros del CTP las siguientes entidades territoriales (art.1.2): 

a) La Región de Aquitainé 

b) La Región Midi-Pyrénees  

c) La Región de Languedoc-Roussillon 

d) La Comunidad Autónomas de Aragón. 

e) La Comunidad Autónoma de Cataluña. 

f) La Comunidad Autónoma de Euskadi. 

g) La Comunidad Foral de Navarra. 

h) El Organismo de cooperación transfronteriza de Andorra 

 

El Convenio prevé la posibilidad de incorporación de nuevas entidades al 

consorcio para lo que prevé un procedimiento específico en el art. 24. La 

incorporación de nuevos miembros se formalizará mediante el oportuno 

convenio de adhesión, que conllevará la oportuna modificación de los estatutos 

del Consorcio y tendrá la naturaleza de convenio de cooperación 

transfronteriza a los efectos del derecho español y francés, por lo que se sujeta 

a los requisitos del Real Decreto 1317/1997, de 1 de agosto en el caso del 

ordenamiento español (art. 1.3). 

El Convenio prevé la posibilidad de renuncia voluntaria de un miembro del 

consorcio, pero dicha renuncia no afectará a la naturaleza del consorcio como 

entidad de cooperación transfronteriza. La renuncia será efectiva al cierre del 

ejercicio presupuestario en curso (art. 24.3).  

 

El CTP tiene los siguientes órganos: 
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a) Comité ejecutivo: es el órgano de gobierno y de gestión del consorcio. Está 

integrado por un representante (titular y suplente) de cada una de las entidades 

consorciadas. Este comité ejecutivo tendrá un Secretario General que será 

miembro nato del Comité, con voz pero sin derecho a voto. 

b) Presidente: será el órgano que represente legalmente al Consorcio y le 

corresponderá de manera rotatoria a quien ostente la presidencia de la 

Comunidad de Trabajo de los Pirineos. Además de las funciones de 

representación legal desarrollara otras funciones propias de dirección del 

consorcio, como presidir las reuniones del Comité Ejecutivo, convocar la 

reuniones, proponer el programa anual de actividades, elaborar y presentar el 

informe anual, ejercer funciones de urgencia, etc.  

c) Director/a: este cargo se designa por el Comité Ejecutivo y sus funciones son 

claramente de gestión administrativa del ente (arts. 6-12). 

 

Los estatutos, el reglamento de régimen interno y las actas de las reuniones del 

Comité Ejecutivo deberán redactarse en las lenguas oficiales de los miembros 

consorciados (art.18.6).  

 

El consorcio se rige por el derecho español y por sus estatutos, dentro del 

respeto a lo establecido en el Tratado de Baiona y en los términos del convenio 

de creación (art. 5). Por lo tanto, el derecho aplicable es el derecho público 

español ya que la sede está en Jaca y la jurisdicción aplicable es la 

contencioso-administrativa española. 

 

El Consorcio, en los aspectos de actuación del que supongan el ejercicio de 

potestades administrativas, ajustará su actuación a lo dispuesto en la 

legislación española sobre régimen jurídico de las Administraciones Públicas y 

procedimiento administrativo (art. 18.1). 

El consorcio tiene por objeto la realización de acciones comunes dentro del 

ámbito competencial de las entidades que lo integran, particularmente en 

transportes, energía, agricultura, turismo, protección medio ambiente, 

ordenación territorial y urbanismo, desarrollo regional y rural, patrimonio cultural 
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y formación e innovación. Puede asimismo gestionar la obtención de ayudas 

ante la UE. Lo contrario, esto es, que se ocupe de acciones que no resulten de 

competencia de las entidades territoriales, supondrá la nulidad de lo acordado. 

 

Potestades: Puede realizar actos administrativos, contraer obligaciones, 

obtener subvenciones, contratar personal, obras, servicios y suministros. En los 

aspectos de su actuación que supongan ejercicio de potestades administrativas 

ajustará su actuación a lo dispuesto en la legislación española de régimen 

jurídico de las administraciones públicas, los contratos se sujetan a la 

normativa sobre contratos de las administraciones públicas lo mismo que en 

materia de responsabilidad patrimonial. 

 

El Consorcio podrá disponer de personal propio que tendrá carácter laboral. 

Los contratos y las relaciones de trabajo se regirán por el derecho español (art. 

18.3). 

 

En materia de responsabilidad patrimonial será de aplicación al consorcio la 

legislación española sobre responsabilidad patrimonial de las Administraciones 

Públicas (art. 18.4). 

 

Los litigios que se planteen sobre la actuación del consorcio serán competencia 

de los Juzgados y Tribunales españoles, de acuerdo con la legislación 

aplicable al orden jurisdiccional competente (art. 18.5). 

 

Financiación: los gastos de funcionamiento se asumen a partes iguales. Por lo 

que respecta a los  gastos de inversión, se repartirán de acuerdo con los 

criterios adoptados en el Consorcio. 

 

Consorcio Transfronterizo Bidasoa-Txingudi (1998)47  

Este Consorcio fue constituido en 199848 y renovado en 2008 entre los 

Ayuntamientos de Hendaia, Hondarribia e Irún, a fin de impulsar y potenciar la 
                                                 

47 Consorcio Transfronterizo Bidasoa-Txingudi (1998) 
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cooperación y la actuación común, como entidad asociativa de entidades 

locales con personalidad jurídica de carácter público, desarrollada por sus 

Estatutos. 

Desarrolla su actividad en el ámbito del turismo49, de la cultura50, en el ámbito 

social51 y en el del desarrollo económico52. 

 

Su organización está compuesta por un Consejo General, un Comité de 

Dirección53 y seis comisiones de trabajo (cultura, deporte, bienestar social, 

euskera, turismo y patrimonio-educación). 

 

Un dato interesante sobre la implicación de los tres municipios consorciados es 

el de que si bien la aportación financiera al gasto del Consorcio se realiza en 

base a la proporción del 50% Ayuntamiento de Irun, y 25% Ayuntamientos de 

Hondarribia y Hendaia respectivamente, proporciones que reflejan la magnitud 

de los diferentes municipios, el derecho a voto en las decisiones es paritario. 

Además, también citaremos, el Convenio de cooperación transfronteriza entre 

la CAPV y la Región de Aquitania, para la constitución de una Agrupación 

                                                                                                                                               

48 Convenio de cooperación transfronteriza suscrito entre los municipios de Irún, Hondarribia y Hendaia, para la creación del Consorcio Bidasoa-

Txingudi, suscrito el 23 de diciembre de 1998 (BOE 26 de marzo de 1999) y fue renovado el 23 de diciembre d e2008 (BOE 13 de octubre de 

2009) 

49 En el campo del turismo: realización de un libro blanco de la oferta turística de los tres municipios.; realización de estudios orientados a definir 

una política común de la oferta turística;promoción de productos turísticos: publicidad, ferias, seminarios, conferencias...;establecimiento en el seno 

del CONSORCIO de un servicio, llamado Centro de Iniciativas Turísticas de Bidasoa-Txingudi, para llevar a cabo acciones comunes de desarrollo 

turístico. ;creación de un enlace peatonal y para bicicletas entre los tres municipios;creación de un itinerario turístico entre los tres municipios; 

creación de un servicio común de vocación turística 

50 En el campo de la cultura: creación y gestión de estructuras pedagógicas que permitan el aprendizaje, perfeccionamiento y desarrollo de las 

lenguas; realización de cursos de formación cualificante; recogida y registro de datos históricos y culturales de los tres municipios; realización de 

un censo de los puntos y lugares de interés histórico, cultural, arqueológico y su valoración; realización de manifestaciones comunes culturales, 

festivas, deportivas .realización de otros estudios de interés cultural. 

51 En el campo social: recogida de información sobre las legislaciones social y sanitaria de los dos países para asesorar a profesionales y 

ciudadanos; establecimiento de un servicio común de acogida de colectivos emigrantes con dificultades; establecimiento de una oficina de 

información social. 

52 En el campo del desarrollo económico: creación de una célula de información, de asesoramiento y de formación para los impulsores de 

proyectos y de apoyo a las empresas de los tres municipios. Promover la relación entre empresas existentes; organización de transportes 

regulares transfronterizos de pasajeros; favorecer el establecimiento de una plataforma intermodal y participar en su gestión; realización de 

estudios orientados a la cooperación en el ámbito socio-económico, cultural; Al objeto de organizar la colaboración entre los tres municipios, el 

Consorcio promoverá una conexión a una red informática de sus servicios administrativos y técnicos. 

53 El Comité de Dirección está compuesto por Presidente (Representante Municipal), 2 Vice-Presidentes (Representantes Municipales), Secretario 

del Ayuntamiento de Hendaia, Secretaria del Consorcio, Interventora del Consorcio, Bidasoa activa. 
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Europea de Interés económico (AEIE) “Plataforma logística Aquitania-Euskadi 

2003” (17/11/2004) 

 

IV. LOS INSTRUMENTOS DE COOPERACIÓN EN EL TRATADO DE 

KALSRUHE, DE 23/01/1996 

 

El Tratado de Kalsruhe es suscrito por los Estados de Alemania, Francia, Suiza 

y Luxemburgo. Su objetivo es la cooperación entre las entidades y 

colectividades territoriales que se citan en el mismo54. 

 

Dado que se trata de un acuerdo interestatal que al igual que el Tratado de 

Baiona establece el marco de cooperación transfronteriza de entidades y 

colectividades territoriales, se ha considerado interesante analizarlo como 

elemento comparativo. 

 

En el ámbito del Convenio de Karlsruhe se podrán celebrar “convenciones de 

cooperación” entre las colectividades territoriales señaladas en el número 

anterior así como con los organismos públicos locales. Estas convenciones de 

cooperación pueden crear o no personas jurídicas para la gestión de sus 

previsiones.  

 

Para la realización de estas convenciones será necesario respetar los 

procedimientos internos, de forma previa al compromiso, así como controles 

que resulten de los mismos. De la misma manera, los actos que cada 

colectividad territorial u organismo municipal o público adopte para poner en 

funcionamiento la convención de cooperación deberán someterse a los 

procedimientos y controles previstos por el derecho interno que les resulte 

aplicable. Como es evidente todas estas normas están pensando en los 

controles que en el ámbito interno, en concreto en Francia, se actúan por el 

Prefecto.  

                                                 

54 Art. 2 del Tratado Kalsruhe 



 
 

 

 77

Las entidades territoriales y los organismos públicos pueden concluir acuerdos 

de cooperación transfronteriza  entre ellos, en los ámbitos de su competencia. 

 

El objeto de los convenios de cooperación es permitirles a los socios coordinar 

sus decisiones, así como  realizar y administrar juntos equipos o servicios 

públicos de interés local común.  

 

El convenio de cooperación precisará su tiempo de vigencia. Así mismo, 

contendrá una disposición relativa a las condiciones que hay que cumplir para 

poner fin a la cooperación. 

 

El convenio de cooperación no puede tener por resultado modificar ni el 

estatuto, ni las competencias de las colectividades territoriales o de los 

organismos públicos locales que son parte.  

 

Los convenios de cooperación definen el derecho aplicable a las obligaciones 

que contienen. El derecho aplicable es el de una de las Partes. En caso de 

litigio sobre el respeto de estas obligaciones, la jurisdicción competente es la 

de la Parte cuyo derecho haya sido escogido. 

 

Estos convenios de cooperación pueden prever a este fin la creación de 

organismos de cooperación dotados o no de personalidad jurídica según el 

derecho interno de cada Parte.  

 

Puede haber organismos sin personalidad jurídica, ni autonomía 

presupuestaria, tales como puedan ser las conferencias, grupos de trabajo, 

grupos de estudio y de reflexión, comités de coordinación, etc. Estos 

organismos no pueden adoptar decisiones vinculantes. Y las convenciones de 

cooperación que prevén estos organismos deben señalar los campos en los 

cuales van a actuar, la duración y las formas de trabajo del organismo.  
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Por otra parte, se prevé, la cooperación a través de la creación de una persona 

jurídica de derecho público, las denominadas Agrupaciones Locales de 

Cooperación transfronteriza (art. 11 Tratado). Para la creación de un organismo 

de este tipo se requiere la autorización previa de la autoridad interna 

competente, según su derecho interno. En cuanto a la República federal de 

Alemania, los Länder pueden trasladarles en casos particulares la competencia 

de soberanía a instituciones de cooperación transfronteriza, conforme a lo 

previsto en del artículo 24, párrafo 1a, de la Ley fundamental de Bonn. 

 

Se señala también que la autoridad encargada del control en cada Estado 

deberá informar las autoridades competentes de las otras partes contratantes 

de las disposiciones que deben respetarse y del resultado de los controles que 

esa autoridad adopte en la medida en que todo ello pueda tener incidencia 

sobre la cooperación.  

 

Los organismos dotados de personalidad jurídica deberán corresponder a 

aquellos organismos habilitados en el derecho interno de la parte donde va a 

tener su sede. Se prevé expresamente la existencia de las agrupaciones 

locales de cooperación transfronteriza, creada por las colectividades 

territoriales y organismos públicos locales. La agrupación local de cooperación 

transfronteriza es una persona jurídica de derecho público dotada de 

autonomía presupuestaria.  

 

Las colectividades territoriales o los organismos públicos locales acuerdan el 

estatus de la agrupación local de cooperación transfronteriza. En los estatutos 

deben figurar los órganos que la componen, su objeto, denominación, 

competencias de sus órganos, procedimientos de convocatoria de los 

miembros, quórum, modalidades y mayorías requeridas en las deliberaciones, 

modalidades de su funcionamiento, criterios según los cuales los miembros 

deben contribuir a necesidades financieras y presupuestarias, condiciones de 

modificación del estatus, duración y condición de disolución y las condiciones 

de liquidación después de la disolución.  
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Los órganos de la agrupación local de cooperación transfronteriza son la 

Asamblea, el Presidente y uno o varios Vicepresidentes.  

 

Sus estatutos los establece, y pueden verse también órganos suplementarios, 

respetando el derecho interno de cada parte contratante.  

 

La designación y el mandato de los representantes de las colectividades 

territoriales y organismos públicos en la asamblea de la agrupación local de 

cooperación transfronteriza se realizan por el derecho interno de cada parte 

contratante. 

  

El presidente es quien representa a la agrupación local de cooperación 

trasfronteriza en materia jurídica, siendo también quien debe asegurar la 

ejecución de las decisiones de la asamblea. 

 

La agrupación local se financia por la contribución de sus miembros, pudiendo 

también endeudarse. Establece un presupuesto anual votado por la asamblea 

de la agrupación, donde debe hacer un balance un una cuenta de resultados 

certificados por expertos independientes de las colectividades territoriales u 

organismos públicos locales que lo constituyen.  

Después se señalan las causas de disolución, así como algunos artículos sobre 

disposiciones transitorias, entrada en vigor y alcance y denuncia del propio 

Convenio de Karlsruhe. 
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CAPITULO CUARTO: PROCEDIMIENTOS DE DERECHO 

INTERNO PARA LA FORMALIZACIÓN DEL AMBITO DE 

COOPERACIÓN TRANSFRONTERIZA. 

 

I. PROCEDIMIENTO DE DERECHO INTERNO ESPAÑOL PARA LA 

FORMALIZACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE COOPERACIÓN 

TRANSFRONTERIZA: REAL DECRETO 1317/1997, DE 1 DE 

AGOSTO. 

 

El Real Decreto 1317/1997, de 1 de agosto, regula la comunicación previa a la 

Administración General del Estado y publicación oficial de los convenios de 

cooperación transfronteriza de Comunidades Autónomas y entidades locales 

con entidades territoriales extranjeras 

 

Tal y como anteriormente hemos señalado, el Estado español planteó, en el 

instrumento de ratificación del CMECT, que mientras no existieran acuerdos 

interestatales no se pondría en marcha el convenio marco, requiriéndose para 

la eficacia de los convenios que se suscribieran la conformidad expresa del 

Gobierno del Estado. La condición expuesta se materializó mediante el Tratado 

de Bayona de 10 de marzo de 1995 (entró en vigor el 24 de febrero de 1997), 

tratado que planea la necesidad de establecer un procedimiento alternativo al 

de la conformidad expresa del Gobierno. 

 

Este Real Decreto, según se contempla expresamente en su exposición de 

motivos, «se justifica en la competencia estatal en materia de relaciones 

internacionales que habilita a las instituciones estatales para ordenar y 

coordinar las actividades con relevancia externa de las comunidades 

autónomas de forma que no condicionen o perjudiquen la dirección de la 

política exterior, competencia exclusiva del Estado», así como en base al título 



 
 

 

 81

competencial del artículo 149.1.18 CE, de competencia exclusiva para dictar 

las bases del régimen jurídico de las administraciones públicas. 

El RD regula como elementos fundamentales para el procedimiento de 

cooperación transfronteriza: (i) la comunicación previa al Estado de los 

proyectos de convenio de cooperación transfronteriza (antes de firmarse el 

Tratado de Bayona se exigía la “conformidad expresa” del Estado) por parte de 

las colectividades territoriales y Entidades locales y (ii) la publicación de los 

convenios en el BOE. 

 

La comunicación previa a la Administración General del Estado de la firma de 

los convenios es un requisito que condiciona la eficacia de estos para que 

puedan surtir efectos en España y, con ella, se trata de controlar que los 

convenios se ajustan al ordenamiento jurídico, integrado a estos efectos por el 

Convenio Marco de Madrid y por los Tratados suscritos por el Estado para su 

aplicación (en este estudio el Tratado de Bayona); es decir, las objeciones 

deben estar basadas en que el proyecto no respeta los límites que resultan de 

lo establecido en dichos instrumentos. 

 

El apartado 3 del artículo 1 del Real Decreto, dispone que «los convenios 

suscritos que hayan cumplido el requisito de la comunicación previa tendrán 

eficacia jurídica entre las entidades territoriales intervinientes desde el 

momento de su firma, salvo que en ellos se establezca otra cosa». 

 

Por otra parte, el procedimiento contempla el acuse de recibo expreso de la 

comunicación previa por parte de la Secretaría de Estado, así como el plazo de 

un mes desde su presentación como silencio positivo, esto es, que si en el 

plazo de un mes no se ha comunicado objeción alguna, se entenderá que estas 

no existen. 

 

El Estado en caso de entender que se vulneran límites jurídicos traslada sus 

objeciones y se abre un procedimiento de cooperación a fin de solventar las 

objeciones. 
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El Real Decreto dispone que cuando un convenio suscrito no se hubiere 

comunicado previamente o vulnere los límites que resultan de lo establecido en 

el Convenio Marco Europeo y, en su caso, en los Tratados Internacionales 

celebrados por el Reino de España para su aplicación, la Administración 

General del Estado hará valer su oposición al convenio suscrito utilizando los 

medios que el ordenamiento jurídico pone a su disposición para solucionar las 

controversias con las Comunidades Autónomas y las entidades locales.  

 

Paralelamente se llegó a negociar sendos acuerdos con CCAA y EELL donde 

se detallan las reglas procedimentales para cumplir con el RD 1317/1997, 

acuerdos obtenidos en la Conferencia para asuntos relacionados con las 

Comunidades Europeas (2/12/1996) y Acuerdo de la Comisión  nacional de 

Administración Local (30/1/1997) respectivamente (ambos en BOE 

12/12/1997): 

 

En relación con la comunicación previa, los aspectos acordados concretan la 

remisión del proyecto por parte de la CA participante (en caso de varias sólo 

por una de ellas), el trámite en el Estado (estudio inmediato y pronunciamiento 

sobre la adecuación del proyecto a los establecido en el Convenio Marco 

Europeo y en los tratados internacionales celebrados por España para su 

aplicación), resultado del procedimiento (comunicación sobre la existencia o no 

de objeciones y transcurso de 1 mes sin comunicar nada es equivalente a que 

no existen objeciones. En el caso de objeciones se convoca una reunión con 

las CCAA concernidas para examinar conjuntamente las objeciones y 

compromiso de no firmar el convenio mientras no se solventen las 

discrepancias). 

 

Asimismo, el acuerdo de la Conferencia para Asuntos Relacionados con las 

Comunidades Europeas relativo al procedimiento para cumplir lo establecido en 

el Real Decreto 1317/97  (BOE de 12 de diciembre de 1997) contempla que en 

el caso de que existan objeciones al proyecto del convenio por parte de la 
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Administración General del Estado se trasladará la propuesta de celebrar, en el 

periodo del mes, una reunión con el fin de examinar conjuntamente las 

objeciones. Señala el acuerdo que la celebración de la referida reunión 

«implicará el compromiso de la Comunidad Autónoma o Comunidades 

Autónomas55 concernidas de no firmar mientras tanto el convenio». 

  

Por último, el Real Decreto, tras disponer (artículo 1.3) que los convenios 

tendrán eficacia jurídica entre las entidades territoriales firmantes desde el 

momento de su firma, establece en su artículo 2 que para que produzca efectos 

jurídicos en España frente a sujetos distintos de las entidades territoriales 

firmantes, los convenios deberán ser publicados en el Boletín Oficial del 

Estado, con independencia de su publicación en cualesquiera otros diarios 

oficiales autonómicos o locales. 

 

En relación con la publicación en el BOE el Acuerdo de la Conferencia para 

asuntos relacionados con las Comunidades Europeas prevé la posibilidad de 

publicación directa el BOE por la Comunidad Autónoma firmante o a través de 

un órgano del Estado. 

 

II. REGIMEN FRANCES DE FORMALIZACIÓN 

 

La creación de organismos de cooperación del sistema CdE que radiquen su 

sede en Francia se rige por la normativa de régimen local francesa, en 

particular, el Code Général des Collectivités Territoriales, aunque presenta 

algunas lagunas. El Prefecto debe autorizar su creación. 

La normativa de régimen local francesa dispone en un capítulo V sobre la 

acción exterior de las entidades locales y regionales, donde se regula el 

procedimiento de autorización de los organismos que poseen personalidad 

jurídica propia.  

                                                 

55 Aplicable así mismo a las Entidades Locales. 
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La cooperación territorial sin la articulación de instrumentos con personalidad 

jurídica propia no se sujeta a un procedimiento de formalización similar al 

Español, ya que directamente está amparada por el Protocolo núm. 1 de 1995 

y en la normativa local francesa no parece que establezca procedimiento 

singular de autorización. 
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CAPITULO QUINTO: OTROS MARCOS EUROPEOS DE 

COOPERACIÓN TRANSRONTERIZA  

 

I. CONVENCIÓN DE LOS ALPES 

 

La « Convención para la protección de los Alpes » (Convención de los Alpes), 

firmada en Salzburgo el 7 de noviembre de 1991 integra a 8 Estados (Austria, 

Francia, Alemania, Italia, Liechtenstein, Eslovenia, Suiza y el Principado de 

Mónaco) y la Unión Europea, afectando a 83 regiones y 5.800 ayuntamientos. 

En definitiva, es un tratado territorial internacional para el desarrollo sostenible 

de los Alpes. 

El Convenio para la protección de los Alpes establece dos órganos 

fundamentales que son los siguientes: 1) Conferencia de los Alpes y 2) Comité 

Permanente.  

La Conferencia de los Alpes o Conferencia de las partes contratantes, se 

celebra cada dos años en el territorio de la parte contratantes que tenga la 

presidencia y las sesiones son ordinarias. La presidencia propone el orden del 

día y las partes contratantes informan a la Conferencia sobre las medidas que 

hayan adoptada para la aplicación del Convenio, así como de los Protocolos de 

los que cada parte sea signataria (véase posteriormente el objeto del Convenio 

y el alcance de los Protocolos). Se podrán celebrar sesiones extraordinarias 

cuando la Conferencia así lo decida.  

La adopción de las decisiones se hará de común acuerdo. En algunos ámbitos, 

después de agotarse todas las posibilidades para alcanzar un consenso, y si 

así lo determina expresamente el Presidente, el acuerdo se podrá adoptar por 

mayoría de tres cuartos de las partes contratantes presentes en la sesión y que 

emitan su voto. Cada parte contratante tiene un voto, excepto la Unión 
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Europea, que tendrá tantos votos como el de número de Estados a los que 

represente, cuando actúe en su nombre.  

La mayoría de tres cuartos se exige para adoptar el reglamento interno, tomar 

nota de la evaluación de las informaciones científicas, y adopción o 

recomendación de medidas dirigidas a la investigación y observación 

sistemática del medio ambiente, y a la cooperación en los ámbitos jurídico, 

científico, económico y técnico.  

I.1 Comité Permanente 

El Comité Permanente es el órgano ejecutivo de la Conferencia, estando 

formado por delegados de las partes contratantes. El Comité Permanente 

adopta su reglamento interno y tiene como tareas fundamentales el estudio de 

la información la recopilación y elaboración de documentos con vistas a la 

aplicación del Convenio, informar a la Conferencia de los Alpes sobre la 

aplicación de sus decisiones, preparar el contenido de las sesiones de la 

Conferencia, crear grupos de trabajo para la elaboración de Protocolos y 

recomendaciones, examinar y armonizar los contenidos de los proyectos de 

Protocolo, proponer medidas y recomendaciones para llevar a la práctica los 

objetivos de la Conferencia.  

I.2 Objeto 

Se persigue una política global para la conservación y protección de los Alpes. 

Para el logro de este objetivo uno de los elementos fundamentales es la 

cooperación transfronteriza. Para el logro de ese objetivo de protección las 

partes se comprometen a adoptar las medidas necesarias en los siguientes 

ámbitos:  

a) población y cultura  

b) ordenación territorial  

c) prevención de la contaminación del aire  

d) la protección del suelo  

e) el régimen hídrico  



 
 

 

 87

f) la protección del medio ambiente y el cuidado del paisaje  

g) la agricultura de montaña 

h) los bosques de montaña  

i) el turismo y las actividades recreativas  

j) el transporte 

k) la energía 

l) la gestión de los residuos 

 

Para llevar a cabo estos objetivos las partes contratantes acordarán Protocolos 

donde se establecerán los pormenores relativos a la aplicación del Convenio en 

cada uno de estos apartados.  

I.3 Validez y eficacia de los Protocolos y su aplicación en los Estados 

Los Protocolos son aprobados por la Conferencia de los Alpes, siendo el 

Comité Permanente a quien corresponde preparar los Protocolos y 

recomendaciones, a cuyo efecto creará un grupo de trabajo en los ámbitos que 

antes se han relatado.  

Para que se apruebe un Protocolo en la Conferencia de los Alpes, el proyecto 

del mismo habrá de haber sido remitido con seis meses de antelación al 

comienzo de la sesión. Los Protocolos aprobados por la Conferencia de los 

Alpes se firmarán cuando se celebre una de sus sesiones o en un momento 

posterior ante el depositario.  

Los Protocolos no entran en vigor por el hecho de ser aprobados por la 

Conferencia, sino que las partes contratantes deben ratificarlos, aceptarlos o 

autorizarlos. Una vez ratificados, aceptados o autorizados, su entrada en vigor 

efectiva requiere la existencia de tres partes en esa ratificación, aceptación o 

autorización. El depositario de las mismas es la República de Austria.  

El cumplimiento de los Protocolos, así como de las recomendaciones, informes 

u otras decisiones que se puedan adoptar en el ámbito del Convenio de los 

Alpes serán controlados por el Comité Permanente, que después trasladará los 
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informes correspondientes a la Conferencia de los Alpes con el objeto de tener 

el debido conocimiento de las decisiones que se hayan adoptado en cada uno 

de los campos anteriormente señalados.  

 

II. TRATADO DE ISSELBURG- EUREGIO 

 

EUREGIO es una comunidad entre cerca de 130 ciudades de Alemania y 

Países Bajos. Se fundó en el año 1958 siendo una de las primeras 

eurorregiones. Posteriormente se firma  el Tratado de Isselburg en Bonn el 20 

de abril de 1993. 

El nombre EUREGIO significa región europea. Se utiliza para hacer referencia 

geográficamente a una sección de la zona de frontera holandesa-alemana que 

abarca partes de las provincias holandesas Gelderland , Overijssel y Drenthe , 

así como partes de los Estados federales de Alemania Renania del Norte - 

Westfalia y Baja Sajonia . La región abarca unos 13.000 kilómetros cuadrados 

con cerca de 3,37 millones de habitantes. 

Organización.  

Dentro de la EUREGIO 129 municipios holandeses y alemanes, pueblos y 

distritos administrativos trabajan juntos a través de la frontera. EUREGIO ha 

pasado más de 50 años desarrollando y reforzando las estructuras 

transfronterizas en el área económica, social, cultura y otros. Todos los 

municipios participantes, ciudades y distritos administrativos están 

representados en la Asamblea de la Asociación. Los municipios miembros 

también envían representantes al parlamento regional transfronterizo 

denominado Consejo EUREGIO. 

Llama la atención por la peculiaridad de los órganos que la configuran, así 

como su naturaleza jurídica ya es una organización con una constitución única 

en red que adopta la forma jurídica de asociación de derecho privado.  

Los órganos de la Euregio son tres: Asamblea, Consejo y Presidencia. 
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-La Asamblea es el órgano más abierto a la participación, donde se establecen 

una serie de representantes de los municipios según población. El 

nombramiento de estos representantes corresponde a los municipios según su 

normativa interna y el derecho a participar en la asamblea corresponde a todos 

los municipios, asociaciones, etc. que forman parte de la Euregio. Las 

funciones de la asamblea son la aceptación y exclusión de miembros, 

aprobación de estatutos, presupuestos, elección de los miembros (solamente 

de los holandeses con particularidades) del consejo y la disolución de Euregio-

Consejo. 

De acuerdo con el Convenio de la Euregio, solamente pueden formar parte de 

él entes locales o asociaciones de este carácter.  

-El Consejo se compone de 41 miembros procedentes de la EUREGIO 

holandesa y 41 miembros representantes alemanes. La Junta EUREGIO forma 

el comité ejecutivo de la organización. Representantes de todo tipo de grupos 

sociales, organizaciones e instituciones trabajan juntos en varios gropos de 

trabajo de la  EUREGIO en el desarrollo de ideas y proyectos transfronterizos 

(confirma el modelo de gobernanza de abajo arriba que implementa). La 

EUREGIO desempeña un papel especial en las esferas sociales y culturales 

que ofrecen una amplia gama de apoyo a los proyectos transfronterizos en el 

ámbito del deporte, el arte, la cultura, etc. 

Como particularidad importante señalar que en el Consejo se pueden admitir 

como presentes pero sin voto, miembros del Parlamento europeo, 

parlamentarios federales, parlamentarios de los Länder, representantes de las 

provincias holandesas, y otros.   

El Consejo es el órgano de coordinación y responde políticamente ante la 

asamblea. Está formado por 82 miembros, 41 holandeses y 41 alemanes. Los 

miembros holandeses y alemanes se pueden distinguir según que sean de los 

Länder o de las regiones y municipios, y los criterios de elección también 

pueden ser diversos.  
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Son funciones del Consejo la elección de la presidencia del propio consejo, las 

comisiones que se creen dentro del mismo, el control de la dirección-

conferencia, el plan financiero, la aprobación de cuentas, etc. 

-La Presidencia: es el órgano ejecutivo de la asociación. Está formado por el 

Presidente, que es elegido por el consejo, 10 representantes, 5 alemanes y 5 

holandeses. Estos 10 son elegidos por el Consejo. Después también habrá un 

gerente. Pueden admitirse también representantes de las fracciones, es decir 

de los grupos en los que se pueda organizar el consejo, según su definición 

política.  

 

EUREGIO estimula y facilita la cooperación transfronteriza en los distintos 

campos de trabajo: 

• Cooperación Socio -cultural (llegar a conocerse unos y otros en ambos lados 

de la frontera, trabajar la superación prejuicios mutuos que impiden la 

cooperación). Cada año, numerosas reuniones se llevan a cabo en el marco de 

programas especiales para las escuelas, los jóvenes , los ancianos, y para 

quienes estén interesados en el deporte o la música. 

• El desarrollo social -económico  a través de la mejora de la estructura socio- 

económica transfronteriza. Dentro de los programas comunitarios de 

INTERREG - IIIA- ofreciéndola eurorregión EUREGIO percibe un importe de 

más de € 48 millones en concepto de subvención destinada al conocimiento y 

reforzamiento de las estructuras económicas sostenibles y mercados de trabajo 

en la región, especialmente para las pequeñas y medianas empresas. La 

EUREGIO gestiona los subsidios y se ocupa de las aplicaciones de principio a 

fin. Para ello cooperan con los ministerios de Asuntos Económicos de los 

Países Bajos y el alemán Estados federales Nordrhein - Westfalen y 

Niedersachen , el " Bezirksregierungen " ( administraciones de distrito ) y 

Münster Weser - Ems , así como las provincias holandesas Gelderland y 

Overijssel . 
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• Cooperación Intermunicipal  dirigida a facilitar el hermanamiento de ciudades, 

la cooperación de los cuerpos de bomberos y servicios de rescate, etc , 

Estructuras sustentables, transfronterizas que llevan a la sinergia de gran 

alcance . Las organizaciones de ambos lados de la frontera saber encontrarse 

unos a otros , porque a veces es más natural que la orientación nacional. 

EUREGIO quiere animar a eso. Por ejemplo, mediante la combinación de 

conocimientos y el desarrollo de esta en proyectos especiales.  

EUREGIO siempre ha fomentado debates e intercambios sobre diversos temas 

sociales entre la política, los negocios y la sociedad. Equipos de trabajo 

internacionales estructurales han desarrollado en torno a ciertos temas, por 

ejemplo, salud y educación. • Servicios de asesoramiento (información para los 

ciudadanos y las empresas sobre la vida , trabajar y hacer negocios a través de 

la frontera)Vivir en una región fronteriza a menudo implica muchos problemas 

cotidianos de los ciudadanos. En este contexto, la EUREGIO ofrece a los 

ciudadanos información y dispone de un servicio de información y 

asesoramiento en relación con el mercado de trabajo.  

• Cooperación Interregional. El intercambio de ideas y experiencias con otras 

regiones fronterizas tiene una larga tradición en la Eurorregión. EUREGIO es 

uno de los miembros fundadores de la Asociación de Regiones Fronterizas 

Europeas (ARFE), cuya secretaría general está todavía situada en la 

EUREGIO en Gronau / Enschede. Cada año, representantes y empleados de 

las regiones fronterizas de toda Europa visitan la sede EUREGIO para 

aprender más acerca de la cooperación transfronteriza. 
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COOPERACIÓN TERRITORIAL 
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CAPÍTULO PRIMERO. NATURALEZA JURÍDICA, DERECHO 

APLICABLE Y MIEMBROS 

I. AGRUPACIÓN EUROPEA DE COOPERACIÓN TERRITORIAL (AECT): 

NATURALEZA JURIDICA,  DERECHO APLICABLE Y MIEMBROS 

I.1 Antecedentes y marco comunitario de las Agrupaciones europeas de 

Cooperación Territorial (AECT) 

 

La Unión Europea (UE) posee competencia para promover un desarrollo 

armonioso del conjunto de la Unión, y a tal fin puede desarrollar acciones para 

reforzar su cohesión económica, social y territorial. Mediante su política de 

cohesión se propone, en particular, reducir las diferencias de desarrollo entre 

las diversas regiones y superar el retraso de las regiones menos favorecidas 

(art. 174 TFUE). Las regiones transfronterizas y de montaña poseen de una 

atención especial  en las políticas regionales por parte de la UE. 

No obstante, hasta el año 2006 no existía en la normativa comunitaria ninguna 

herramienta jurídica específica para la protección y la regulación de la 

cooperación territorial. Hasta dicha fecha, la cooperación territorial se abordaba 

dentro de las políticas de cohesión social y económica y se articulaba o bien 

mediante Tratados Internacionales específicos, o bien mediante las 

herramientas que ofrece el Consejo de Europa, completadas por las 

regulaciones de los Estados miembros y regulando cada ámbito territorial su 

propio régimen de cooperación, mediante la aprobación de sus respectivos 

estatutos.  Fue en el Tratado de Lisboa (2009) donde el concepto de cohesión 

territorial se incorporó al derecho originario de la UE, unido a los de cohesión 

social y económica que ya venían recogidos en los tratados comunitarios, 

dentro de los objetivos de la política regional de la UE.  

Ciertamente, las Instituciones de la Unión Europea han apreciado durante años 

obstáculos para desarrollar una política de cohesión eficaz y especialmente se 

venía apreciando la necesidad de buscar un instrumento general que sin limitar 
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la diversidad existente ofreciera un marco de colaboración y gestión estable a 

las instituciones comunitarias. Por otro lado, la diversidad de legislaciones y 

procedimientos internos de Estados dificultaba también una cooperación eficaz 

entre la Unión Europea y las regiones.  

Así pues, en el año 2006, dentro de la política de cohesión 2007-2013, se 

aprueba el Reglamento 1082/2006 sobre la Agrupación Europea de 

Cooperación Territorial (AECT), a fin de ofrecer a la cooperación territorial entre 

regiones de diferentes Estados, cuyos ámbitos colaborativos se denominan 

genéricamente como eurorregiones, una cierta estructura jurídica común dentro 

de la normativa de la Unión Europea, en cierta medida con la intención de 

reducir progresivamente la diversidad de estas instituciones de cooperación 

territorial y facilitar con ello el control y buena gestión de los fondos 

comunitarios destinados a la cohesión territorial 

Estas agrupaciones denominadas AECT tienen su fundamento o apoyo en el 

último párrafo del artículo 175 del Tratado de Funcionamiento de la Unión 

Europea (en adelante TFUE)  (lo que anteriormente era el párrafo 3 del artículo 

159 del Tratado de la Unión Europea), es decir, en la facultad de realizar 

actuaciones urgentes al margen de la gestión de fondos estructurales de la 

Unión Europea. Así, habiendo advertido que las agrupaciones de cooperación 

territorial tenían una escasa protección jurídica dentro de la normativa de la 

Unión Europea y que ese hecho resultaba un obstáculo para la eficacia de las 

políticas de cohesión, la UE decide ofrecer una nueva herramienta jurídica. Ese 

nuevo instrumento es el Reglamento 1082/2006 CE el Parlamento Europeo y 

del Consejo, de 5 de julio de 2006, sobre la Agrupación Europea de 

Cooperación territorial (AECT), donde se regulan las AECT.  

De hecho, la aportación realizada por la Unión Europea a la cooperación 

territorial, promovida desde y por el Comité de las Regiones, puede resumirse 

en tres áreas: 

a) La política regional de la UE ha sido abordada dentro de las políticas de 

cohesión de la Unión Europea, con el objeto de garantizar vías de financiación 
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para superar los desequilibrios regionales y lograr su desarrollo, por medio de 

diferentes fondos (en especial FEDER y FSE). 

b) Al amparo de las competencias que la entonces Comunidad Europea poseía 

en materia de cohesión económica y social (artículo 158-162 Tratado 

Constitutivo de la CE), mediante el Reglamento 1082/2006 CE, se crea una 

herramienta para facilitar la cooperación interregional, la denominada 

Agrupación Europea de Cooperación Territorial (AECT). 

c) Con el Tratado de Lisboa, vigente desde 2009, -como ya ha sido expuesto 

más arriba- se incorpora un nuevo concepto a las políticas de cohesión, esto 

es, el concepto de cohesión territorial, sobre el que la Unión Europea posee 

competencias compartidas con los Estados miembros (ver artículo 4 del 

Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea –en adelante TFUE-). A 

través de esta competencia la Unión puede legislar y adoptar actos 

jurídicamente vinculantes en dicho ámbito (art. 2 TFUE) y el alcance de la 

competencia comunitaria se determinará de acuerdo a los principios de 

subsidiariedad y proporcionalidad. (Protocolo nº 2 del Tratado de Lisboa). 

 

I.2 Naturaleza jurídica de las AECT (Art. 1)  

 

Tal como se indica en el preámbulo del propio Reglamento 1082/2006 CE y en 

su artículo 1, la AECT se trata de un mecanismo de cooperación territorial de 

derecho europeo, creado con el fin de reforzar la cohesión económica, social y 

territorial de la UE. El derecho europeo ofrece, de esta manera, un instrumento 

para facilitar y fomentar, en particular entre sus miembros, una o varias formas 

de cooperación transfronteriza, transnacional e interregional.  

 Se trata de un instrumento de derecho público, dotado de personalidad jurídica 

y capacidad de obrar, que sirva tanto para llevar a cabo programas de 

cooperación cofinanciados por la Unión Europea, como para realizar acciones 
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de cooperación transfronteriza por la sola iniciativa de los Estados o de sus 

regiones y colectividades locales, sin intervención financiera de la UE. 

Como ente dotado de personalidad jurídica podrá contratar (adquirir  o enajenar 

bienes y prestar servicios), disponer de su propio personal y comparecer en 

juicio como parte. 

El Real Decreto 37/2008, de 18 de enero, por el que se adoptan las medidas 

necesarias para la aplicación efectiva del Reglamento (CE) 1082/2006, define 

en su artículo 2 las AECT en los siguientes términos: «Las Agrupaciones 

Europeas de Cooperación Territorial son personas jurídico-públicas, 

constituidas por entidades u organismos de al menos dos Estados miembros 

de la Unión Europea, que tienen por objeto facilitar y fomentar la cooperación 

transfronteriza, transnacional e interregional, con el fin exclusivo de reforzar la 

cohesión económica y social.» 

I.3 Derecho aplicable (Art. 2) 

Los actos de una AECT se hallan sometidos a la siguiente normativa, aplicable 

en el siguiente orden de prelación (art. 2): 

a) Reglamento 1082/2006 CE 

b) El Convenio de Creación de la AECT 

c) El derecho nacional del Estado en el que la AECT tenga su domicilio social, 

en lo que se refiera a cuestiones no reguladas por el Reglamento CE.  

 

Cuando el Estado debido a su estructura constitucional posea varias entidades 

territoriales con capacidad de dictar normativa susceptible de ser aplicada a las 

AECT, dentro del concepto de derecho nacional deberá ser también 

comprendida ésta. Con ello se salva que no sólo la normativa estatal sea 

aplicable a las AECT, sino también la normativa autonómica que resulte de 

aplicación de acuerdo al reparto constitucional de competencias. 

La actividad de la AECT se regirá por el derecho de la UE y el derecho nacional 

del Estado en el que posea su domicilio tal como se especifique en el convenio 

de creación del ente. Las actividades cofinanciadas por la UE deberán respetar 
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el derecho de la UE y el derecho nacional dictado en desarrollo del mismo para 

su aplicación. 

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ejercerá su jurisdicción sobre las 

AECT en cuanto la controversia afecte al derecho de la UE. En los casos en 

que no resulte de aplicación la legislación de la UE, los órganos judiciales 

competentes serán los órganos jurisdiccionales del Estado miembro en que la 

AECT tenga su domicilio social. 

I.4 Miembros de la AECT (art. 3) 

Pueden ser parte en una AECT una o varias de las categorías siguientes: 

 a) Los Estados miembros o autoridades de ámbito nacional 

b) Las autoridades regionales, 

c) Las autoridades locales, 

d) Entes instrumentales de aquellas administraciones, como empresas 

públicas56 o como organismos de derecho público57, que tengan la 

                                                 

56 Definición de empresa pública recogida en el art. 2, apartado 1, letra b) de la Directiva 2004/17/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 

31 de marzo, sobre la coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos de los servicios de la energía, de los transportes y de 

los servicios postales: “ aquellas empresas publicas sobre las que las administración matriz puedan ejercer directa o indirectamente una influencia 

dominante por el hecho de tener la propiedad o una participación financiera de las mismas 

57 Definición de organismo público recogida en el artículo 1, apartado 9, párrafo segundo, de la Directiva 2004/18/CE, del Parlamento Europeo y 

del Consejo, de 31 de marzo, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, de suministros y de 

servicios.: “aquellos organismos públicos creados específicamente para satisfacer necesidades de interés general que no tengan carácter 

industrial o mercantil y cuya actividad esté mayoritariamente financiados por el Estado, los entes territoriales u otros organismos de derecho 

Público, o bien cuya gestión se halle sometida a un control por parte de estos últimos, o bien cuyo órgano de administración, de dirección o de 

vigilancia esté compuesto por miembros de los cuales más de la mitad sean nombrados por el Estado, los entes territoriales u otros organismos de 

derecho público”. 

En el Anexo III de dicha Directiva se identifican como tales organismos públicos dentro del Estado español aquellos que sin formar parte de la 

Administración General del Estado, de la Administración de las CCAA y de la Administración Local, se hallan sujetas a la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas. Junto con ellos también se engloba a la Tesorería General de la Seguridad Social.  

En el caso del Estado francés lista es más exhaustiva: 

a) Organismos: College de France/Escuela Pública Francesa; Conservatorio Nacional de Artes y metiers;  Observatorio de Paris;  diversos 

Institutos Nacionales (de Historía del Arte (INHA), de investigaciones científicas (CNRS), de investigaciones de agricultura(INRA), del desarrollo 

(IRD)) ; la Agencia Nacional de Empleo (ANPE); diversas Cajas nacionales (para el alojamiento de familiares y el aseguramiento de trabajadores; 

diversas cámaras de comercio (de industria, de agricultura); la oficina nacional de veteranos y victimas de la guerra. 

b) Establecimientos públicos nacionales: Agencia del Agua, Escuela de arquitectura, universidades, Institutos universitarios. 

c) Establecimientos públicos regionales, departamentales o locales: Escuelas, institutos, hospitales públicos, oficinas públicas de promoción y 

alquiler de vivienda públicas  

d) Agrupaciones de entidades territoriales: establecimientos públicos de cooperación intercomunal e instituciones interdepartamentales e 

interregionales.  
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consideración de poderes adjudicadores de la UE, de acuerdo a lo establecido 

en el artículo 9.1 de la Directiva 2004/18/CE.  

 

El Reglamento hace referencia a determinadas Directivas relativas a la 

contratación pública y con ello  parece querer circunscribir el ámbito subjetivo 

de las AECT a las Administraciones públicas y entes instrumentales de derecho 

público, pero ciertamente, la dicción literal del Reglamento parece querer 

permitir la participación de otras figuras dependientes de las Administraciones 

públicas como los consorcios interadministrativos, las fundaciones, las propias 

sociedades anónimas creadas por entidades de derecho público, etc.58. Esta es 

precisamente una de las diferencia con las Agrupaciones de Cooperación 

Eurorregional del Consejo de Europa (Protocolo 3 del Convenio Marco Europeo 

de Cooperación Transfronteriza), ya que en estas últimas se admite la 

participación de entidades privadas creadas para satisfacer necesidades de 

interés general que no tengan carácter industrial y mercantil, cuando esté 

mayoritariamente financiada por una Administración pública o se halle sujeta al 

control de éstas.  

También podrán ser miembros las asociaciones formadas por organismos 

pertenecientes a una o más de las categorías anteriores (art. 3). Un ejemplo de 

este tipo de miembros lo constituyen las asociaciones de municipios que, como 

veremos, forman parte de AECT, como el Duero-Douro AECT. 

En todo caso, los miembros de la AECT deberán estar situados en el territorio 

de al menos dos Estados, aunque en la reforma del Reglamento operada por el 

Reglamento UE 1302/2013, que ha entrado en vigor el 22 de junio de 2014, se 

ha incluido la posibilidad de que formen parte de las AECT los entidades de 

terceros países no miembros de la UE, cuando sean vecinos de por lo menos 

uno de los Estados miembros, incluidas sus regiones ultraperiféricas (art. 3 

bis). 

                                                 

58 PEREZ MEDINA: “Experiencia de cooperación tranfronteriza y nuevas perspectivas. El desarrollo en España del Reglamento Comunitario sobre 

la Agrupación Europea de Cooperación Territorial (AECT), en Entidades locales y fronteras: instrumentos jurídicos de cooperación transfronteriza, 

2008, Fundacion Carles Pi Y Sunyer, Estudis 24, pags 111-150. 
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La participación de un miembro en la AECT, incluida las ampliaciones 

posteriores, requiere (art. 4) notificar al Estado miembro la intención de 

participar, siguiendo el procedimiento interno fijado por éste. Junto con la 

solicitud se deberá remitir copia del convenio y estatutos que se prevén 

suscribir.  El Estado no puede en principio denegar la autorización, salvo que 

concurran las causas previstas en el Reglamento, esto es, que la solicitud sea 

contraria el Reglamento 1082/2006 o a la legislación nacional;  que resulte 

contraria a las competencias que tiene atribuidas el futuro miembro en el 

ordenamiento interno; o que la participación no sea procedente por razones de 

interés o de orden público.  

MARTINEZ PEREZ (2010:121)59 plantea la posibilidad de que la legislación 

nacional y en concreto el Real Decreto 37/2008 pueda ser interpretado 

restrictivamente, en el sentido de que el Estado pueda denegar la autorización 

de una AECT que pretenda desarrollar actuaciones de cooperación territorial 

no financiadas por la UE. Sin embargo, esta interpretación ha sido matizada en 

la reforma del Reglamento comunitario operada en el año 2013,  ya que en el 

artículo 7.2 establece con claridad que las AECT pueden tener encomendadas 

tanto funciones vinculadas a la ejecución de programas comunitarios como 

ajenos a ellos. De acuerdo al art. 7.3 del Reglamento 1082/2006, ciertamente 

los Estados pueden restringir las funciones que las AECT puedan realizar sin 

contribución financiera de la UE, pero la limitación ha de ser expresa y el Real 

Decreto 1082/2006 no hace sino una referencia genérica a razones de interés o 

orden público.  

 En todo caso, el Estado debe motivar la denegación y podrá ser sujeta a 

revisión jurisdiccional, pudiendo llegar incluso a conocimiento del Tribunal de 

Justicia de la Unión Europea.  

El Real Decreto 37/2008 exige en su artículo 4.2 que la entidad que desee 

participar en una AECT lo comunique previamente al Ministerio de 

Administraciones Públicas, enviando la oportuna solicitud de incorporación a la 
                                                 

59 MARTINEZ PEREZ, Enrique J., “Las Agrupaciones Europeas de cooperación territorial (Unión Europea) frente a las agrupaciones 

eurorregionales de cooperación (Consejo de Europa): ¿Competencia o complementariedad? Revista de Estudios Europeos, nº 56, 2010, 109-126 
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AECT. El régimen de control estatal previsto en el Real Decreto 37/2008 es de 

autorización y no de mera comunicación, y se amplía el régimen de silencio 

positivo a tres meses. 

Como reflexión final señalar que la regulación comunitaria permite una 

estructura multinivel en el que participen administraciones públicas y 

organismos públicos diversos, que con una adecuada gobernanza multinivel 

pudieran complementarse mutuamente sus respectivos ámbitos 

competenciales necesarios para acometer proyectos y planes de desarrollo 

territorial. No obstante, hasta la fecha la mayoría de las AECT creadas se 

constituyen con socios de un mismo nivel administrativo.60 

II. EURORREGION AQUITANIA-EUSKADI: NATURALEZA JURIDICA,  

DERECHO APLICABLE Y MIEMBROS 

II.1 Naturaleza jurídica 

El 12 de diciembre de 2011 se suscribió el Convenio de la AECT entre la 

Comunidad Autónoma de Euskadi y la Región de Aquitania para la 

Construcción de la Agrupación Europea de Cooperación Territorial “Eurorregión 

Aquitania-Euskadi. 

Según se desprende de la parte expositiva del citado convenio, la CAE y la 

Región de Aquitania constituyen un ente de cooperación territorial de derecho 

público europeo, una AECT, dotado de personalidad jurídica con el fin de 

profundizar en la cooperación entre las dos regiones y contribuir a la creación 

de un gran espacio de relaciones, de intercambios y proyectos comunes, 

teniendo un lugar significativo en Europa. 

II.2 derecho aplicable (cláusula octava) 

La Eurorregión Aquitania-Euskadi tiene su sede en Hendaia, por lo que el 

derecho aplicable, que actúa como subsidiario junto al Reglamento UE 

1082/2006, es el derecho francés. Será por tanto el derecho francés el que 

                                                 

60 Véase el Informe publicado por el Cómite de las Regiones de la UE en el áño 2010: Avances de la AECT sobre el terreno: valor añadido y 

soluciones a problemas. 
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regule la interpretación y aplicación del Convenio de creación de la 

Eurorregión, así como el régimen de las actividades que desarrolle. 

El Convenio prevé un mecanismo de resolución amistosa para resolver las 

discrepancias que puedan suscitarse entre las partes sobre la interpretación y 

aplicación del Convenio. Se trata de una comisión de arbitraje, compuesta por 

tres personas. Las dos primeras serán designadas por cada una de las partes y 

la tercera será elegida por los dos primeros miembros de la comisión. 

Dado que entre sus funciones principales se halla la gestión de programas o 

proyectos cofinanciados con fondos de la UE, la Eurorregión se hallará sujeta a 

la normativa comunitaria sobre dichos fondos y la normativa francesa dictada 

en desarrollo de aquella normativa comunitaria. 

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ejercerá su jurisdicción en las 

cuestiones que afecten al derecho de la Unión y para el resto de controversias 

serán los tribunales franceses los competentes. 

II.3 Miembros (Art. 8) 

Son miembros de la Eurorregión Aquitania-Euskadi: 

a) La Comunidad Autónoma de Euskadi 

b) La Región de Aquitania.  

La admisión de un nuevo miembro de la Eurorregión implicará la modificación 

de los Estatutos y por lo tanto una decisión previa de la Asamblea adoptada por 

una mayoría de 3/5 de los sufragios expresado. Las modificaciones 

sustanciales además precisarán de la aprobación de los Estados miembros 

conforme a la propuesta definida por la legislación comunitaria (art. 4 

Reglamento  1082/2006/CE). 
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III. DUERO-DOURO AGRUPACIÓN EUROPEA DE COOPERACIÓN 

TERRITORIAL: NATURALEZA JURIDICA,  DERECHO APLICABLE Y 

MIEMBROS 

III.1 Naturaleza jurídica (Clausula III del Convenio y artículo 3 de los 

Estatutos) 

La Duero-Douro AECT fue creada por acuerdo suscrito el 14 de marzo de 

2009, en Trabanca (Salamanca), publicado en el BOE del 24 de abril de 2009, 

al amparo del Reglamento CE 1082/2006. 

Como tal posee personalidad jurídica y de obrar para contratar, disponer de su 

propio personal y comparecer como parte en juicio.  

Carece de ánimo de lucro y tiene por objeto y finalidad fomentar y desarrollar 

entre sus miembros la cooperación transfronteriza, transnacional e 

interregional, lo que denomina como cooperación territorial. Como finalidad 

exclusiva se propone reforzar la cohesión económica y social. 

III.2 derecho aplicable (Clausula VII) 

La  Duero-Douro AECT posee su domicilio social en Trabanca (Salamanca), 

por lo que el derecho supletorio aplicable será el derecho español, para 

aquellas cuestiones no expresamente reguladas por el Reglamento 

1082/2006/CE. 

Para la resolución amistosa de las controversias que puedan suscitarse entre 

las partes sobre la interpretación, desarrollo o ejecución del convenio y 

estatutos se crea un Comité de Conciliación, de naturaleza paritaria, integrado 

por juristas de ambos Estados miembros designados por consenso entre los 

miembros de cada país, para que resuelvan en equidad, tomando en 

consideración los principios básicos de derecho comunitario reconocidos por la 

jurisprudencia consolidada del TJUE.  

III.3 Miembros 

Lo constituyen 96 entidades locales españolas, el Organismo Autónomo D-

Arribes y la Asociación de Municipios para la Cooperación y el Desarrollo Local; 
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así como 69 municipios y freguesías portuguesas y la Asociación de 

Freguesías de Portugal, que forman parte de la zona geográfica comprendida 

dentro de las NUT de Alto Tras-os-Montes, Douro y Beira Norte de Portugal y 

de Salamanca y Zamora del Estado español.  En suma, participan 188 entes 

locales del área geográfica NUTS III, dos asociaciones de entes locales, un 

organismo autónomo y dos universidades.61 

Los miembros que deseen incorporarse a la AECT deberán pertenecer a la 

citada zona geográfica.  

La aprobación de incorporación de un nuevo miembro requiere unanimidad de 

los miembros actuales, en tanto en cuanto que para la modificación de los 

estatutos se requiere aquella unanimidad (artículo 11). 

IV.AECT- HUESCA PIRINEOS-HAUTES PYRÉNÉES (HP-HP) 

IV.1 Naturaleza jurídica (Cláusula primera) 

Recientemente, con fecha 21 de noviembre de 2014, se ha publicado en el 

BOE la constitución de una nueva AECT, constituida entre la Diputación 

Provincial de Huesca y el Départament des Hautes Pyrénées, con objeto de 

estimular y reforzar la cooperación y la acción común en sus territorios. 

Como AECT que es, se constituye como una entidad de derecho público 

dotada de personalidad jurídica propia y capacidad jurídica plena para el 

cumplimiento de sus objetivos.  

IV.2 derecho aplicable (Cláusulas segunda y octava) 

Su domicilio social se halla establecido en Huesca (Estado español), en la sede 

de la propia Diputación Provincial de Huesca, por lo que el derecho supletorio 

aplicable será el derecho español, para aquellas cuestiones no expresamente 

reguladas por el Reglamento 1082/2006/CE. 

El convenio prevé así mismo que será la Jurisdicción española la competente 

para la resolución de las controversias que puedan suscitarse entre los 
                                                 

61 Estudio publicado por la Comite de las Regiones de la UE con el título Avances de la AECT sobre el terreno: valor añadido y soluciones a 

problemas. F/CDR 6210/2010 EN-ILF/ICA/gf. 
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miembros, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 1562 del Reglamento 

1082/2006/CE.  

IV.3 Miembros (Cláusula séptima). 

La AECT HP-HP está integrada por la Diputación Provincial de Huesca y el 

Départament des Hautes Pyrénées.  

La adhesión de nuevas entidades a la AECT requerirá, previa admisión en el 

seno de la Asamblea, la aprobación y formalización de un nuevo Convenio de 

adhesión, con la consiguiente modificación del Convenio constitutivo y de los 

Estatutos.  

                                                 

62 Artículo 15 Jurisdicción  

1. Los terceros que se consideren perjudicados por actos u omisiones de una AECT tendrán derecho a ejercer sus acciones en un proceso judicial. 

2. Excepto cuando se estipule de otro modo en el presente Reglamento, la legislación de la Unión en materia de competencia jurisdiccional se 

aplicará a los litigios en los que intervenga una AECT. En los casos que no estén previstos en la legislación de la Unión, los órganos judiciales 

competentes en materia de resolución de litigios serán los órganos judiciales del Estado miembro en que la AECT tenga su domicilio social 
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CAPÍTULO SEGUNDO. CREACIÓN Y DISOLUCIÓN DE LAS 

AGRUPACIONES EUROPEAS DE COOPERACIÓN 

TERRITORIAL 

 

I. CREACIÓN Y DISOLUCIÓN DE LAS AGRUPACIONES EUROPEAS DE 

COOPERACIÓN TERRITORIAL 

La creación de una AECT se realiza a instancia de sus miembros futuros (art. 

4.1)63 Las notas de voluntariedad para la creación de una AECT se contemplan 

expresamente en el Reglamento 1302/2013 en su segundo considerando64, así 

como la inexistencia de ventajas jurídicas o económicas vinculadas a su simple 

creación, cuestión recogida en el artículo 4.1: 

Su creación deberá sujetarse a las condiciones y modalidades recogidas en el 

Reglamento (artículo 1.1). 

El procedimiento de creación de la AECT viene regulado en el artículo 4 del  

Reglamento, que contiene los requisitos y el procedimiento a seguir por parte 

de los partícipes de la misma. 

En primer lugar, impone a cada uno de los miembros futuros la necesidad de 

notificar al Estado miembro, conforme a cuya legislación se haya formado, su 

intención de participar en la AECT (para los supuestos de miembros sub-

estatales), trasladándole una copia del convenio y de los estatutos propuestos. 

Una vez realizada la notificación, se inicia el procedimiento de autorización, que 

finalizará con la aprobación de la AECT, autorización que se considerará 

                                                 

63  Artículo 4.1 REGLAMENTO 1082/2006 (Texto consolidado). Creación de la AECT: La decisión de crear una AECT se tomará por 

iniciativa de sus miembros futuros. 

64  CONSIDERANDO ( 2 ) REGLAMENTO 1302/2013:  La creación de una AECT es una cuestión que deben decidir sus miembros y sus 

autoridades nacionales, y que no está automáticamente vinculada a ninguna ventaja jurídica o económica a escala de la Unión. 
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emitida si la autoridad competente no formula objeciones en el plazo de seis65 

meses o emite resolución contraria. La resolución de no aprobación debe estar 

fundamentada de forma expresa en alguno de los siguientes motivos de 

denegación (artículo 4.3)66: 

• Cuando se considere que la participación en la AECT no sea conforme  

con el Reglamento, o con el derecho interno del Estado miembro, 

incluyendo lo relativo a los poderes y competencias del futuro miembro. 

• Cuando no resulte procedente por razones de interés público o de orden 

público del Estado miembro. 

• Falta de coherencia de los estatutos con el convenio. 

El supuesto de aprobación presunto no es válido para el Estado miembro en el 

que vaya a situarse el domicilio social de la AECT, que necesariamente deberá 

emitir una resolución de aprobación expresa del convenio. Este Estado 

miembro deberá así mismo cerciorarse de que los futuros miembros de uno o 

varios terceros países cumplen las condiciones de adhesión contenidas en el 

                                                 

65  En la reforma del Reglamento 1082/2006 operada por el Reglamento 1302/2013 se ha ampliado el plazo de silencio positivo inicialmente 

previsto de tres meses a seis meses. 

66  Artículo 4.3 REGLAMENTO 1082/2006 (Texto consolidado):3. Tras la notificación mencionada en el apartado 2 que haga un futuro miembro, el 

Estado miembro que haya recibido la notificación aprobará, teniendo en cuenta su estructura constitucional, la participación del futuro miembro en 

la AECT y el convenio, a no ser que el Estado miembro considere que: 

a) esa participación o el convenio no es conforme con ninguno de los siguientes: 

i) el presente Reglamento; 

ii) otra normativa de la Unión relativa a los actos y las actividades de la AECT; 

iii) el derecho nacional relativo a los poderes y competencias del futuro miembro; 

b) esa participación no está justificada por razones de interés público o de orden público de dicho Estado miembro; o 

c) los estatutos no son coherentes con el convenio. 

En caso de no aprobación, el Estado miembro indicará sus motivos de denegación de la aprobación y propondrá, en su caso, las modificaciones 

necesarias del convenio. 

El Estado miembro tomará su decisión por lo que respecta a la aprobación en un plazo de seis meses a partir de la fecha de recepción de la 

notificación de conformidad con el apartado 2. Si el Estado miembro que haya recibido la notificación no formula objeciones dentro de ese plazo, la 

participación del futuro miembro y el convenio se considerarán aprobados. Ahora bien, el Estado miembro en el que vaya a situarse el domicilio 

social propuesto de la AECT aprobará formalmente el convenio para permitir la creación de la AECT. 

Cualquier petición de información adicional por parte del Estado miembro a un futuro miembro interrumpirá el plazo indicado en el párrafo tercero. 

El período de interrupción se iniciará el día siguiente a la fecha en que el Estado miembro haya enviado sus observaciones al futuro miembro y 

durará hasta que el futuro miembro haya respondido a las observaciones. 

No obstante, no se interrumpirá el plazo indicado en el párrafo tercero si el futuro miembro presenta una respuesta a las observaciones hechas por 

el Estado miembro en un plazo de diez días hábiles desde el inicio del período de interrupción. 

Al decidir acerca de la participación de un futuro miembro en una AECT, los Estados miembros podrán aplicar sus normas nacionales.” 
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artículo 3 bis y de que el tercer país ha aprobado su participación (artículo 4.3 

bis67). 

La modificación del convenio o de los Estatutos de la AECT deberá seguir 

idéntico procedimiento, excepto cuando tal modificación se limite a la adhesión 

de un nuevo miembro procedente de un Estado miembro que ya haya 

aprobado el convenio, supuesto en el que únicamente se requiere la 

aprobación de tal Estado, que lo notificará al Estado miembro en el que la 

AECT tenga su domicilio social (artículo 4.668). 

En este procedimiento los Estados miembros aplicarán sus normas nacionales, 

en el caso de España el Real Decreto 37/2008, de 18 de enero. 

Por lo que respecta al Estado francés, la normativa de régimen local francesa 

dispone en un capítulo V en el Code Général des Collectivités Territoriales 

sobre la acción exterior de las entidades locales y regionales, donde se regula 

el procedimiento de autorización de los organismos que poseen personalidad 

jurídica propia, aunque presenta algunas lagunas. El Prefecto debe autorizar su 

creación.  

Una vez aprobados el convenio y los estatutos o las modificaciones de estos, el 

Estado miembro en el que la AECT tenga su domicilio social los registrará o 

publicará, de conformidad con su normativa nacional, momento en el que la 

AECT adquirirá personalidad jurídica (artículo 569). 

                                                 

67   3 bis. En el caso de una AECT con futuros miembros de uno o varios terceros países, el Estado miembro en que vaya a estar situado el 

domicilio social de la AECT propuesto se cerciorará, en consulta con los demás Estados miembros interesados, de que se cumplen las 

condiciones establecidas en el artículo 3 bis y de que el tercer país ha aprobado la participación de los futuros miembros de conformidad con: 

a) condiciones y procedimientos equivalentes a los establecidos en el presente Reglamento; o 

b) un acuerdo celebrado entre al menos un Estado miembro conforme a cuyo derecho está establecido un futuro miembro y dicho tercer país. 

 

68 6. La AECT notificará cualquier modificación del convenio o los estatutos a los Estados miembros en virtud de cuya legislación se crean los 

miembros de la AECT. Toda modificación del convenio, excepto únicamente en caso de adhesión de un nuevo miembro en virtud del artículo 

6 bis, letra a), será aprobada por esos Estados miembros, de conformidad con el procedimiento establecido en el presente artículo. 

69 Artículo 5 RGTO 1082/2006:  1. El convenio y los estatutos y sus modificaciones posteriores se registrarán o se publicarán, o ambas cosas, en 

el Estado miembro en el que la AECT de que se trate tenga su domicilio social, de conformidad con el derecho nacional aplicable de dicho Estado 

miembro. La AECT adquirirá personalidad jurídica en la fecha de registro o de publicación del convenio y los estatutos, según lo que tenga lugar 

primero. Los miembros informarán a los Estados miembros afectados y al Comité de las Regiones del registro o la publicación del convenio y los 

estatutos. 
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Efectuada la referida publicación o registro, el Comité de las Regiones tramitará 

la publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea del anuncio de la 

creación de la AECT. 

La disolución de una AECT se producirá por la finalización del período por el 

que se ha constituido o por cualquier otra circunstancia recogida en el convenio 

(artículo 8.2). Así mismo, también se puede producir a petición de cualquier 

autoridad competente con un interés legítimo, cuando medie una decisión del 

órgano judicial o administrativo competente del Estado miembro en el que la 

AECT tenga su domicilio social, que aprecie que la AECT ha dejado de cumplir 

los objetivos generales de las AECTs contenidos en el artículo 1.2 y 7 del 

Reglamento, o cuando actúe al margen de las funciones establecidas en el 

artículo 7 (artículo 14)70. 

El artículo 4.3 del Reglamento 1082/2006 contempla de forma expresa en 

relación al procedimiento de aprobación de la creación de la AECT que “al 

decidir acerca de la participación de un futuro miembro en una AECT, los 

Estados miembros podrán aplicar sus normas nacionales”.  

Atendiendo a esta cuestión, así como para regular el control de la gestión de 

fondos públicos por las AECT y la supervisión de su actividad, se aprueba el 

Real Decreto 37/2008, de 18 de enero, dedicado fundamentalmente a regular 

el procedimiento interno de autorización de la integración de las entidades 

españolas en una AECT. 

                                                                                                                                               

2. La AECT garantizará que, en un plazo de diez días laborables a partir del registro o la publicación del convenio y los estatutos, se envíe al 

Comité de las Regiones una solicitud que siga el modelo que figura el anexo del presente Reglamento. A continuación, el Comité de las Regiones 

transferirá dicha solicitud a la Oficina de Publicaciones Oficiales de la Unión Europea para que publique una nota en la serie C del Diario Oficial de 

la Unión Europea, en la que se anuncie la creación de la AECT, con los detalles indicados en el anexo del presente Reglamento. 

70 Artículo 14 RGTO 1082/2006: 

1. No obstante las disposiciones sobre disolución que figuren en el convenio, a petición de cualquier autoridad competente con un interés legítimo, 

el órgano judicial competente o la autoridad competente del Estado miembro en el que la AECT tenga su domicilio social ordenará a la AECT 

disolverse cuando estime que esta deja de cumplir los requisitos establecidos en el artículo 1, apartado 2, o en el artículo 7, y en particular cuando 

la AECT actúe al margen de las funciones establecidas en el artículo 7. El órgano judicial o administrativo competente informará a todos los 

Estados miembros en virtud de cuya legislación se hayan asociado los miembros de cualquier solicitud de disolver una AECT. 

2. El órgano judicial o administrativo competente podrá conceder un plazo a la AECT para que regularice su situación. Si no se efectúa la 

regularización dentro de este plazo, el órgano judicial o administrativo competente pronunciará la disolución. 
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Por su parte, el artículo 4 del RD 37/2008 contempla la necesidad de solicitar al 

Ministerio de Administraciones Públicas tanto la pretensión de participar en una 

AECT de nueva creación como la incorporación a una ya constituida. 

En el curso de la tramitación del procedimiento se contempla la emisión 

preceptiva de informe por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores y 

Cooperación y del Ministerio de Economía y Hacienda71 (el informe de este 

Ministerio será vinculante por lo que respecta al uso de fondos comunitarios o 

de la Administración del Estado), así como de la comunidad autónoma en 

relación con las solicitudes en las que estén integrados sujetos de su ámbito 

territorial. Así mismo se deberá recabar informe de los “Ministerios 

competentes por razón de la materia”. 

El Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación comunicará a los demás 

Estados miembros afectados las solicitudes recibidas en España en las que se 

proyecte la participación en una AECT de alguna entidad de dichos Estados. 

La resolución de la autorización corresponde al Consejo de Ministros cuando 

uno de los integrantes futuros de la AECT sea un Estado, un órgano de la 

Administración del Estado o una o varias comunidades autónomas o algún 

organismo de ellas dependientes. En los demás supuestos la resolución 

corresponde al titular del Ministerio de Administraciones Públicas72. 

La resolución de autorización o denegación, que deberá dictarse en el plazo 

máximo de tres meses, se basará en las siguientes circunstancias (art. 6 RD 

37/2008) 

a) La adecuación de la naturaleza y el objeto del proyecto de AECT a la 

finalidad de reforzar la cohesión económica y social. Cabe resaltar que 

el reglamento español no hace referencia a la cohesión territorial. 

b) La adecuación del contenido del convenio de constitución de la AECT y 

de sus estatutos a las disposiciones del Reglamento (CE) núm. 

                                                 

71 Actual Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. 

72 Actual Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. 
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1082/2006, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 

2006, sobre la Agrupación europea de cooperación territorial. 

c) La capacidad de los miembros para participar en la AECT, así como la 

ausencia de prohibición alguna a la limitación de su responsabilidad, y la 

viabilidad de la misma. 

d) La adecuación de los objetivos y fines a la organización y reparto 

competencial interno. 

 

La AECT cuya creación ha sido autorizada deberá constituirse en el plazo 

máximo de un año tras la emisión de la autorización, produciéndose de lo 

contrario la caducidad de la autorización concedida. 

Idéntico proceso deberán seguir las modificaciones del convenio y las 

modificaciones sustanciales de los estatutos de la AECT, que deberán ser 

aprobadas por el órgano que haya resuelto la autorización. El artículo 8.2 del 

RD 37/2008 califica como sustanciales los siguientes supuestos de 

modificación de los estatutos: 

a) La alteración de los procedimientos de toma de decisiones de la AECT. 

b) La alteración de las modalidades de contribución financiera de los 

miembros y las normas presupuestarias y contables aplicables. 

c) La alteración de las modalidades de responsabilidad de los miembros. 

d) La alteración de los procedimientos de modificación de los estatutos. 

 

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 5 del Reglamento 1082/2006, el 

artículo 7 del Real Decreto 37/2008 establece que el convenio y los estatutos 

de cada una de las AECT con domicilio social en España y sus modificaciones 

deberán inscribirse en el Registro de Agrupaciones Europeas de Cooperación 

Territorial, creado en el seno del Ministerio de Asuntos Exteriores y de 

Cooperación. Esta inscripción, que se realizará una vez acreditada la 

concesión de autorización a todos los miembros de la AECT proyectada, 

habilita a la AECT para efectuar las actuaciones administrativas necesarias 

para poder llevar a cabo la actividad para la que ha sido constituida (artículo 
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7.6). En los términos del artículo 573 del Reglamento 1082/2006, la AECT 

adquirirá personalidad jurídica en la fecha del registro. 

Por su parte, el artículo 9 del RD establece la publicación en el Boletín Oficial 

del Estado de los estatutos de las AECT con domicilio en España, así como de 

sus modificaciones. Esta publicación no tiene carácter constitutivo, limitando 

sus efectos a la mera publicidad de la creación de la AECT o de la modificación 

de sus estatutos. 

En relación con la disolución de la AECT, el Real Decreto 37/2008 en su 

artículo 12 concreta lo dispuesto por el artículo 14 del Reglamento comunitario, 

atribuyendo la capacidad para acordar la disolución de la AECT con domicilio 

social en España al Consejo de Ministros, desechando por tanto la atribución 

de tal competencia a un órgano judicial, en los supuestos de incumplimiento de 

los objetivos o de las funciones establecidas en el Reglamento 1082/2006. Con 

carácter previo a la disolución el Consejo de Ministros formulará requerimiento 

a la AECT para que pueda regularizar en su caso la situación en el plazo 

máximo de un mes. 

 

II. EURORREGIÓN AQUITANIA-EUSKADI. 

La creación de esta AECT no tiene ninguna especificidad que merezca ser 

reseñada, habiendo superado el procedimiento requerido y su registro por parte 

de las autoridades del Estado francés, ya que su sede está fijada en Hendaia.  

                                                 

73 Artículo 5 RGTO 1082/2013: Adquisición de personalidad jurídica y publicación en el Diario Oficial  

1. El convenio y los estatutos y sus modificaciones posteriores se registrarán o se publicarán, o ambas cosas, en el Estado miembro en el que la 

AECT de que se trate tenga su domicilio social, de conformidad con el derecho nacional aplicable de dicho Estado miembro. La AECT adquirirá 

personalidad jurídica en la fecha de registro o de publicación del convenio y los estatutos, según lo que tenga lugar primero. Los miembros 

informarán a los Estados miembros afectados y al Comité de las Regiones del registro o la publicación del convenio y los estatutos. 

2. La AECT garantizará que, en un plazo de diez días laborables a partir del registro o la publicación del convenio y los estatutos, se envíe al 

Comité de las Regiones una solicitud que siga el modelo que figura el anexo del presente Reglamento. A continuación, el Comité de las Regiones 

transferirá dicha solicitud a la Oficina de Publicaciones Oficiales de la Unión Europea para que publique una nota en la serie C del Diario Oficial de 

la Unión Europea, en la que se anuncie la creación de la AECT, con los detalles indicados en el anexo del presente Reglamento. 
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En relación con la modificación del convenio, su cláusula décima exige su 

aprobación por unanimidad, y una vez aprobada se requerirá seguir el trámite 

general antes expuesto. En los mismos términos, si bien referido expresamente 

a las modificaciones de tipo sustancial, se expresa el artículo 18 de los 

Estatutos. 

La cláusula sexta del Convenio señala que la AECT se constituye por una 

duración ilimitada, disponiendo la cláusula undécima que “los miembros 

pueden decidir la disolución de la ECT por unanimidad y en el respeto de las 

reglamentaciones comunitaria y francesa” (artículo 7 de los Estatutos). No 

contempla la posibilidad de disolución por voluntad unilateral de uno de sus dos 

miembros. 

En aplicación de la legislación comunitaria, la liquidación de la AECT se 

someterá al derecho francés. En aplicación de la legislación comunitaria, la 

insolvencia, el cese de los pagos y cualquier otro procedimiento análogo de la 

AECT estarán sometidos a la legislación francesa. 

III. DUERO-DOURO AGRUPACIÓN EUROPEA DE COOPERACIÓN 

TERRITORIAL 

 

La Agrupación Europea de Cooperación Territorial «Duero-Douro» se crea 

siguiendo el procedimiento señalado por el Reglamento 1082/2006 y el Real 

Decreto 37/2008, adquiriendo personalidad jurídica tras su inscripción en el 

Registro de Agrupaciones Europeas de Cooperación Territorial del Ministerio 

de Asuntos Exteriores y de Cooperación, ya que tiene su domicilio en España. 

Esta AECT se constituye con una duración indeterminada (cláusula 3 del 

convenio), remitiéndose para su disolución a lo dispuesto en el artículo 14 del 

Reglamento 1082/2006. 

Por su parte, el artículo 51.2 de los Estatutos contempla la posibilidad de 

disolución “a instancia unilateral de cualquiera de todos los miembros de un 
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país, siempre que medie un preaviso fehaciente al Presidente y a los otros 

miembros de la Agrupación con una antelación mínima de seis meses”. 

IV. AECT- HUESCA PIRINEOS-HAUTES PYRÉNÉES (HP-HP) 

La Agrupación Europea de Cooperación Territorial «HP-HP» se crea siguiendo 

el procedimiento señalado por el Reglamento 1082/2006 y el Real Decreto 

37/2008, adquiriendo personalidad jurídica tras su inscripción en el Registro de 

Agrupaciones Europeas de Cooperación Territorial del Ministerio de Asuntos 

Exteriores y de Cooperación, ya que tiene su domicilio en España. 

El procedimiento de adhesión y renuncia de los miembros se halla regulado en 

el artículo 35 de los Estatutos de la AECT HP-HP y se exige unanimidad de los 

miembros de la Asamblea. La adhesión de nuevas entidades requerirá 

modificación de los Estatutos. 

La renuncia voluntaria de un miembro adherido no afectará a la naturaleza de 

ésta, siempre que permanezcan en la AECT entidades territoriales 

pertenecientes al Estado español y al Estado francés, y en cualquier caso, la 

Diputación Provincial de Huesca y el Départamente des Hautes-Pyrénées. La 

renuncia será efectiva al cierre del ejercicio presupuestario en curso. 

El periodo de duración de esta AECT es de diez años desde su firma, que 

podrá ser renovada por períodos iguales por decisión expresa de sus 

miembros. En caso de prórroga deberá ser autorizado por acuerdo de la 

Asamblea de la AECT con anterioridad a que expire el plazo de duración del 

mismo. (Cláusula quinta) 

La posibilidad de disolución está prevista en la cláusula sexta del convenio y 

podrá ser disuelta por alguna de las siguientes causas: 

a) Mutuo acuerdo de sus miembros 

b) Expiración del plazo de duración del Convenio sin que se haya acordado su 

prórroga en el seno de la Asamblea de la AECT. 

c) Imposibilidad de continuar su funcionamiento 

d) Incumplimiento del objeto para el que fue creada. 
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e) Transformación de la AECT en un ente de diferente naturaleza jurídica 

f) Disolución de acuerdo a lo previsto en el artículo 14 del Reglamento 

1082/2006/CE. 

El procedimiento de disolución se halla regulado en el artículo 37 de los 

Estatutos de la AECT HP-HP. Será el acuerdo de disolución el que determine 

la forma en que deba procederse a la liquidación de bienes, derechos y 

obligaciones pertenecientes a la AECT. La disolución se comunicará a la 

autoridad estatal competente donde se inscribió la AECT.  
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CAPÍTULO TERCERO. FUNCIONES, GESTION Y CONTROL DE 

LAS AGRUPACIONES DE COOPERACIÓN TERRITORIAL 

I. REGULACIÓN DE LAS FUNCIONES Y GESTIÓN.  

El Reglamento 1082/2006/CE determina que la AECT sea persona jurídico-

pública y esté dotada de capacidad para actuar en nombre y por cuenta de sus 

miembros y, en particular, de las autoridades regionales y locales que la 

integren y a tal efecto le otorga capacidad jurídica y capacidad de obrar. Las 

funciones y competencias de una AECT deben definirse en un convenio. 

La AECT debe poder actuar, bien para aplicar programas o proyectos de 

cooperación territorial cofinanciados por la Comunidad, en particular con cargo 

a los Fondos Estructurales conforme al Reglamento (CE) nº 1083/2006 y al 

Reglamento (CE) nº 1080/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de 

julio de 2006, relativo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, o bien para 

llevar a cabo acciones de cooperación territorial por iniciativa exclusiva de los 

Estados miembros y de sus autoridades regionales y locales, con o sin 

intervención financiera de la Comunidad. 

 Cabe precisar que la creación de las AECT no afecta a la responsabilidad 

financiera de las autoridades regionales y locales ni a la de los Estados 

miembros, por lo que se refiere a la gestión de los fondos comunitarios y de los 

fondos nacionales. La potestad que las autoridades regionales y locales 

ejercen como poderes públicos, en particular en materia policial y 

reglamentaria, no puede ser objeto de un convenio. 

I.1. Funciones 

La AECT tendrá por objetivo facilitar y fomentar la cooperación territorial entre 

sus miembros, incluyendo dentro del concepto de cooperación territorial, una o 

varias de las formas de cooperación transfronteriza, transnacional e 

interregional, con el fin de reforzar la cohesión económica, social y territorial de 

la Unión. 



 
 

 

 116

En cada uno de los Estados miembros, la AECT tendrá la más amplia 

capacidad jurídica de actuación que la legislación nacional de ese Estado 

miembro reconozca a las personas jurídicas. Podrá, en particular, adquirir o 

enajenar bienes muebles o inmuebles, emplear personal y comparecer en juicio 

como parte. 

La AECT llevará a cabo las funciones que sus miembros le encomienden con 

arreglo al presente Reglamento. Sus funciones se definirán en el convenio 

acordado por sus miembros con arreglo a los artículos 4 y 874. 

La AECT actuará dentro de los límites de las funciones que se le encomienden, 

en concreto la facilitación y el fomento de la cooperación territorial para 

fortalecer la cohesión económica, social y territorial de la Unión, y la superación 

de los obstáculos existentes en el mercado interior. Sus miembros 

determinarán que cada función entra en el ámbito de competencia de cada 

miembro, a menos que el Estado miembro o el tercer país apruebe la 

participación de un miembro constituido con arreglo a su derecho nacional, aun 

cuando dicho miembro no sea competente para todas las funciones 

contempladas en el convenio. 

                                                 

74Artículo 8 Convenio RGTO 1082/2006  

1. La AECT estará regulada por un convenio celebrado por unanimidad por sus miembros con arreglo al artículo 4. 

2. En el convenio se especificarán: 

a) el nombre de la AECT y su domicilio social; 

b) la parte de territorio en el que la AECT puede ejercer sus funciones; 

c) el objetivo y las funciones de la AECT; 

d) el período por el que se constituye la AECT y las condiciones de su disolución; 

e) la lista de los miembros de la AECT; 

f) la lista de los órganos de la AECT y sus respectivas competencias; 

g) el derecho aplicable de la Unión y nacional del Estado miembro en el que la AECT tiene su domicilio social a efectos de interpretación y 

aplicación del convenio; 

h) el derecho aplicable de la Unión y nacional del Estado miembro en el que actúan los órganos de la AECT; 

i) las modalidades de participación de los miembros procedentes de terceros países o de PTU cuando proceda, incluida la determinación del 

derecho aplicable cuando la AECT ejerza sus funciones en un tercer país o PTU; 

j) el derecho de la Unión y nacional aplicable que guarde relación directa con las actividades de la AECT realizadas en el marco de las funciones 

especificadas en el convenio; 

k) las normas aplicables al personal de la AECT, así como los principios que rigen las modalidades relativas a la gestión del personal y los 

procedimientos de contratación; 

l) las modalidades de responsabilidad de la AECT y de sus miembros de conformidad con el artículo 12; 

m) las modalidades apropiadas para el reconocimiento mutuo, también en relación con el control financiero de la gestión de los fondos públicos; y 

n) los procedimientos de adopción de los estatutos y de modificación del convenio, que cumplirán las obligaciones establecidas en los artículos 4 y 

5. 
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La AECT podrá realizar acciones específicas de cooperación territorial entre 

sus miembros y en el marco del objetivo a que se refiere el artículo 1, apartado 

2, con o sin contribución financiera de la Unión. 

En primer lugar, las funciones de la AECT podrán referirse a la ejecución de los 

programas, o partes de estos, o a la ejecución de operaciones que reciben 

apoyo de la Unión a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional, el 

Fondo Social Europeo y/o el Fondo de Cohesión. 

Los Estados miembros podrán restringir las funciones que las AECT pueden 

realizar sin contribución financiera de la Unión. Ahora bien, no obstante lo 

dispuesto en el artículo 13, los Estados miembros no excluirán las funciones 

relativas a las prioridades de inversión mencionadas en el artículo 7 del 

Reglamento (UE) nº 1299/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo. 

El FEDER, en su ámbito de aplicación establecido en el  artículo 3 del 

Reglamento (UE) nº 1301/2013, contribuirá a los  objetivos temáticos 

establecidos en el artículo 9, párrafo primero, del Reglamento (UE) nº 

1303/2013 mediante acciones conjuntas en el marco de programas de 

cooperación transfronterizos, transnacionales e interregionales. Además de las 

prioridades de inversión establecidas en el artículo 5 del Reglamento (UE) nº 

1301/2013, el FEDER podrá apoyar también las siguientes prioridades de 

inversión dentro de los objetivos temáticos indicados para cada componente de 

la cooperación territorial europea: 

a) En el marco de la cooperación transfronteriza: 

i) promover el empleo duradero y de calidad y apoyar la movilidad 

laboral mediante la integración de los mercados de trabajo 

transfronterizos, incluida la movilidad transfronteriza, las iniciativas 

conjuntas de empleo a nivel local, los servicios de información y de 

asesoramiento y la formación conjunta; 

ii) fomentar la inclusión social y luchar contra la pobreza y cualquier 

forma de discriminación mediante la promoción de la igualdad entre 



 
 

 

 118

hombres y mujeres y de la igualdad de oportunidades y la integración de 

comunidades a través de las fronteras; 

iii) invertir en educación, formación y formación permanente para la 

adquisición de capacidades y el aprendizaje permanente mediante el 

desarrollo y la aplicación de programas conjuntos de educación, 

formación profesional y formación; ([) 

iv) mejorar la capacidad institucional de las autoridades públicas y las 

partes interesadas y la eficiencia de la administración pública mediante 

la promoción de la cooperación jurídica y administrativa y la cooperación 

entre los ciudadanos y las instituciones; 

b) En el marco de la cooperación transnacional, mejorar la capacidad 

institucional de las autoridades públicas y de las partes interesadas y la 

eficiencia de la administración pública mediante el desarrollo y la coordinación 

de estrategias macrorregionales y de las cuencas marítimas; 

c) En el marco de la cooperación interregional, mejorar la capacidad 

institucional de las autoridades públicas y de las partes interesadas y la 

eficiencia de la administración pública mediante: 

i) La difusión de buenas prácticas y experiencias y el aprovechamiento 

de los resultados del intercambio de experiencias en relación con el 

desarrollo urbano sostenible, incluidos los vínculos entre los ámbitos 

urbano y rural con arreglo al artículo 2, punto 3, letra b); 

ii) El fomento del intercambio de experiencias para reforzar la eficacia de 

los programas y acciones de cooperación territorial así como el uso de 

las AECT con arreglo al artículo 2, punto 3, letra c); 

iii) El refuerzo de la base actual para aumentar la eficacia de la política 

de cohesión y la consecución de los objetivos temáticos mediante el 

análisis de las tendencias en materia de desarrollo con arreglo al artículo 

2,punto 3, letra d). 

 

Por lo que se refiere al programa transfronterizo PEACE, y en el marco del 

objetivo temático de fomentar la inclusión social, luchar contra la pobreza y 
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cualquier forma de discriminación, el FEDER contribuirá también a promover la 

estabilidad social y económica en las regiones de que se trate, en particular 

mediante acciones que fomenten la cohesión entre comunidades. 

Las funciones asignadas a la AECT por sus miembros no se referirán al 

ejercicio de competencias atribuidas por el derecho público y de funciones 

destinadas a salvaguardar los intereses generales del Estado o de otras 

autoridades públicas, como las competencias policiales y reglamentarias, la 

justicia y la política exterior. 

No obstante, de conformidad con el derecho de la Unión y nacional aplicable, la 

asamblea de una AECT, a que se hace referencia en el artículo 10, apartado 1, 

letra a) del Reglamento 1082/2006, podrá definir los términos y las condiciones 

de utilización de un elemento de una infraestructura que gestione la AECT, o 

los términos y las condiciones con arreglo a los cuales se presta un servicio de 

interés económico general, incluidas las tarifas y los honorarios que deben 

pagar los usuarios.  

Los miembros de la AECT podrán decidir por unanimidad delegar la ejecución 

de sus cometidos en uno de sus miembros. 

 

I.2.  Órganos directivos 

El/La Directora/a será nombrado/a y cesado/ a por el/a Presidente/a de la 

AECT a propuesta del Comité Ejecutivo. 

Las funciones del órgano directo son las siguientes: 

• Asegurar  la administración general y dirigir la actividad de la AECT, en el 

marco de las orientaciones y funciones decididas por la Asamblea, y bajo la 

autoridad del/de la Presidente/a. 

• Recibir las órdenes del/de la Presidente/a para aplicar las deliberaciones de 

la Asamblea. Tiene poder de propuesta y puede solicitar ser escuchado/a 

por el Comité Ejecutivo. 
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• Dirigir el personal y ser su responsable. Proponer los perfiles de puestos 

necesarios pero no tiene la competencia exclusiva. El Comité Ejecutivo 

tiene toda la potestad en este terreno. 

Puede ser cesado/a conforme a lo establecido en el derecho francés, si ha sido 

contratado/a de forma directa, o reintegrado/a en su comunidad o región de 

origen, si ha sido puesto/a a disposición de la AECT o destacado/a. 

 

I.3 Régimen económico-financiero 

La contabilidad de la AECT es adoptada y su gestión se realiza conforme a las 

reglas de la contabilidad pública francesa, aquellas del reglamento financiero 

comunitario y sus textos de aplicación. 

El contable público de la AECT es designado por el Prefecto de la Región de 

Aquitania, previa opinión del Tesorero Pagador General. 

El presupuesto anual estará compuesto de un apartado de funcionamiento y, 

en su caso, de un apartado de operaciones. Es aprobado por la Asamblea, a 

propuesta del/de la Presidente/a. Tratándose del primer presupuesto, deberá 

ser aprobado dentro de un plazo de tres meses, siguientes a la publicación o 

registro de los presentes Estatutos. 

El presupuesto estará financiado  por: 

a) Las aportaciones  obligatorias  de  sus  miembros, a partes  iguales, tal y 

como son acordadas por la Asamblea, para el apartado de 

funcionamiento y el apartado de operaciones. Cada miembro de la 

AECT se obligará  a consignar el gasto correspondiente dentro de su 

propio presupuesto anual ordinario. 

b) Subvenciones  públicas 

c) Donativos y legados 

d) El producto de préstamos, en su caso. 

e) Cualesquiera otros ingresos autorizados por las legislaciones en vigor. 
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I.4 El régimen del personal: 

El personal será, o bien, puesto a disposición o destacado por los miembros; o 

bien, contratado específicamente por la AECT. 

El personal de la AECT estará integrado, además de por el Director o Directora, 

por un equipo técnico puesto a su disposición para conducir los trabajos 

decididos por la AECT . 

La naturaleza de los contratos de trabajo del personal, contratado directamente 

por la AECT, provendrá de la legislación francesa y en particular, de los Títulos 

1 y 11 del Estatuto General de la Función Pública. 

No adquirirá el derecho a ser integrado en el personal de los miembros de la 

AECT, incluso en caso de despido ligado a la disolución o a la liquidación de la 

AECT. 

El personal puesto a disposición o destacado depende de su propio estatuto 

inicial para todo lo relacionado con los anticipos, antigüedad, jubilaciones, 

derechos ligados a su grado y carrera. 

El Personal es contratado y, en su caso, cesado por el/la Presidente/a, a 

propuesta del Director o Directora, previa aprobación del Comité Ejecutivo, tras 

dar audiencia a la persona interesada, si así lo solicitare. La contratación de 

personal por la AECT será objeto de una convocatoria pública de candidaturas. 

El cese de la puesta a disposición es propuesto por el/la Director/a y decidido 

por el/la Presidente/a. La persona puede solicitar antes de su retorno de su 

puesta a disposición, ser oída por el Comité Ejecutivo. El personal destacado o 

puesto a disposición por una de las colectividades depende para su progreso 

de su colectividad de origen. 

Con respecto a las licencias, éstas serán propuestas por el/la Director/a y 

decididas por el/la Presidente/a. 
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I.5 Control y responsabilidad 

La AECT es la única responsable de sus deudas, compromisos contractuales 

en su nombre y de las actividades de sus órganos. 

Cuando los recursos de la AECT fuesen insuficientes para cumplir con los 

compromisos o hacer frente a sus deudas de toda naturaleza, incluidos todos 

aquellos adquiridos hasta la fecha de extinción de la AECT, la distribución de 

las deudas se realizará conforme al reparto de las aportaciones financieras. 

En caso de disolución de la AECT, sus miembros quedan responsables de las 

obligaciones que dependan de las actividades realizadas. 

Los miembros de la AECT adoptarán medidas destinadas a facilitar la puesta 

en marcha de las decisiones y las acciones de la AECT en sus territorios 

respectivos. 

El control financiero será ejercido por las autoridades francesas competentes y 

que será aplicada la legislación de la Unión Europea para el control de la 

utilización de fondos comunitarios. Será, en todo caso, facilitado por los 

Estados miembros de la Unión Europea concernidos. 

El Reglamento interior será elaborado por el Comité Ejecutivo y posteriormente 

aprobado por la Asamblea. 

Este Reglamento fijará las condiciones de funcionamiento de la AECT no 

previstas por los Estatutos. 

Podrá ser modificado en los mismos términos que los de su adopción. 

I.6. Convenio de la AECT entre la Comunidad Autónoma de  Euskadi  y la 

Región de Aquitania. 

Desde 1992, la Comunidad Autónoma de Euskadi y la Región de Aquitania han 

desarrollado una cooperación transfronteriza activa, que se ha traducido en la  

puesta  en marcha y financiación de proyectos comunes. 
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Esta actuación animada por la proximidad cultural y lingüística en una parte de 

estos territorios, por la convergencia constante de intereses en el seno de la 

Unión Europea y dentro de los diferentes espacios geográficos, atlántico y 

pirenaico especialmente, esta cooperación ha contribuido al acercamiento de 

las poblaciones  y  a la construcción de la identidad de este nuevo conjunto 

regional 

De aquí que basándose en esta experiencia, las dos regiones decidieron en la 

"Cumbre Aquitania- Euskadi" celebrada en Burdeos, el 30 de noviembre de 

2009, iniciar una nueva etapa. Así, en la declaración común derivada de la 

citada Cumbre, el Lehendakari Patxi LOPEZ y el Presidente del Consejo 

Regional de Aquitania Alain ROUSSET, manifestaron su voluntad de abrir el 

proceso de constitución de la "Eurorregión Aquitania I  Euskadi",  con  

personalidad jurídica propia, adoptando  la forma de una Agrupación  Europea 

de Cooperación  Territorial con el fin de profundizar en la cooperación entre las 

dos regiones y contribuir a la creación de un gran espacio de relaciones, de 

intercambios y  proyectos  comunes,  teniendo  un  lugar significativo en 

Europa. 

El convenio de constitución de la AECT "Eurorregión Aquitania I Euskadi", se 

rige por las siguientes cláusulas: 

La denominación de la Agrupación Europea de Cooperación Territorial  (AECT)  

será   «Eurorregión Aquitania / Euskadi».  

Su territorio de acción es aquel en el que sus miembros ejercen sus 

competencias en virtud de su derecho interno.  

El objetivo específico de la AECT es el de llevar a cabo las acciones de 

cooperación que contribuyen al desarrollo económico, social y cultural de la 

Eurorregión. Igualmente, tiene por objetivo representar a la Eurorregión, tanto 

en las instancias locales, regionales y nacionales, como europeas e 

internacionales. La AECT debe facilitar y promover, entre sus miembros y en su 

favor, la cooperación transfronteriza, transnacional y/o interregional, a partir de 

ahora denominada «cooperación territorial». Todo ello a fin de reforzar su 
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cohesión económica y social, en el seno de la Unión Europea y dentro del 

respeto de las organizaciones territoriales nacionales. La AECT asegura la 

representación con respecto al objeto de la AECT ante instituciones terceras (a 

nivel local, nacional, europeo o internacional. 

Las funciones determinadas por sus miembros se enmarcan dentro de las 

competencias de cada uno en virtud de su derecho interno. En este marco, la 

AECT puede llevar a cabo toda acción necesaria dentro del respeto a su objeto 

y funciones. Las funciones de la AECT se centran principalmente en la puesta 

en marcha de los programas o de los proyectos de cooperación territorial 

cofinanciados por la Unión Europea, especialmente, en el marco del Fondo 

Europeo de Desarrollo Regional, del Fondo Social Europeo y/o del Fondo de 

Cohesión. Puede igualmente realizar otras acciones específicas de 

cooperación territorial que tengan por objetivo específico reforzar la cohesión 

económica y social, con o sin contribución financiera comunitaria. 

Las funciones son las siguientes y se ejercerán en estos ámbitos de actuación: 

- El desarrollo de actividades económicas, sociales y medioambientales 

transfronterizas por medio de estrategias conjuntas en favor del desarrollo 

territorial sostenible, 

- El establecimiento y el desarrollo de la cooperación territorial, por medio de la 

financiación de redes y de acciones propicias al desarrollo territorial integrado 

en los ámbitos siguientes: 

- La innovación. 

- El medioambiente. 

- La accesibilidad. 

- El desarrollo urbano sostenible. 

 

A título enunciativo, el Convenio de creación de la AECT enumera las 

siguientes acciones: 
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- La mejora de las comunicaciones entre las dos Regiones, favoreciendo 

particularmente la accesibilidad, así como los modos de transporte de personas 

y de mercancías respetuosas con el medio ambiente; 

- La complementariedad y la valorización de las actividades de investigación y 

de innovación, a fin de que surja en el conjunto de este territorio una nueva 

dinámica tecnológica, económica y social, acompañada por una nueva 

gobernanza; 

- La puesta en marcha de proyectos que permitan promover el desarrollo 

sostenible del territorio, especialmente en materia de energías renovables y de 

valorización de los bosques 

- La puesta en común de métodos y de medios en materia de educación y de 

formación para garantizar el pleno desarrollo de los ciudadanos; 

- El tratamiento común de cuestiones ligadas a la agricultura, a la alimentación 

y a la salud, potenciando acciones dentro del ámbito de la calidad, el origen, la 

trazabilidad y desarrollando prácticas agrícolas sostenibles que valoricen los 

territorios. 

- El reforzamiento de la dinámica cultural y artística, especialmente la 

promoción de la lengua y de la cultura vasca, a través de una nueva dimensión, 

que sea integrada en las manifestaciones de esta creatividad. 

- La valorización conjunta de los recursos turísticos, en el marco de la 

perspectiva de un desarrollo controlado, respetuoso de las identidades 

geográficas y culturales. 

La mejora de la eficacia de la política regional se perseguirá mediante la 

promoción de: 

- La cooperación territorial centrada en la innovación y la economía del 

conocimiento, así como en el medioambiente y la prevención de riesgos. 

- Los intercambios de experiencias relativas a la identificación, la transferencia 

y la difusión de las mejores prácticas, incluidas aquellas referentes al desarrollo 

urbano sostenible. 

- Las acciones ligadas a  los estudios, a la recogida de datos  así como  a la 

observación y al análisis de los ejes de desarrollo en la Unión Europea. 
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La AECT podrá dotarse de los medios que estime necesarios y, en particular, 

de: 

- Estudios o prestaciones de servicio, por su cuenta o por cuenta de sus 

miembros en aras de llegar al cumplimiento de sus objetivos. 

- Financiación propia y subvenciones de la Unión Europea y/o de los Estados a 

los que pertenecen los miembros de la AECT 

 

Las funciones pueden ser delegadas conforme a lo que se establezca en los 

Estatutos. Entre las funciones de la AECT se excluye el ejercicio de poderes 

del Estado conferidos por el derecho público y las funciones cuyo objeto sea la 

salvaguarda  de los intereses generales del Estado o de cualesquiera otras 

autoridades públicas, tales como las competencias policiales y reglamentarias, 

la justicia y la política exterior. 

 

II. EL CONTROL DE LA ACTIVIDAD  DE LAS AECT. 

Nos vamos a referir en este apartado al control de las AECT tanto por la 

gestión de fondos públicos (art. 6 del Reglamento 1082/2006, modificado por 

Reglamento 1302/2013, en adelante Reglamento 1082/2006), como por la 

realización de actividades que contravengan el interés público (art. 13 de los 

Reglamentos europeos) así como al control jurisdiccional (art. 15 Reglamentos 

europeos). Este mismo análisis lo realizaremos vinculado al RD 37/2008, de 18 

de enero, por el que se adoptan las medidas necesarias para la aplicación 

efectiva del Reglamento 1082/2006 sobre la AECT (RD 37/2008) y su 

aplicación en la AECT Eurorregión Aquitania- Euskadi (AECT Aquitania-

Euskadi), para finalmente compararlo con lo previsto en materia de control 

respecto de la AEC prevista en el Protocolo nº 3 del Convenio Marco de Madrid 

(Protocolo 2009 AEC). 
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II.1 Control de los fondos públicos 

Reglamento 1082/2006 (art. 6) 

Como ya ha quedado explicitado en otros apartados la AECT puede actuar 

para aplicar programas o proyectos de cooperación territorial financiados por la 

Comunidad, en concreto con cargo a los Fondos Estructurales, o bien puede 

llevar a cabo acciones de cooperación territorial a iniciativa exclusiva de sus 

miembros, estén o no financiadas por la Comunidad. 

El control financiero de los fondos de la AECT, se lleva a cabo por el Estado 

donde esté el domicilio social de la AECT (estado sede). El estado sede debe 

permitir, en su caso, que el resto de Estados miembros interesados puedan 

realizar controles en su territorio de aquellos actos de la AECT que lleven a 

cabo en dicho  Estados miembros así como  intercambiarse toda la 

información.   

El control financiero se lleva a cabo conforme a las normas de auditoria 

aceptadas a nivel internacional y cuando la AECT realice actuaciones 

cofinanciadas por la Unión se aplicará la legislación pertinente relativa al 

control de fondos proporcionados por la Unión. 

De las dificultades que pueda encontrar el estado sede al realizar sus controles 

serán informados el resto de Estados miembros. 

RD 37/2008 (art. 10) 

El RD estatal ratifica que el control de las actuaciones financiadas total o 

parcialmente con fondos europeos se hará conforme al ordenamiento 

comunitario y a las reglas de transposición de dicho ordenamiento sobre control 

de fondos comunitarios en el derecho interno. Asimismo el control respetará la 

distribución competencial entre los órganos de control de las distintas 

administraciones que formen parte de la AECT. 

La administración sede indicará la autoridad competente en materia de control 

financiero y auditoría de cuentas de la AECT, dicha autoridad ha de recaer en 
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uno o más órganos de las administraciones públicas que tengan atribuidas 

competencias en materia de control financiero y auditoria del sector público.  

La autoridad designada informará al resto de Estados de las incidencias 

detectadas en la realización de los controles financieros. 

AECT –Aquitania-Euskadi (cláusula novena Convenio y art. 12 Estatutos) 

En lo que concierne al control financiero de la AECT éste se realizará según el 

derecho francés (derecho estado sede). La Cámara regional de cuentas 

participará en el control de la AECT como organismo de auditoría externa 

independiente.  

Las autoridades francesas de control informarán a las autoridades españolas 

sobre las indicaciones formuladas sobre dicho control. 

Las autoridades españolas podrán realizar los controles sobre los actos de la 

AECT que se lleven a cabo en España cuando la normativa española lo exija. 

Cuando las funciones de la AECT cubran acciones cofinanciadas por la Unión 

se aplicará la legislación pertinente en materia de control de los fondos 

comunitarios. 

AECT Duero-Douro (Artículo 44 Estatutos). 

El control de la gestión de los fondos públicos y privados se ajustará 

estrictamente a las previsiones del artículo 6 de Reglamento AECT y 10 del 

Real Decreto 37/2008. 

A estos efectos, la Entidad a la que pertenezca el Responsable Económico y 

Administrativo, asumirá la responsabilidad principal de controlar dicha gestión. 

El órgano encargado informará a los Estados de los miembros de la AECT de 

las incidencias detectadas en la realización de los controles de gestión de 

fondos públicos. 

 Los miembros de la AECT del país en el que no se tenga la jurisdicción sobre 

el control de la gestión de los fondos públicos podrán adoptar el acuerdo de 
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realizar auditorías sobre la gestión de fondos públicos de la AECT, 

interviniendo en igualdad de circunstancias que los miembros del otro estado. 

Cuando sean objeto de control actuaciones cofinanciadas por la Comunidad 

Europea, se aplicará la legislación pertinente relativa al control de los fondos de 

la Comunidad. 

En todo caso se estará sometido al control del Tribunal de Cuentas de España. 

II.2. Control de actividades contrarias al interés público 

. Reglamento 1082/2006 (art. 13) 

Se trata de un control que realiza cualquier estado miembro que considere que 

las actividades de una AECT son contrarias a su orden público, seguridad 

pública, sanidad pública o moralidad o contravengan su interés público. En 

tales casos, podrá prohibir esa actividad en su territorio o solicitar a los 

miembros que se encuentren asociados en virtud de su legislación que se 

retiren de la AECT. 

Tal prohibición puede ser objeto de revisión judicial por los órganos judiciales 

del estado miembro que haya adoptado la prohibición y no podrá constituir un 

medio arbitrario de restricción de la cooperación territorial. 

RD 37/2008 (art. 10) 

Es el Consejo de Ministros quien puede prohibir las actividades de una AECT 

cuando se contravengan las disposiciones internas en orden público, seguridad 

pública,  sanidad pública o moralidad pública así como si son contrarias al 

interés público. También podrá solicitar a los miembros españoles de la AECT 

su retirada de la misma. 

Las resoluciones del Consejo de Ministros serán recurribles ante los tribunales 

de justicia ya que ponen fin a la vía administrativa. 

AECT Aquitania-Euskadi (clausula novena Convenio) 

Las autoridades españolas podrán realizar los controles sobre los actos de la 

AECT que se lleven a cabo en España. 
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. AECT Duero-Douro (Artículo 49 Estatutos). 

Los servicios jurídicos de la AECT informarán al Director General, con carácter 

preventivo, de la posible colisión de cualquier actividad de la AECT con el 

derecho concurrente en los Estados portugués y español, de modo que se 

minore la probabilidad de recurrir al ejercicio de las prohibiciones previstas en 

el artículo 13 Reglamentos europeos. 

II.3. Control judicial 

Reglamento 1082/2006 (art. 15) 

Los actos y omisiones de la AECT son recurribles por los terceros ante los 

tribunales. La legislación de la Unión en materia de competencia jurisdiccional 

será la aplicable a los conflictos en los que sea parte una AECT, salvo 

excepciones expresas en los Reglamentos. Cuando no esté previsto algún 

supuestos en dicha legislación europea, serán competentes los órganos 

judiciales del Estado sede, salvo en los supuestos del art. 13 cuando un estado 

miembro acuerde la prohibición de actividades de la AECT por contrariar el 

interés general en cuyo caso será competente el órgano judicial del estado 

miembro cuya decisión haya sido impugnada. 

En ningún caso se prejuzga el derecho de los ciudadanos de un estado de 

recurrir ante sus órganos judiciales contra los órganos públicos miembros de 

una AECT cuando se trate de: 

Resoluciones administrativas respecto de las actividades que realice la AECT. 

Acceso a los servicios en su lengua. 

Acceso a la información. 

AECT –Aquitania-Euskadi (cláusula octava Convenio y art. 21 Estatutos) 

En el Convenio suscrito para la creación de esta AECT se prevé un sistema de 

arbitraje para la resolución de conflictos que surjan en la aplicación o 

interpretación del Convenio. La comisión de arbitraje se integra por tres 

personalidades exteriores de la AECT (tanto la CAE como la Región de 

Aquitania designarán una persona imparcial cada una y la tercera será elegida 
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por estas personas ya elegidas). Si no se llega a un acuerdo amistoso los 

litigios se solventarán bajo la jurisdicción francesa, sin perjuicio de lo dispuesto 

en el art. 15 de los Reglamentos europeos. 

Para resolver discrepancias se acudirá a lo previsto en el art. 15 de los 

Reglamentos europeos. 

AECT Duero-Douro (Artículo 50 Estatutos). 

El control de los actos u omisiones de la AECT se ajustará a las normas de 

jurisdicción insertas en el artículo 15 Reglamentos europeos. 
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I OBJETO DEL ESTUDIO 

 

Euskal Herria constituye actualmente una geografía humana compuesta por 

una población de cerca de 3.000.000 de habitantes que posee elementos 

comunes de carácter cultural, identitario, económico, etc.  Su articulación 

territorial responde a siete territorios históricos (Bizkaia, Gipuzkoa, Araba, 

Navarra, Baja Navarra, Lapurdi y Zuberoa), que se hallan radicados en dos 

Estados europeos como son España y Francia, por lo que comparten una 

muga común y conforman un espacio transfronterizo a los dos lados de la parte 

occidental del Pirineo navarro. 

 

Esta geografía humana de la Euskal Herria actual viene intentando a lo largo 

de la historia articularse jurídicamente y políticamente de algún modo que les 

permita a sus habitantes relacionarse más intensamente, para a través de sus 

relaciones desarrollar sus propias capacidades de desarrollo endógeno como 

comunidad natural, articulando un espacio propio de cohesión social, 

económica y territorial. 

 

Las normas institucionales de la Comunidad Autónoma de Euskadi y de la 

Comunidad Foral de Navarra prevén sendos instrumentos jurídicos que les 

permitan una colaboración horizontal entre ambas, incluso llegando a su plena 

integración en una misma comunidad autónoma. En relación a los territorios de 

Ipar Euskal Herria, radicados en el Estado francés tanto el Estatuto de 

Autonomía de Euskadi75 como la Ley de Reintegración y Amejoramiento del 

Régimen Foral Navarro76 prevén la posibilidad de celebrar convenios de 

cooperación interregional. 

 

El Estatuto Político de la Comunidad de Euskadi aprobado por el Parlamento 

Vasco en diciembre de 2004, disponía de dos artículos específicos para la 
                                                 

75  El Artículo 6.5 y 22.2 EACAE 

76  El Artículo 68 bis LORARFN: 5.” En el ámbito de la cooperación interregional, la Comunidad Foral de Navarra impulsará la cooperación con 

otros territorios con los que comparta intereses comunes, especialmente con aquellos que sean fronterizos con Navarra, con los que podrá 

suscribir acuerdos de colaboración en el ámbito de sus competencias.” 
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articulación de relaciones con la Comunidad Foral de Navarra (art. 6) y con los 

Territorios vascos de Iparralde (art. 7). Incluso, en el artículo 66, en el marco de 

la política de relaciones europeas e internacionales, asumía el compromiso de 

impulsar la creación de una eurorregión que comprendiera a todos los 

territorios históricos que constituyen Euskal Herria. 

 

El Estudio realiza un análisis teórico que nos permite conocer en profundidad 

cuál es el marco jurídico general de la colaboración territorial en el ámbito 

europeo, para saber cuáles son las oportunidades que ofrece, así como lo 

límites que establece para la articulación de ese espacio geográfico humano 

que conforman las personas que viven y trabajan en Euskal Herria. 

 

Se han analizado para ello, de manera comparada, los instrumentos 

internacionales aprobados en el seno del Consejo de Europa, así como los 

instrumentos del derecho de la UE, a través de los cuales cabe establecer un 

ámbito de cooperación transfronterizo. Sobre ese marco general se ha 

analizado, a continuación, la normativa española y la francesa, que regula el 

marco para la cooperación territorial. 

 

El trabajo comienza con un análisis del alcance competencial en la materia de 

relaciones internacionales y en la acción exterior de las comunidades 

autónomas, a la vista de la normativa del bloque de la constitucionalidad y de la 

jurisprudencia del Tribunal Constitucional. A continuación, se recopila y ordena 

de una manera sistemática la diversa y compleja normativa sobre cooperación 

territorial que existe en Europa, especialmente en relación a la cooperación 

transfronteriza, con el objeto de determinar su régimen jurídico. 

 

II. MARCO JURIDICO EUROPEO DE LA COOPERACIÓN TERRITORIAL 

TRANSFRONTERIZA 

 

La cooperación territorial europea posee un marco jurídico complejo, en virtud 

del cual se han ido configurando desde la finalización de la segunda Guerra 
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Mundial múltiples espacios de colaboración territorial de carácter transfronterizo 

entre entes sub-estatales, de carácter interregional y transnacional. 

 

Este marco general europeo de la cooperación territorial posee dos fuentes 

institucionales distintas, si bien no pueda decirse que funcionen con carácter 

autónomo, sino que más bien se retroalimentan entre sí, ofreciendo un amplio 

abanico de instrumentos para fomentar la cooperación entre entes sub-

estatales. 

 

El primer grupo normativo lo constituye la normativa aprobada en el seno del 

Consejo de Europa, cuyo pilar fundamental lo constituye el Convenio Marco 

sobre Cooperación Transfronteriza entre Comunidades o Autoridades 

Territoriales (CMECT), firmado en Madrid el 21 de mayo de 1980, junto con sus 

tres Protocolos adicionales de 1995, 1998 y 2009. El Estado español ha 

suscrito y ratificado únicamente el Convenio Marco, no así sus Protocolos 

posteriores; mientras que el Estado francés, por el contrario, tiene suscritos y 

ratificados todos ellos. 

 

El segundo grupo lo constituye la normativa comunitaria dictada al amparo de 

las competencias de la Unión en materia de cohesión social, económica y 

territorial (art. 175, párrafo tercero del Tratado de Funcionamiento de la Unión 

Europea), siendo su instrumento normativo principal el Reglamento 

1082/20067/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio, sobre 

Agrupación Europea del Cooperación Territorial. 

 

Por lo que ocupa al CONSEJO DE EUROPA (CdE), el desarrollo de un marco 

europeo común en materia de cooperación transfronteriza se ha encuadrado 

dentro de los trabajos que esta institución realiza en el ámbito de la 

profundización de la democracia en Europa, es decir, la cooperación 

transfronteriza se halla vinculada al desarrollo regional y a la democracia. 
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Tal como reflejan los Estatutos del CdE, el objeto de la institución es lograr una 

unión cada vez mayor entre sus miembros, promoviendo su mutua 

cooperación, así como proteger y cumplir los principios e ideas que constituyen 

su patrimonio y materializar el desarrollo económico y social. 

El CdE trabaja para conseguir el reconocimiento de las regiones fronterizas y 

una de sus inquietudes ha sido el conseguir la protección jurídica de esas 

regiones y el reconocimiento de su derecho a la cooperación territorial. A través 

de la cooperación transfronteriza el CMECT pretende asegurar que las 

entidades sub-estatales también se comprometan con los objetivos del Consejo 

de Europa, garantizándoles a su vez un espacio para su propio desarrollo 

social y económico. 

 

Toda la labor del Consejo de Europa se hace respetando las fronteras actuales 

entre los Estados, entendiendo que existe un margen para la cooperación entre 

entidades sub-estatales, sin que ello implique un peligro para la integridad 

territorial de aquellos.  

 

En lo relativo a la UNION EUROPEA (UE), la cooperación territorial se ha 

desarrollado en el marco de su Política Regional, en especial, fomentando esa 

cooperación a través de los programas de financiación de los fondos 

estructurales de cohesión. Su objeto no es tanto lograr y proteger el 

reconocimiento administrativo y político de las colectividades fronterizas, sino 

más bien promover la cooperación económica entre territorios y convertirlos en 

territorios atractivos para la iniciativa económica; ya que, lo considera un medio 

para lograr la consolidación de la unidad (económica) de Europa, consiguiendo, 

de paso, objetivos tales como: la promoción de unos ámbitos territoriales 

atractivos para las inversiones, la iniciativa empresarial, la innovación, y la 

creación de empleo. 

 

Para la Unión Europea, por lo tanto, la cooperación territorial puede ayudar a 

lograr una mayor integración económica de los Estados miembros, es decir, a 
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desdibujar aún más las fronteras tras su desaparición formal con el Tratado de 

la Unión Europea (Maastricht, 1993), reforzando su cohesión económica, social 

y territorial. Junto con dicho objetivo, las instituciones comunitarias persiguen 

dotar a la política regional europea de un instrumento general de gestión 

estable y eficaz de los fondos estructurales, que sin limitar en principio la 

diversidad de instrumentos de cooperación derivados del marco de 

colaboración del Consejo de Europa, permitiera una estandarización mínima 

que facilitara la labor de control de las instituciones comunitarias sobre la 

gestión de aquellos fondos, superando así la diversidad de esquemas de 

cooperación transfronteriza y la complejidad normativa y procedimental interna 

de los Estados miembros.  

 

Los dos marcos normativos descritos, el del CdE y el de la UE, sin embargo, 

coexisten y se inspiran mutuamente en su desarrollo. Un claro ejemplo de ello 

lo constituye el Reglamento 1082/2006 que regula la AECT, que se aprueba 

para superar la diversidad y complejidad de instrumentos de cooperación 

existente en el marco del Consejo de Europa y dotar a la gestión de la política 

regional europea de un instrumento estándar; y del mismo modo, el Protocolo 3 

del CMECT se aprueba para dotar al sistema de CTT de la CdE de una figura 

muy similar a la AECT, como es la Agrupación Europea de Cooperación 

Eurorrregional.  

 

Del análisis de ambos marcos normativos se llega a la conclusión de la 

existencia de un derecho común europeo sobre cooperación territorial 

transfronteriza (CTT). Esa normativa común la forman las normas dictadas por 

dos instituciones europeas: por un lado, las aprobadas en el seno del Consejo 

de Europa, y, por otro, las aprobadas en el seno de la Unión Europea.  

 

Descrito el marco jurídico aprobado por las instituciones europeas relativo a la 

CTT, procede abordar a continuación los mecanismos concretos existentes a 

fin de que las entidades sub-estatales articulen sus propios ámbitos de 
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cooperación, que presentan características diferentes en función de que la 

normativa de cabecera sea la del CdE o la de la UE. 

 

En el ámbito de la normativa del CONSEJO DE EUROPA (CdE), el CMECT 

habilita desarrollos directos por parte de las entidades sub-estatales; es decir, 

sin necesidad de que los Estados suscriban previamente tratados bilaterales 

que delimiten el marco de cooperación a las entidades sub-estatales. De 

manera, las entidades sub-estatales pueden hacer uso directamente de los 

instrumentos de cooperación que prevé el CMECT. Este es el caso de Francia 

desde la suscripción del Protocolo 1 del CMECT, en el que se reconoce 

expresamente como derecho de las entidades sub-estatales el ejercicio directo 

de la acción concertada.  

 

No obstante, también se prevé la posibilidad contraria; es decir, que los 

Estados se reserven formalmente la posibilidad de condicionar la aplicación del 

CMECT a que previamente se apruebe un tratado entre los Estados 

implicados, donde se delimite la aplicación concreta del CMECT en función de 

los intereses estatales en juego. Así sucede en España, que subordina la 

efectiva aplicación del CMECT a la celebración de acuerdos interestatales con 

Francia y Portugal.  

 

El Estado español, ha suscrito dos instrumentos interestatales para articular la 

colaboración territorial de sus entes sub-estatales: uno firmado con el Estado 

francés, esto es, el “Tratado entre el Reino de España y la República Francesa 

sobre cooperación transfronteriza entre entidades territoriales, hecho en BaIona 

el 10 marzo 1995”, que entró en vigor el 24 de febrero de 1997; y el otro, con el 

Estado de Portugal, denominado “Tratado entre el Reino de España y la 

República Portuguesa sobre la Cooperación Transfronteriza entre Entidades e 

Instancias Territoriales de 3 de octubre de 2002”. En estos dos tratados 

internacionales es donde cada Estado ha establecido las condiciones que 

deben cumplirse en su ámbito territorial para desarrollar la colaboración 

territorial entre los sujetos sub-estatales. 
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El caso de Alemania resulta remarcable, ya que el instrumento interestatal del 

Tratado de Kalsruhe (1996) que articula el régimen de cooperación 

transfronteriza de los entes subestatales que forman parte de Alemania, 

Francia, Suiza y Luxemburgo, permite a los Länder, en el ámbito de sus 

competencias, la transferencia de potestades de soberanía a los órganos de 

cooperación transfronteriza dotados de personalidad jurídica. Esta facultad 

posee su base constitucional en el artículo 24.1a de la Constitución Alemana, 

tras la reforma del 21 de diciembre de 1992, que dispone: "En tanto los Lander 

son competentes para el ejercicio de poderes y el cumplimiento de tareas 

estatales, pueden, con la aprobación del Gobierno Federal, transferir derechos 

de soberanía a instituciones regionales transfronterizas.” 

En el ámbito de la UNION EUROPEA (UE), la CTT entre entes sub-estatales se 

desarrolla de manera distinta a la que se enmarca en el seno del CdE, ya que 

se ofrece a aquellos entes sub-estatales un mecanismo único para la 

cooperación territorial, dotado de personalidad jurídico-pública: La Agrupación 

Europea de Cooperación Territorial (AECT). De esta manera, la acción 

concertada sin acudir a instrumentos dotados de personalidad jurídico-pública 

se articulará fuera del ámbito de la UE y en el seno del Consejo de Europa. 

 

La AECT se crea mediante un Reglamento comunitario, el Reglamento 

1082/2006/CE. Los desarrollos estatales y sub-estatales forman parte del 

derecho comunitario derivado y por tanto se rigen por los principios 

comunitarios. El Reglamento comunitario, en cuanto tal, permite, en principio 

desarrollos directos por las entidades sub-estatales con competencias 

normativas sin intervención directa del Estado; pero, ciertamente, el propio 

Reglamento comunitario abre la puerta a que la legislación del Estado regule 

diversos aspectos procedimentales, relativos a la creación y participación en la 

AECT de las entes sub-estatales, así como otros atinentes al control de su 

actividad, e incluso permite que los Estados miembros puedan restringir las 

funciones a realizar por las AECT sin contribución financiera de la Unión. Sin 
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embargo, ni el Estado español ni el Estado francés ha ejercido esta facultad de 

restricción. 

 

Los convenios de creación de las AECT, así como, sus estatutos son 

aprobados por las entidades sub-estatales, tras sujetarse a los procedimientos 

de autorización y control de su funcionamiento previsto en el Real Decreto 

37/2008, de 18 de enero. Esta normativa estatal de carácter reglamentario se 

dicta, según refiere el Real Decreto, en virtud de las competencias estatales en 

materia de relaciones internacionales (art. 149.1.3 CE) y bases del régimen 

jurídico de las Administraciones Públicas (149.1.18 CE). 

 

La normativa francesa de régimen local, es decir, el Code Général des 

Collectivités Territoriales sujeta la creación de las AECTs a autorización por 

parte del Prefecto. 

 

Como conclusión cabe señalar que las entidades territoriales sub-estatales 

europeas pueden acordar la configuración de su propio espacio de cooperación 

transfronteriza a través de la adopción de los correspondientes acuerdos entre 

ellas; si bien en nuestro caso, actualmente, los Estados español y francés 

poseen un amplio margen de injerencia a través de sus potestades de 

autorización y control.  

 

III. CONCEPTO DE COOPERACIÓN TERRITORIAL TRANSFRONTERIZA.  

 

En el ámbito del CONSEJO DE EUROPA, se define la cooperación 

transfronteriza como la "acción concertada tendente a reforzar y a desarrollar 

las relaciones de vecindad entre comunidades o autoridades territoriales 

pertenecientes a dos o varias Partes Contratantes, así como la conclusión de 

los «acuerdos y de los arreglos» convenientes a tal fin” (artículo 2.1 CMECT). 

 

En el ámbito de la UNION EUROPEA, no se define tanto la cooperación 

territorial sino lo que se define es el instrumento de cooperación a través del 
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cual aquella se realiza. Así, el artículo 1.2 del Reglamento 1082/2006/CE 

establece que: “la AECT tendrá por objetivo facilitar y fomentar en particular 

entre sus miembros, tal como se definen en el artículo 3, apartado 1, la 

cooperación territorial, incluidas una o varias de las formas de cooperación 

transfronteriza, transnacional e interregional, con el fin de reforzar la cohesión 

económica, social y territorial de la Unión.” 

 

Cabe, por lo tanto, señalar que el marco europeo bifronte sobre cooperación 

territorial parte de una noción común de dicho concepto, que engloba tanto la 

acción concertada de los Estados para promover las condiciones necesarias 

para la cooperación entre entes sub-estatales como la acción concertada entre 

estos mismos entes, posibilitando también la cooperación concertada entre 

entes sub-estatales y Estados.  

 

Este concepto de cooperación territorial transfronteriza no está pensado para 

facilitar la cohesión de la identidad nacional de los pueblos sin Estado 

separados por una frontera común. Sin embargo, la articulación de espacios de 

cooperación tampoco la perjudica, en la medida que se profundiza y mejora en 

las relaciones entre las personas que puedan compartir lazos sociales, 

culturales, históricos, económicos, etc., que comparten una frontera. 

 

IV. ¿EXISTE UN DERECHO DE LAS ENTIDADES SUBESTATALES A LA 

COOPERACIÓN TERRITORIAL? 

 

 ¿Cabe deducir de la noción de derecho común en materia de CTT un derecho 

de las entidades territoriales a la cooperación territorial transfronteriza? La 

respuesta ha de ser positiva. Tanto de los Protocolos del CMECT (1995, 1998, 

2009) como del Reglamento 1082/2006/CE relativo a la AECT se deduce que 

en el marco común europeo se halla en fase de construcción un derecho de las 

entidades sub-estatales (comunidades o autoridades territoriales) a concluir 

acuerdos transfronterizos de cooperación con las entidades sub-estatales de 

otros Estados europeos en los ámbitos equivalentes de responsabilidad, con el 
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objeto de reforzar la cohesión económica, social y territorial de los espacios de 

colaboración así como, la integración de Europa en su conjunto. 

 

 

¿Cuál es el marco común transfronterizo indisponible para los Estados 

miembro? Entendemos que la noción de cohesión territorial incorporada a los 

Tratados de la Unión Europea (TUE-2009 y TFUE-2009) juega como 

instrumento articulador de este derecho en construcción 

 

El derecho en construcción de las entidades sub-estatales a la cooperación 

territorial posee como límite general la política exterior de los Estados, de 

manera que ni la constitución de espacio de cooperación ni su actividad la 

pueden perjudicar.  

 

Para ello, el marco común europeo dota a los Estados de instrumentos 

suficientemente eficaces (el juego de conceptos jurídicos indeterminados, 

sistemas de controles estatales, etc.) para impedir las actuaciones 

transfronterizas que puedan perjudicar a sus intereses estatales y a su política 

exterior, incluso pudiendo llegar a ordenar la disolución del ámbito de 

cooperación o a prohibir la participación de la entidad de su territorio en la 

misma. 

Dicho esto, no obstante, procede señalar que el marco normativo europeo 

bifronte no avala una actuación arbitraria por parte de los Estados de sus 

facultades de autorización y control, ya que el ejercicio de dichas facultades 

posee carácter reglado y por ello sometido a control jurisdiccional.   

 

 ¿Cuáles son los límites que configuran tal derecho? El derecho de las 

entidades sub-estatales a la cooperación territorial transfronteriza se halla 

limitado a su ámbito competencial, de acuerdo a su correspondiente 

ordenamiento constitucional, sin que comprenda el ejercicio de potestades que 

suponen ejercicio de autoridad, como las potestades normativas, fiscales o de 
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policía, salvo el caso de los Länder alemanes a los que se les permite la 

transferencia de soberanía.  

 

¿Se halla dotado de algún sistema de garantías el derecho de las entidades 

sub-estatales a la cooperación Territorial? La mejor garantía del derecho lo 

constituye la concepción compartida a nivel europeo de la utilidad de estos 

instrumentos para lograr la cohesión social, económica y territorial de estos 

espacios transfronterizos, como factor de desarrollo global y muy 

especialmente de integración europea, así como su concepción como 

instrumento democrático para lograr los objetivos de paz y convivencia que 

también  fomenta el CdE. Este contexto impide actuaciones arbitrarias de los 

Estados, obligándoles a a justificar, en su caso, toda limitación o injerencia 

sobre la actividad de las entidades sub-estatales y de sus ámbitos de 

colaboración. 

 

En este sentido, resulta interesante reflexionar sobre las finalidades y 

beneficios que ofrecen los instrumentos de cooperación territorial, no ya sólo 

como espacios eficaces de gestión de servicios públicos trasfronterizos, sino 

más bien como espacios de reflexión y evaluación compartida en las políticas 

públicas. 

 

La garantía de este derecho encontraría tutela en el seno de los tribunales 

estatales y, en su caso, en el de Justicia de la Unión Europea, ya que los 

instrumentos derivados de la normativa UE, en tanto que constituyen normativa 

comunitaria, gozan de la protección propia del derecho de la Unión y las 

actuaciones que la vulneren podrían ser recurridas ante la jurisdicción europea.  

 

 

V. SUJETOS DE LA COOPERACIÓN TERRITORIAL TRANSFRONTERIZA 

 

Los destinatarios de la cooperación territorial transfronteriza son sin duda las 

ciudadanas y los ciudadanos. No obstante, los protagonistas principales de 
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este tipo de cooperación son las entidades sub-estatales, toda vez que el 

marco europeo común de CTT se crea y se desarrolla con el objeto de crear las 

condiciones legales adecuadas para facilitar y fomentar la cooperación entre 

«comunidades y autoridades territoriales» pertenecientes a distintos Estados 

europeos.  

 

Los Estados juegan un triple papel: son los que promueven y facilitan la 

cooperación entre entes sub-estatales, pudiendo ser también sujetos actores 

de la CTT (Protocolo 3 de 2009 y AECT); así como, agentes de control y 

vigilancia.  

 

También son sujetos de la CTT en el marco de la UE sus instituciones respecto 

al control de los fondos comunitarios, dispuestos en el marco de la cooperación 

transfronteriza.  

 

Sujetos actores de la cooperación transfronteriza en el ámbito del CONSEJO 

DE EUROPA: 

 

EL CMECT considera sujetos activos de la CTT a las «Comunidades o 

autoridades territoriales pertenecientes a dos o más Estados», definiéndolas 

como aquellas “[ entidades territoriales no estatales, pudiendo ser 

comunidades o autoridades u organismos que cumplen funciones locales o 

regionales y que son consideradas como tales en el derecho interno de cada 

Estado.” (artículo 2.2). 

 

El concepto de «comunidad» se interpreta como aquella entidad territorial que 

ejerce funciones locales o regionales, y variará en función del ordenamiento 

jurídico interno de cada Estado. En el caso de España gozan de esta condición 

las comunidades autónomas, las provincias o en su caso los territorios 

históricos, los municipios y las entidades locales menores. También son 

encuadrables dentro de este concepto las mancomunidades y consorcios 

constituidos por aquellas entidades territoriales fruto de sus acuerdos de 
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colaboración. Por lo que respecta al Estado francés, poseen la cualidad de 

«comunidad» las regiones, los Departamentos, los distritos, las comunas 

(municipios), así como las diversas estructuras asociativas del derecho francés 

previstas para la cooperación intermunicipal como la comunidad de comunas, 

la comunidad de aglomeración y la comunidad urbana.  

 

El Protocolo 3 del CMECT también permite la participación del Estado como 

sujeto actor de la cooperación CTT en el instrumento dotado de personalidad 

jurídica que crea, esto es, en la Agrupación Eurorregional de Cooperación 

(ACE). 

 

El concepto de «autoridad» permite una interpretación literal que lo 

circunscriba a la persona que represente a una entidad territorial en su conjunto 

y que posea el correspondiente mandato de representación, pero también 

permite una interpretación amplia en la que se englobe a aquellos miembros 

electos de las entidades territoriales.  

 

Por último, en el Protocolo 3 del CMECT también se prevé la posibilidad de que 

participen en la CTT los «organismos que ejerzan funciones locales o 

regionales». De acuerdo a la normativa española, se estaría refiriendo a los 

organismos autónomos o entidades empresariales, así como a las agencias 

estatales de los servicios públicos. En el caso de la CAE, de acuerdo a su 

propia normativa institucional, se referiría a los organismos autónomos, los 

entes públicos de derecho privado, las sociedades públicas y las fundaciones 

públicas. De acuerdo al derecho francés, se trataría de los establecimientos 

públicos de cooperación intermunicipal y los sindicatos mixtos. 

 

El Protocolo 3 del CMECT, presenta la peculiaridad de prever la participación 

de las “personas jurídicas constituidas con el fin específico de satisfacer 

necesidades de interés general que no tengan carácter industrial o comercial” 

siempre que se cumplan ciertas circunstancias que denoten una vinculación 

significativa con las entidades territoriales. Esta conceptuación amplia de 
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organismo permite la participación en los instrumentos de cooperación 

territorial transfronteriza a agentes de la sociedad civil, y que en Euskal Herria, 

precisamente, tienen un especial arraigo y relevancia (EKE, Bihartean, 

Ikastolen Elkartea, los sindicatos[).  

 

Los Estados, en los instrumentos del CdE, se reservan la potestad de designar 

en su correspondiente ámbito de cooperación territorial las entidades o 

autoridades que pueden formar parte del mismo, por lo que los tratados 

interestatales pueden determinar los sujetos que participen en la CTT de un 

ámbito territorial concreto, para que posteriormente sean los propios convenios 

suscritos entre las entidades sub-estatales las que acaben por definirlo. 

 

Esta potestad estatal se ve limitada, sin embargo, en el Protocolo 3 en relación 

a las entidades que posean competencias normativas, ya que su artículo 16.2 

otorga a estas entidades sub-estatales que sean ellas mismas las que 

intervengan en la definición del ámbito de aplicación constitutivo de la AEC, sin 

que el Estado pueda ejercer sobre las mismas su potestad de exclusión.  

 

Por su parte, el Protocolo 2 del CMECT amplió el ámbito subjetivo permitiendo 

la cooperación interterritorial, entre entidades y autoridades territoriales sub-

estatales de Estados parte del CMECT, aun careciendo de frontera común. 

 

Ya dentro del ámbito de colaboración transfronteriza vasco-navarro-aquitano y 

dentro de los instrumentos del Tratado de Baiona se prevé la cooperación 

territorial transfronteriza entre entidades territoriales, pero no así la de las 

«autoridades» ni la de los «organismos públicos», limitando con ello las 

posibilidades que ofrecen los instrumentos del CdE. 

 

Los sujetos de Euskal Herria, que de acuerdo al Tratado de Baiona pueden 

cooperar territorialmente de manera transfronteriza son los siguientes: en el 

ámbito de Hego Euskal Herria poseen la cualidad de "comunidades que ejercen 

funciones locales o regionales" las siguientes entidades territoriales: la 
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Comunidad Autónomas del País Vasco, la Comunidad Foral de Navarra, los 

Territorios Históricos de Bizkaia, Gipuzkoa y Araba y los municipios. También 

pueden englobarse dentro de ese concepto de «comunidades» a las 

mancomunidades de municipios. En el ámbito de Ipar Euskal Herria posee 

dicha cualidad la Región de Aquitania, así como el Departamento de Pirineos 

Atlánticos, los municipios y sus agrupaciones de municipios. 

 

Sujetos de la CTT en el ámbito de la UNION EUROPEA: 

 

La normativa de la UE sobre AECT no entra a definir lo que entiende por 

entidades sub-estatales, ya que su objeto se centra en regular un mecanismo 

de cooperación concreto. Se limita a designar las entidades o autoridades que 

pueden formar parte de aquella. Al igual que ocurre en el ámbito del CdE, 

pueden ser miembros de una AECT: los Estados miembros, las autoridades 

regionales y locales, así como los entes instrumentales de aquellas entidades 

territoriales (los consorcios interadministrativos, las fundaciones y las 

sociedades anónimas creadas por entidades de derecho público). 

 

Sin embargo, a diferencia con la Agrupación Eurorregional de Cooperación 

(AEC) del Protocolo 3 del CMEC,  no se permite la participación como miembro 

de la AECT a las personas jurídico privadas sin ánimo de lucro que mantengan 

alguna vinculación con las administraciones territoriales, ya que circunscribe su 

ámbito subjetivo a las administraciones públicas y los entes instrumentales de 

derecho pública dependiente de aquellas; así como, a las asociaciones 

formadas por organismos pertenecientes a una o más de las categorías 

anteriores. 

 

Por último, la regulación comunitaria permite la participación de 

administraciones y organismos públicos de distinto nivel, a fin de complementar 

mutuamente sus respectivos ámbitos competenciales para acometer proyectos 

y planes de desarrollo territorial. No obstante, hasta la fecha la mayoría de las 

AECT creadas se constituyen con socios de un mismo nivel administrativo. Un 
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ejemplo interesante de estructura multinivel lo constituye la AECT del DUERO-

DOURO en el que participan 188 entes locales del área geográfica NUTS III, 

dos asociaciones de entes locales, un organismo autónomo y dos 

universidades. 

 

VI. INSTRUMENTOS DE COOPERACIÓN TERRITORIAL 

TRANSFRONTERIZA 

 

En el ámbito del CONSEJO DE EUROPA, los sujetos de la CTT, gracias al 

gran número de instrumentos previstos en el CMECT, pueden articular ámbitos 

de cooperación dotados con y sin personalidad jurídica. También cabe la 

utilización de más de un instrumento, de manera que en función del objeto 

perseguido con la cooperación se pueda elegir el más adecuado o más de uno 

conjuntamente. 

 

Los instrumentos de cooperación sin personalidad jurídica son más adecuados 

para compartir espacios de reflexión e incluso realizar propuestas de diseño de 

políticas públicas, mientras que los instrumentos de cooperación dotados de 

personalidad jurídica, en cambio, parecen más adecuados para actividades 

más ejecutivas. 

 

Lo que sí parece importante es la capacidad de visión de conjunto y el 

compartir una misma política, mientras que los instrumentos pueden ser 

elegidos desde un punto de vista más funcional. 

 

A su vez, permite la creación de estructuras de CTT de carácter multinivel, en 

el que participen administraciones públicas de distintos niveles administrativos 

y con competencias distintas, así como organismos.  

 

En desarrollo del Convenio de Baiona, actualmente existen constituidos 

distintos instrumentos de cooperación. Algunos de ellos configuran estructuras 

de cooperación a nivel regional, otros en cambio establecen espacios para la 
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cooperación entre entidades locales y otro resultan mixtos, en los que 

participan niveles administrativos diferentes. Entre los que carecen de 

personalidad jurídica constan los siguientes. 

 

Los municipio tienen suscritos convenios de cooperación transfronterizos, por 

ejemplo, el Convenio de cooperación transfronteriza suscrito entre la 

mancomunidad intermunicipal de servicios de Txingudi y el municipio de 

Hendaia, relativo a la utilización conjunta de una instalación de valorización de 

residuos domiciliarios y asimilables (2003); el Convenio de cooperación 

transfronterizo pirenaico entre diversos municipios y juntas de valle de la 

Comunidad Foral de Navarra y la Mancomunidad de municipios de Garazi-

Baigorri y las Comisiones Sindicales de los valles de Baigorri y Cize, para el 

establecimiento de relaciones institucionales con el fin de realizar acciones de 

interés común (sin fecha, no publicado en el BOE); Convenio de cooperación 

transfronteriza entre los municipios de Irún, Hondarribi y Hendaya para la 

constitución del Eurodistrito Bidasoa-Txingudi (15/01/1993). 

 

Los Territorios históricos también han suscritos convenios de cooperación 

transfronteriza, por ejemplo, el Convenio de cooperación transfronteriza entre el 

distrito de Baiona-Anglet-Biarritz y la Diputación Foral de Gipuzkoa 

(18/01/1993) o el Convenio de cooperación transfronteriza entre la CAPV, el 

Territorio histórico de Gipuzkoa, la Región de Aquitania y el Departamento 

francés de los Pirineos Atlánticos, para la creación de la “Conferencia 

Eurorregional” (1/03/2010). 

 

También se han suscrito convenios entre entidades territoriales de diferente 

naturaleza, lo que podría denominarse de configuración mixta. Un ejemplo, el 

Convenio de cooperación transfronteriza entre la Comunidad Foral de Navarra 

y la Communaute Sud Pays Basque relativo a la construcción y explotación del 

nuevo sistema de saneamiento de Danxaria (Dantzarinea). 
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Otros ejemplos de cooperación, pero de ámbito regional, son el Convenio de 

cooperación transfronteriza suscrito entre la Comunidad Foral de Navarra y la 

Región Francesa de Aquitania estableciendo el marco general de cooperación 

(2000); o el suscrito por la misma Comunidad Foral en esta ocasión con el 

Departamento Francés de Pirineos Atlánticos (2001); Convenio de cooperación 

transfronteriza entre la CFN y el Consejo General del Departamento francés de 

Pirineos Atlánticos para la contratación de un estudio sobre la conveniencia de 

implantación de un eje de transporte navarro-francés de gran capacidad 

(3/02/1998); Convenio de cooperación transfronteriza entre el Gobierno de 

Navarra y el Consejo General del Departamento francés de Pirineos Atlánticos, 

para la contratación y desarrollo del estudio informativo de la conexión navarra-

pirineos atlánticos (12/03/2003); Protocolo de cooperación entre la Región de 

Midi-Pyrinées y la CAPV (12/12/1996); Protocolo de colaboración entre 

Consejería de Cultura del Gobierno Vasco y las Colectividades Territoriales 

francesas de enseñanza pública, en materia de política lingüística (3/09/2003) 

 

Dentro de los instrumentos con personalidad jurídica de ámbito regional y 

municipal caben destacar el Consorcio de la Comunidad de Trabajo de los 

Pirineos (2005) y la Agrupación Europea de Interés Económico PLAE, 

Plataforma Logística Aquitania-Euskadi (1999-2004), respecto al ámbito 

regional; y el Consorcio Transfronterizo Bidasoa-Txingudi (1998), respecto al 

ámbito local.  

 

Por último entre los ámbitos de cooperación de articulación mixta cabe señalar 

a modo de ejemplo, el Convenio de cooperación transfronteriza entre la 

Comunidad Foral de Navarra y la Communaute Sud Pays Basque relativo a la 

construcción y explotación del nuevo sistema de saneamiento de Danxaria 

(Dantzarinea). 

 

Por último, existen otros ámbitos de cooperación de carácter privado como la 

Agrupación Europea de Interés Económico denominada BIHARTEAN AEIE , 

donde los sujetos de cooperación son la Cámaras de Comercio de Gipuzkoa y 
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de Baiona; o como Euskal Kultur Erakundea,EKE, una asociación (Ley de 1901 

francesa) nacida en abril de 1990 gracias al impulso de las asociaciones 

culturales y a la implicación financiera del Estado, de la región de Aquitania, del 

Departamento de Pirineos-Atlánticos y de la Mancomunidad de municipios para 

el apoyo a la cultura vasca. 

 

Por último, existen otros ámbitos de cooperación de carácter privado como la 

Agrupación de Interés Económico denominada BIHARTEAN AEIE, donde los 

sujetos actores de la cooperación son las cámaras de comercio de Gipuzkoa y 

Baiona; o como Euskal Kultur Erakundea (EKE), una asociación (Ley francesa 

de asociaciones de 1901), nacida en abril de 1990 gracias al impulso de las 

asociaciones culturales y a la implicación financiera del Estado francés, de la 

Región de Aquitania, del Departamento de Pirineo-Atlántico, del Gobierno 

Vasco y de la comunidad de municipios para el apoyo a la cultura vasca. 

 

Ya dentro de los instrumento de la UNION EUROPEA destacar el  Convenio de 

la AECT “Eurorregión Aquitania-Euskadi” (2011), que instaura un marco de 

colaboración estable dotado de personalidad jurídico-publica entre la 

Comunidad Autónoma de Euskadi y la Región de Aquitania. Este marco de 

colaboración está abierto a la incorporación de la Comunidad Foral de Navarra, 

así como de otros miembros, para lo que será preciso tramitar y aprobar la 

oportuna modificación de sus estatutos. 

 

VII ALCANCE MATERIAL DE LA COOPERACIÓN 

 

En el marco del CONSEJO DE EUROPA, el CMECT en su afán de favorecer la 

cooperación y contribuir al progreso económico y social de las regiones 

fronterizas y a la solidaridad que une a los pueblos europeos, avala un alcance 

muy amplio de la acción concertada entre entidades sub-estatales, que engloba 

desde la mera gestión compartida de equipamientos y prestación de servicios 

públicos de carácter transfronterizo (hospitales, saneamiento[), hasta la 

configuración de marcos estables para la reflexión compartida y coordinación 
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sobre el diseño, implementación y evaluación de políticas públicas concretas 

en el ámbito de sus competencias.  

 

La regulación de la UNION EUROPEA respecto de la AECT también habilita 

tanto para la realización de actividades prestacionales directas como para la 

puesta en marcha de programas y proyectos de cooperación territorial 

cofinanciados por fondos de la UE, así como otras acciones de cooperación 

que tengan por objeto reforzar la cohesión económica, social y territorial entre 

los miembros, con y sin financiación comunitaria.  

 

En el caso de ambos marcos de CTT, sean esto del CdE como de la UE, los 

instrumentos de cooperación territorial transfronteriza dotados de personalidad 

jurídica de naturaleza pública, pueden ejercitar directamente las funciones de 

prestación de servicios, la toma de decisiones y su ejecución, con el límite de 

que no podrán ejercer la potestad normativa, la potestad tributaria y en general 

aquellas funciones que supongan ejercicio de autoridad. Sin embargo, sí 

asumen funciones de representación institucional del marco colaborativo 

transfronterizo y pueden también gestionar directamente fondos comunitarios. 

La actuación que desarrollen se regulará por el derecho del Estado donde se 

halle radicado su sede y lo que se refiere a la gestión de fondos comunitarios 

por el derecho de la UE.  

 

Las materias sobre las que se desarrolla la cooperación en cada ámbito o 

estructura de CTT es definida en el correspondiente convenio y en su caso en 

los estatutos del ente dotado de personalidad jurídica.  

 

Por lo que respecta al ámbito de cooperación transfronterizo vasco-navarro- 

aquitano el Tratado de Baiona permite la colaboración en todos aquellos 

ámbitos de interés común, tanto para la gestión de equipamientos o servicios 

públicos comunes, como para la coordinación de sus decisiones.  
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Por lo que respecta a los órganos dotados de personalidad jurídica constituidos 

tanto mediante instrumentos CdE (Consorcio de Trabajo de los Pirineos), como 

mediante instrumentos UE (AECT Aquitania-Euskadi), poseen amplias 

competencias tanto de ejecución como de programación en ámbitos de 

políticas públicas que relaciona de manera muy amplia. Estos entes además 

están facultados para la gestión de fondos comunitarios. También gestiona su 

propio personal y su presupuesto. 

 

VIII.RÉGIMEN FINANCIERO Y PRESUPUESTARIO 

 

Las estructuras y los organismos de cooperación del ámbito del CONSEJO DE 

EUROPA se financian con cargo a los presupuestos de sus miembros, y si bien 

carecen de potestad tributaria, pueden financiarse a través de los ingresos que 

perciban por la prestación de sus servicios.  

 

La ACE regulada en el Protocolo 3 establece que serán los estatutos de estas 

entidades las que determinarán su régimen de financiación y presupuestario. 

Junto con ello, se establece que la gestión y la ejecución del presupuesto de 

una ACE será objeto de auditoría financiera, de acuerdo a la legislación del 

Estado donde radique su sede y éste ultimo informará al resto de Estados 

implicados del resultado de la auditoría y de las medidas adoptadas en su 

caso. 

 

En el ámbito de la UNION EUROPEA, la AECT ha de disponer de presupuesto 

anual con desglose particular de los gastos de funcionamiento y, en su caso, 

de explotación. Asimismo debe realizar informe anual de cuentas, auditoría y 

publicación de las mismas. Los estatutos de la AECT deben determinar las 

contribuciones de sus miembros. En caso de actuaciones cofinanciadas por la 

UE rige la normativa europea sobre controles de los fondos europeos. 

 

La liquidación, insolvencia, suspensión de pagos y procedimientos similares se 

rigen por la legislación del Estado miembro en que tenga su sede. La 
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responsabilidad derivada de la actuación de una AECT incumbe a esta última 

incluida la de sus deudas, sin perjuicio de que las insolvencias de aquella 

deban ser asumidas por sus miembros en proporción a su contribución 

financiera para su sostenimiento. 

 

En nuestro ámbito de cooperación territorial, el Consorcio de la Comunidad de 

Trabajo de los Pirineos regula en sus estatutos su régimen jurídico y 

económico y básicamente señalan que se rigen en todas estas cuestiones por 

el derecho español. Establece un sistema de auditoría externa independiente 

de carácter anual (arts. 18 a 23). 

 

La AECT Eurorregión Aquitania-Euskadi no presenta rasgos diferenciales 

respecto al modelo general de AECT, más allá de que se rige por el derecho 

francés. Las aportaciones obligatorias para su sostenimiento lo son a partes 

iguales entre sus dos miembros.  

 

IX. REGIMEN DE RESPONSABILIDAD 

 

En el ámbito del CONSEJO DE EUROPA, las AEC serán responsables de 

todas sus obligaciones y en caso de carecer de recursos suficientes para hacer 

frente a ellas sus miembros responden mancomunadamente. Se prevé la 

posibilidad de que existan AEC con responsabilidad limitada. 

 

En el ámbito de la UNION EUROPEA, la AECT será responsable de todas sus 

deudas. Cuando los activos de una AECT resultan insuficientes para atender a 

sus responsabilidades, sus miembros asumirán las deudas de la AECT, 

fijándose la parte de cada miembro en proporción a su contribución financiera. 

Las modalidades de las contribuciones financieras quedarán establecidas en 

sus estatutos. También se prevén modelos de responsabilidad limitada. 

 

Los Estados, sin perjuicio de su responsabilidad financiera en relación con la 

financiación proveniente de los Fondos Estructurales y/o de Cohesión 



 
 

 

 155

proporcionada a la AECT,  no tendrán responsabilidad financiera respecto de 

una AECT de la que no sean miembros.  

 

El Consorcio de la Comunidad de Trabajo de los Pirineos será responsable 

dentro del límite de participación financiera fijada en el Convenio. 

 

La AECT Aquitania-Euskadi sigue el esquema general de responsabilidad 

previsto para las AECTs. 

 

X. REGIMEN DE CONTROL DE LA ACTIVIDAD 

 

Los Convenios adoptados en el sistema del CONSEJO DE EUROPA requieren 

en todo caso el respeto a las disposiciones constitucionales y a los 

compromisos internacionales del Estado, así como del respeto genérico de las 

competencias en materia de relaciones internacionales y de orientación de la 

política general, aspectos estos contemplados en la doctrina constitucional 

contenida en la STC 165/94, de 26 de mayo, respecto del alcance de la 

competencia del Estado contemplada en los artículos 97 y 149.1.3 de la 

Constitución. 

 

Por otra parte, la cooperación debe ejercerse en el marco de las competencias 

de las autoridades territoriales definidas por el derecho interno, que no resulta 

modificado por estos tratados, y con respeto al procedimiento establecido en el 

derecho interno (en nuestro caso, por el Real Decreto 1317/97, de 1 de 

agosto), quedando expresamente excluidas las competencias que la autoridad 

territorial ejerza por delegación del Estado 

 

Como consecuencia de ello, la nulidad de los convenios entre entes territoriales 

sub-estatales, así como otro tipo de actuación entre ellas, tales como contratos, 

adjudicaciones, etc. se declarará conforme a los procedimientos contemplados 

en el derecho interno. El Estado se encuentra expresamente legitimado para 

instar ante los tribunales (mediante el oportuno recurso contencioso 
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administrativo o a través del conflicto positivo de competencias ante el TC) la 

nulidad de los actos que incurran en tal situación, a pesar de que el Estado no 

queda comprometido por las consecuencias de las obligaciones suscritas por 

los agentes territoriales, incluso en los supuestos del incumplimiento del 

procedimiento establecido, que excluye la eficacia de los convenios de 

cooperación. 

 

Los Estados poseen amplias potestades para prohibir en su territorio las 

actividades de un organismo de CTT con personalidad jurídica –sea este 

constituido conforme al marco del CdE o de la UE- que atente contra el orden 

público o contravenga el interés público de un estado miembro. Puede incluso 

solicitar a la entidad sub-estatal de su territorio que se retire del organismo de 

CTT y si radica su sede en su territorio ordenar su disolución y liquidación. 

 

Los Estados no podrán poner obstáculos a la iniciativa de suscribir acuerdos de 

cooperación transfronteriza que adopten las entidades territoriales sub-

estatales, siempre que utilicen alguno de los instrumentos de cooperación que 

figura en los Anexos del Convenio u otros que el Consejo de Europa haya 

promovido, así como si acude a los instrumento de la UE, es decir, la AECT. En 

cuanto a los obstáculos que los Estados pueden poner a la iniciativa sub-

estatal para suscribir acuerdos éstos no deben basarse en cuestiones 

meramente técnicas, ya que como señala el CMECT éstas deben ser salvadas 

de buena fe centrándose en la importancia de la voluntad política.  

 

El ejercicio de las potestades de control de los Estados sobre  las estructuras y 

organismos de CTT tanto en el ámbito del CdE como en el de la UE resulta 

reglado, aunque posea un amplio margen de discrecionalidad, si bien no puede 

actuar con arbitrariedad. Las resoluciones estatales se hallan sujetas a control 

jurisdiccional y en el caso de la AECT el control jurisdiccional es de carácter 

comunitario. 
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Por último, procede señalar que si bien los Estados pueden establecer listas 

exhaustivas de las funciones de los miembros de una AECT, ni España ni 

Francia han elaborado un listado cerrado de las materias incluidas en el campo 

de aplicación de la cooperación ni tampoco han excluido expresamente 

ninguna materia del mismo, quedando así limitado su alcance al marco 

competencial genérico de las entidades territoriales. 

 

XI. REGIMEN DE AUTORIZACION ESTATAL: 

 

El Estado francés reconoce el derecho de las entidades y autoridades a la 

cooperación territorial transfronteriza desde la suscripción del Protocolo 1 de 

1995 del CMECT, si bien lo sujeta a un régimen de autorización que regula su 

ejercicio. Es el Prefecto el que debe otorgar la autorización para la participación 

de una entidad o autoridad francesa en un organismo de CTT con personalidad 

jurídica ya creado o para su creación, cuando su sede radique en el Estado 

francés.  

 

El régimen de autorización previsto en el ordenamiento francés para la creación 

de organismos de cooperación tanto del marco del CONSEJO DE EUROPA 

como del marco de la UNION EUROPEA se contiene en el Code Général des 

Collectivités Territoriales. 

 

La cooperación que no implique la creación o participación en un ente dotado 

de personalidad jurídica no se halla sujeto al régimen de autorización del 

prefecto, cuando se utilicen mecanismos previstos en la CMECT. 

 

En el caso del Estado español, éste no reconoce expresamente el derecho de 

las entidades y autoridades locales y regionales a la acción concertada y su 

reconocimiento queda supeditado, en el caso de la frontera con Francia, a lo 

establecido en el Tratado de Baiona. Los instrumentos de cooperación creados 

a su amparo se sujetan a un régimen de comunicación y publicación, 

establecido en el Real Decreto 1317/1997. El régimen de comunicación previa, 
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en el que rige el silencio positivo por un plazo de un mes, condiciona la validez 

de los convenios de CT. La comunicación previa a la Administración General 

del Estado de la voluntad de firmar un convenio de CTT es una condición para 

que el Convenio tenga efectos desde su firma, salvo que en ellos se establezca 

otra cosa. La condición de publicación en el BOE constituye requisito para que 

el convenio produzca efectos frente a terceros, más allá de sus miembros.  

 

Los parámetros de legalidad que la Administración General del Estado deberá 

respetar en el ejercicio de su potestad de control serán el CMECT, el Tratado 

de Baiona, así como el ordenamiento interno español. La resolución 

administrativa denegatoria podrá ser recurrida ante el Tribunal Constitucional o 

ante la Jurisdicción ordinaria, en función de las razones esgrimidas por el 

Estado. 

 

 

Por lo que respecta al régimen de autorización previsto en el ordenamiento 

español para la participación por entidades españolas en una AECT (marco de 

la UNION EUROPEA) se halla regulado en el Real Decreto 37/2008 .Este 

régimen de autorización resulta más estricto que el régimen estatal previsto 

para los instrumentos del CONSEJO DE EUROPA del Real Decreto 

1317/1997.  

 

En primer lugar el RD 37/2008 amplía el plazo para dictar la resolución de un 

mes a tres meses, si bien mantiene el carácter de silencio positivo. Incorpora a 

la condición de publicación en el BOE, una condición de inscripción obligatoria 

en un registro estatal al efecto creado, con efectos constitutivos. La disolución 

de una AECT con sede en España, por razones de incumplimiento de los 

objetivos y funciones establecidas en el Reglamento 1082/2006/CE, se 

residencia en el Consejo de Ministros, desechando por tanto la atribución de tal 

competencia a un órgano judicial, prevista como otra opción posible en el 

Reglamento comunitario. Por último señalar, que introduce un plazo de 
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caducidad de un año para la constitución de la AECT, desde que fuera 

concedida la autorización. 

 

Los parámetros de legalidad que la Administración General del Estado deberá 

respetar en el ejercicio de su potestad de autorización de las AECT serán el 

Reglamento 1082/2006/CE, así como el ordenamiento interno español. 
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ANEXO I  
BASE JURÍDICA DE LA COOPERACIÓN TRANSFRONTERIZA 

 

 

 
Fuente: Misión Operativa Transfronteriza (MOT) 



 

 
 

ANEXO II 

CUADRO COMPARATIVO COOPERACIÓN TRANSFRONTERIZA CONSEJO DE EUROPA 
Convenio Marco de Madrid, de 
Cooperación Transfronteriza, 1980 

Protocolo de 1995 del 
Convenio Marco de Madrid, 
de Cooperación 
Transfronteriza 

Protocolo de 1998 de 
Cooperación 
Interterritorial 

Protocolo de 2009: 
Euroeskualdeen 
Lankidetza Elkarteak – 
Agrupaciones de 
Cooperación 
Eurorregional. 
Eurorregional 
Cooperation Groupings 

Tratado de Kalrsuhe, 1996, de 
Cooperación Territorial entre 
las colectividades territoriales 
y organismos públicos locales 
(Alemania, Francia, 
Luxenburgo y Suiza 

Tratado de Baiona(1995) 
 Marco de Cooperación 
transfronteriza franco 
española 

Tratado de 
adhesión de 
Andorra al 
Tratado de 
Baiona 2010 

Consorcio de la la 
comunidad de trabajo 
de los pirineos 2005 
 
Cataluña, Aragón, 
Navarra y CAPV, 
Languedoc, Rousillon, 
Midi-Pirineés y 
Aquitania  
 

Objeto del CMECT: facilitar y 
promover la cooperación transfronteriza 
entre las comunidades o autoridades 
territoriales que existen dentro de los 
Estados miembros 

Objeto del protocolo (art. 
1): este protocolo avanza un 
paso respeto al Convenio 
Marco de 1980, en el sentido 
de que  los Estados 
firmantes no sólo se 
comprometen a “facilitar y 
fomentar" la colaboración 
transfronteriza; sino que por 
mandato del Protocolo, 
deberán “reconocer y 
respetar el derecho de las 
comunidades o autoridades 
territoriales de su jurisdicción 
y se refieren los artículos 1 y 
2 de la Convención-Marco de 
concluir acuerdos 
transfronterizos de 
cooperación con las 
comunidades o autoridades 
territoriales de otros Estados 
en los campos equivalentes 
de responsabilidad” 

Objeto del 
protocolo: 
Abre la vía para la 
cooperación entre 
comunidades o 
autoridades 
territoriales no 
fronterizas. 
 
También establece la 
“obligación de los 
Estados de reconocer 
y respetar el derecho 
de las comunidades o 
autoridades para 
participar en los 
debates y elaborar los 
acuerdos de 
cooperación 
interterritorial 
 

Objeto del protocolo 
(art. 1): regula un modo 
concreto para la 
asociación de 
comunidades y 
autoridades territoriales: 
“Agrupaciones de 
Cooperación 
Eurorregional” (ECG). 

Objeto del protocolo (art. 1): 
facilitar y promover la 
cooperación transfronteriza entre 
las colectividades territoriales y 
los organismos públicos locales 
franceses, alemanes, 
luxemburgueses y suizos 
 
 

Objeto del Tratado (art. 1): 
“facilitar y promover” la 
cooperación transfronteriza 
entre entidades territoriales 
franceses y españolas. 
 
. 

Objeto del 
Tratado (art. 1): 
Adherirse al 
Tratado de 
Baiona, y por 
ende, participar 
en el régimen de 
cooperación 
transfronteriza 
entre entidades 
territoriales de 
los Pirineos. 

Objeto del Convenio: 
Crear una entidad 
asociativa con 
personalidad jurídica de 
carácter público.  
 
El CTP se crea para 
realizar acciones 
comunes, dentro del 
ámbito competencial de 
las entidades territoriales 
que lo integran y señala 
algunos ámbitos 
concretos: 

- Transportes 
- Energía 
- Medio 

ambiente 
- Turismo 
- Territorio y 

urbanismo 
- Desarrollo 

regional y 
rural 

- Patrimonio 
cultural 

- Formación e 
investigación 
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Convenio Marco de Madrid, 
de Cooperación 
Transfronteriza, 1980 

Protocolo de 1995 del 
Convenio Marco de Madrid, 
de Cooperación 
Transfronteriza 

Protocolo de 1998 de 
Cooperación 
Interterritorial 

Protocolo de 2009: 
Euroeskualdeen 
Lankidetza Elkarteak – 
Agrupaciones de 
Cooperación 
Eujrorregional. 
Eurorregional 
Cooperation Groupings 

Tratado de Kalrsuhe, 
1996, de Cooperación 
Territorial entre las 
colectividades 
territoriales y 
organismos públicos 
locales 
(Alemania, Francia, 
Luxenburgo y Suiza 

Tratado de Baiona 
(1995) 
Marco de Cooperación 
transfronteriza franco 
española 

Tratado de adhesión de 
Andorra al Tratado de 
Baiona 2010 

Consorcio de la 
comunidad de trabajo 
de los pirineos 2005 
 
Cataluña, Aragón, 
Navarra y CAPV, 
Languedoc, Rousillon, 
Midi-Pirineés y 
Aquitania  

Potestades estatales: 
-En los acuerdos 
interestatales podrán señalar 
(art. 3.2) el marco, las formas 
y los límites  dentro del que 
han de actuar las 
comunidades y autoridades 
territoriales. 
-Determinar el ámbito 
subjetivo de aplicación del 
acuerdo interestatal. 
-Respetar el reparto 
competencial interno 
- Indicar las autoridades  de 
Dª interno que vayan a 
ejercer facultades de control y 
tutela 
 

Límites estatales: 
- Se debe respetar el 
derecho de cada estado. 
Las instituciones territoriales 
deben actuar dentro de su 
ámbito competencial. 
- El Estado ejercer facultades 
de control y tutela a través de 
la jurisdicción interna 

Límites estatales: 
Se aplican los mismos 
límites del CMECT  y 
del Protocolo 1995. 

Límites estatales: 
Se debe respetar el 
derecho de cada estado. 
Las instituciones 
territoriales podrán 
actuar dentro de su 
ámbito competencial. 

Limites estatales 
Se deberán respetar las 
compromisos 
(competencias?), los 
procedimientos y los 
controles internos.  

Límites estatales: 
Se deberán respetar 
derecho de cada estado y 
los compromisos 
internacionales. 
Las entidades territoriales 
actuarán dentro de su 
ámbito competencial, que, 
además, deberá ser 
respetado.  

Limites estatales: 
 Ídem Baiona 

Limites estatales 
Idem Baiona 

Obligaciones estatales: 
 
Esforzarse en resolver las 
dificultades de orden jurídico, 
administrativo o técnico.(art. 
4) 
-Conceder las mismas 
facilidades que para la 
cooperación de orden interno 
(art. 5) 
-Suministrar información y de 
los medios de acción 
disponibles (art. 6 y 7) 
-Suministrar información a la 
Secretaria General COE 
-Encargar la revisión de la 
normativa que pueda dificultar 
la coop. Transfronteriza 
(Modelo 1.1) 
-Creación de Comisiones 
mixtas y comités para la 
coordinación transf (modelo 
1.2) 

Obligaciones estatales: 
 
Deber de reconocer y 
respetar el derecho de las 
comunidades o autoridades 
territoriales a concluir 
acuerdos transfronterizos. 

Obligaciones 
estatales: 
 
Deber de reconocer y 
respetar el derecho de 
las comunidades o 
autoridades 
territoriales para 
participar 

.     
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Convenio Marco de 
Madrid, de 
Cooperación 
Transfronteriza, 1980 

Protocolo de 1995 
del Convenio Marco 
de Madrid, de 
Cooperación 
Transfronteriza 

Protocolo de 
1998 de 
Cooperación 
Interterritorial 

Protocolo de 
2009: 
Euroeskualdeen 
Lankidetza 
Elkarteak – 
Agrupaciones de 
Cooperación 
Eujrorregional. 
Eurorregional 
Cooperation 
Groupings 

Tratado de 
Kalrsuhe, 1996, 
de Cooperación 
Territorial entre 
las 
colectividades 
territoriales y 
organismos 
públicos locales 
(Alemania, 
Francia, 
Luxenburgo y 
Suiza 

Tratado de Baiona 
(1995) 
Marco de 
Cooperación 
transfronteriza 
franco española 

Tratado de adhesión 
de Andorra al Tratado 
de Baiona 2010 

Consorcio de la 
comunidad de 
trabajo de los 
pirineos 2005 
 
Cataluña, Aragón, 
Navarra y CAPV, 
Languedoc, 
Rousillon, Midi-
Pirineés y 
Aquitania 

 Miembros (art. 1): 
aquellas comunidades 
o autoridades 
territoriales  que 
puedan constituir o 
formar asociaciones 
transfronterizas. 
 
Supone un avance 
respecto al Convenio 
Marco de 1980, que 
solo reconocía este 
derecho de asociación 
a entidades locales. 

Miembros (art. 
2): comunidades 
y autoridades 
territoriales 

Miembros (art. 1): 
pueden ser  
comunidades o 
autoridades 
territoriales; 
personas jurídicas 
sin ánimo de lucro 
(art. 3); y Estados 
miembros 
 
En cualquier caso, 
las comunidades o 
autoridades 
regionales deberán 
tener la mayoría de 
los votos. 

Miembros (Art. 2): 
Generalmente 
municipios y 
agrupación de 
municipios de 
algunos cantones 
y organismos 
públicos 
dependientes de 
éstos. 
 
 
En el caso de 
Francia también 
determinadas 
regiones y 
departamentos 
 
En el caso alemán 
tb los landers. 

Miembros (art. 2): 
 
CAV, CFN, CA de 
Aragón y CA de 
Cataluña 
Los territorios 
históricos 
Las provincias 
Los municipios, así 
como las comarcas, 
las mancomunidades y 
las áreas 
metropolitanas. 
 
Las siguientes 
regiones: Aquitainé, 
Midi-Pyrénées, 
Languedoc-Roussillon 
 
Departamentos, 
municipios y otras 
agrupaciones de 
dichas regiones 

Miembros (art.2 y 3) 
 
Las entidades 
territoriales de un lado 
y otro de la frontera que 
designa: 
CAPV, CFN, CA 
Aragón y CAT, sus 
territorios históricos, 
provincias y municipios. 
 
Tb. Comarcas, áreas 
metropolitanas y 
mancomunidades 
 
Región de Akitania, 
Midy-pyréneés y 
Languedoc-Roussillon. 
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Convenio Marco de 
Madrid, de 
Cooperación 
Transfronteriza, 1980 

Protocolo de 1995 
del Convenio Marco 
de Madrid, de 
Cooperación 
Transfronteriza 

Protocolo de 
1998 de 
Cooperación 
Interterritorial 

Protocolo de 
2009: 
Euroeskualdeen 
Lankidetza 
Elkarteak – 
Agrupaciones de 
Cooperación 
Eujrorregional. 
Eurorregional 
Cooperation 
Groupings 

Tratado de 
Kalrsuhe, 1996, 
de Cooperación 
Territorial entre 
las 
colectividades 
territoriales y 
organismos 
públicos locales 
(Alemania, 
Francia, 
Luxenburgo y 
Suiza 

Tratado de Baiona 
(1995) 
Marco de 
Cooperación 
transfronteriza 
franco española 

Tratado de adhesión 
de Andorra al Tratado 
de Baiona 2010 

Consorcio de la 
comunidad de 
trabajo de los 
pirineos 2005 
 
Cataluña, Aragón, 
Navarra y CAPV, 
Languedoc, 
Rousillon, Midi-
Pirineés y 
Aquitania 

     Las instituciones 
regionales tendrán 
derecho a 
colaborar, siempre y 
cuando: 
 
Actúen dentro de su 
ámbito 
competencial. 
Exista entre ellas un 
interés común. 

  

 Responsabilidad (art. 1): tal 
como especifica el Protocolo, 
un acuerdo de cooperación 
transfronteriza implicará 
únicamente la 
responsabilidad de las 
comunidades o autoridades 
territoriales que lo concluyan. 

 Responsabilidad (art. 4). 
Podrán tener 
responsabilidad limitada, 
para lo que se deberán 
establecer ciertas 
condiciones. 
 
 

 Responsabilidad (art. 9) 
Las ETCT (entidades 
territoriales de 
colaboración 
transfronteriza) serán 
responsables dentro del 
límite de su participación 
financiera o por los 
beneficios que hayan 
obtenido de la 
cooperación.  
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Convenio Marco de Madrid, 

de Cooperación 

Transfronteriza, 1980 

Protocolo de 1995 del 

Convenio Marco de Madrid, 

de Cooperación 

Transfronteriza 

Protocolo de 1998 de 

Cooperación 

Interterritorial 

Protocolo de 2009: 

Euroeskualdeen 

Lankidetza Elkarteak – 

Agrupaciones de 

Cooperación 

Eujrorregional. 

Eurorregional 

Cooperation Groupings 

Tratado de Kalrsuhe, 

1996, de Cooperación 

Territorial entre las 

colectividades 

territoriales y 

organismos públicos 

locales 

(Alemania, Francia, 

Luxenburgo y Suiza 

Tratado de Baiona (1995) 

Marco de Cooperación 

transfronteriza franco 

española 

Tratado de adhesión de 

Andorra al Tratado de Baiona 

2010 

Consorcio de la 

comunidad de trabajo de 

los pirineos 2005 

 

Cataluña, Aragón, 

Navarra y CAPV, 

Languedoc, Rousillon, 

Midi-Pirineés y Aquitania  

 Ejecución de los acuerdos 
(art. 2): se garantiza que las 
decisiones adoptadas en 
virtud de un acuerdo de 
colaboración transfronteriza 
tendrán la misma fuerza legal 
y efectos en su régimen 
interno que las leyes o actos 
comunes adoptados por las 
instituciones territoriales. 

   Consecuencias de los 
acuerdos: Los acuerdos 
comprometerán 
únicamente aquellas 
instituciones territoriales 
que hayan firmado el 
convenio. 
No comprometerán a los 
estados. 

  

     Herramientas de 
colaboración (art. 3) 
 
Convenios: con objeto de 
crear y gestionar 
equipamientos y servicios 
públicos en los ámbitos 
de interés común y 
coordinar sus decisiones. 
 
- Podrán prever la 
creación de organismos 
de cooperación 
transfronteriza, dotados 
de personalidad jurídica, 
para la gestión de 
servicios públicos. 
 
- La creación de 
organismos comunes, sin 
personalidad propia, para 
analizar de manera 
conjunta temas diversos, 
elaborar propuestas y 
promover que las 
entidades comarcales las 
cumplan.  

  

Convenio Marco de 
Madrid, de 
Cooperación 
Transfronteriza, 1980 

Protocolo de 1995 
del Convenio Marco 
de Madrid, de 
Cooperación 
Transfronteriza 

Protocolo de 
1998 de 
Cooperación 
Interterritorial 

Protocolo de 
2009: 
Euroeskualdeen 
Lankidetza 
Elkarteak – 

Tratado de 
Kalrsuhe, 1996, 
de Cooperación 
Territorial entre 
las 

Tratado de Baiona 
(1995) Marco de 
Cooperación 
transfronteriza 
franco española 

Tratado de adhesión 
de Andorra al Tratado 
de Baiona 2010 

Consorcio de la 
comunidad de 
trabajo de los 
pirineos 2005 
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Agrupaciones de 
Cooperación 
Eujrorregional. 
Eurorregional 
Cooperation 
Groupings 

colectividades 
territoriales y 
organismos 
públicos locales 
(Alemania, 
Francia, 
Luxenburgo y 
Suiza 

Cataluña, Aragón, 
Navarra y CAPV, 
Languedoc, 
Rousillon, Midi-
Pirineés y 
Aquitania  

Art. 3 y apéndices: 
permite crear 
organismos sin 
personalidad jurídica y 
organismos con 
personalidad jurídica 
en el ámbito local. Los 
que adquieren 
personalidad jurídica 
pueden ser de derecho 
privado o de derecho 
público. 
Por lo general requiere 
un acuerdo previo 
interestatal que lo 
permita. 

Organismos 
Territoriales de 
Cooperación 
Transfronteriza 
(OTCT) (art. 3): 
avanza un paso 
respecto al convenio 
de 1980, que solo 
permitía  crear este 
tipo de organismos a 
instituciones locales, 
mientras que este 
protocolo amplia esta 
potestad a 
comunidades y 
autoridades 
territoriales.  

 Objetivos  del 
ECG/AEC (art. 1): 
promover, apoyar y 
desarrollar, en 
beneficio de las 
poblaciones, 
cooperación 
transfronteriza e 
interterritorial entre 
sus miembros en 
sus áreas comunes 
de competencia y 
de acuerdo con las 
competencias 
establecidas en el 
Derecho interno de 
los Estados de que 
se trate. 

Organismos sin 
personalidad 
jurídica, 
organismos con 
personalidad 
jurídica y, en 
concreto, ALCT 
Agrupación local 
de cooperación 
transfronteriza. 
Objetivo, realizar 
misiones y prestar 
servicios de 
interés para sus 
miembros. 

Entidades de  
Cooperación 
Transfronteriza 
(ECT)  
 
a) La creación de 
organismos de 
cooperación 
transfronteriza, 
dotados de 
personalidad 
jurídica, para la 
gestión de servicios 
públicos. 
 
b) La creación de 
instituciones 
comunes, sin 
personalidad propia, 
para analizar de 
manera conjunta 
temas diversos, 
elaborar propuestas 
y promover que las 
entidades 
comarcales las 
cumplan. No podrán 
adoptar decisiones 
de obligado 
cumplimiento. 
 

 El Consorcio de la 
CTP es una entidad 
con personalidad 
jurídica de carácter 
público. 
El consorcio puede 
colaborar con otras 
entidades públicas 
o privadas 
españolas y 
francesas. 
Su objeto es la 
realización de 
acciones comunes 
dentro del ámbito 
competencial de las 
entidades que lo 
integran. 
Específicamente en 
transportes, 
energía, agricultura, 
turismo, protección 
del medio 
ambiente, 
ordenación 
territorial y 
urbanismo, 
desarrollo regional 
y rural, patrimonio 
cultural, formación 
e innovación. 
Gestiona ayudas 
ante la UE. 
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Convenio Marco de 
Madrid, de 
Cooperación 
Transfronteriza, 1980 

Protocolo de 1995 
del Convenio Marco 
de Madrid, de 
Cooperación 
Transfronteriza 

Protocolo de 
1998 de 
Cooperación 
Interterritorial 

Protocolo de 
2009: 
Euroeskualdeen 
Lankidetza 
Elkarteak – 
Agrupaciones de 
Cooperación 
Eujrorregional. 
Eurorregional 
Cooperation 
Groupings 

Tratado de 
Kalrsuhe, 1996, 
de Cooperación 
Territorial entre 
las 
colectividades 
territoriales y 
organismos 
públicos locales 
(Alemania, 
Francia, 
Luxenburgo y 
Suiza 

Tratado de Baiona 
(1995) 
Marco de 
Cooperación 
transfronteriza 
franco española 

Tratado de adhesión 
de Andorra al Tratado 
de Baiona 2010 

Consorcio de la 
comunidad de 
trabajo de los 
pirineos 2005 
 
Cataluña, Aragón, 
Navarra y CAPV, 
Languedoc, 
Rousillon, Midi-
Pirineés y 
Aquitania  
 

Personalidad jurídica: 
el organismo de 
cooperación  
transfronteriza puede o 
no tener personalidad 
jurídica. Así mismo,  
habida cuenta de las 
responsabilidades que 
se le asignen y de lo 
dispuesto en la 
legislación nacional, 
debe ser considerada 
como una entidad de 
derecho público o 
privado. 
 

Personalidad jurídica: 
el organismo de 
cooperación  
transfronteriza puede 
o no tener 
personalidad jurídica. 
Así mismo,  habida 
cuenta de las 
responsabilidades que 
se le asignen y de lo 
dispuesto en la 
legislación nacional, 
debe ser considerada 
como una entidad de 
derecho público o 
privado. 

 Tendrá 
personalidad 
jurídica. De 
derecho público o 
de derecho privado. 
Sus miembros 
estados, 
administraciones 
locales y regionales 
y otras personas 
con fines de interés 
general 

Persona jurídica 
de derecho 
público.  
Sus miembros son 
administraciones 
locales y 
regionales 
mencionadas en 
el Tratado 

  Personalidad 
jurídica propia de 
derecho público. 
Sus miembros son 
CCAA y regiones 
francesas 

Los esquemas más 
interesantes son los 
del punto 2.6 para la 
creación de 
organismos de 
cooperación 
transfronteriza entre 
autoridades locales 

Organismos de 
cooperación 
transfronteriza (OTCT) 
con personalidad 
jurídica (art. 4): 

      

El derecho aplicable 
será el del estado sede 

 Sede: la personalidad 
jurídica de un 
organismo será 
definida por la 

 la personalidad 
jurídica se regirá 
por la legislación 
del estado en la 

La personalidad 
se rige por la 
legislación del 
estado sede 

  El derecho 
aplicable es el 
derecho del Estado 
sede, en este caso 
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legislación del estado 
en la que se encuentre 
su sede. 

que se encuentre 
su sede. 

el derecho español 
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Convenio Marco de Madrid, 
de Cooperación 
Transfronteriza, 1980 

Protocolo de 1995 del 
Convenio Marco de Madrid, 
de Cooperación 
Transfronteriza 

Protocolo de 1998 de 
Cooperación 
Interterritorial 

Protocolo de 2009: 
Euroeskualdeen 
Lankidetza Elkarteak – 
Agrupaciones de 
Cooperación 
Eujrorregional. 
Eurorregional 
Cooperation Groupings 

Tratado de Kalrsuhe, 
1996, de Cooperación 
Territorial entre las 
colectividades 
territoriales y 
organismos públicos 
locales 
(Alemania, Francia, 
Luxenburgo y Suiza 

Tratado de Baiona 
(1995) 
 Marco de Cooperación 
transfronteriza franco 
española 

Tratado de adhesión de 
Andorra al Tratado de 
Baiona 2010 

Consorcio de la 
comunidad de trabajo 
de los pirineos 2005 
 
Cataluña, Aragón, 
Navarra y CAPV, 
Languedoc, Rousillon, 
Midi-Pirineés y 
Aquitania  
 

Competencias: suelen 
centrarse en la prestación de 
servicios de interés local en el 
caso de que participen 
autoridades locales. 
 
Potestades: art. 6 del punto 
1.5 Si la asociación o 
consorcio no puede ejercer 
en el territorio de un estado 
determinadas potestades, las 
entidades locales miembros 
se comprometen a actuar en 
lugar y nombre de la 
asociación o consorcio. 

Competencias o funciones: 
se encargará de las 
funciones que le atribuyan 
las comunidades o 
autoridades territoriales, de 
acuerdo con su ámbito 
competencial.  
 
No podrá adoptar medidas 
de carácter general o que 
afecten a los derechos y 
libertades de las personas.  
No tendrá la facultad de 
imponer impuestos o 
gestionarlos. 

 Competencias o 
funciones: se encargará 
de las funciones que le 
atribuyan las 
comunidades o 
autoridades territoriales, 
de acuerdo con su 
ámbito competencial, y 
que, además, estarán 
detalladas en su acta de 
constitución y en sus 
estatutos. 
 
No tendrá potestad 
normativa 
No estará facultado  para 
imponer gravámenes de 
carácter fiscal. 
No estarán facultados 
para establecer la 
autoridad pública (por 
ejemplo, la potestad 
sancionadora). 

Competencias: se 
mueven en los ámbitos 
de competencia 
comunes reconocidos 
en virtud del derecho 
interno aplicable a las 
colectividades que lo 
componen . 
 
Principalmente se 
centran en servicios 
públicos de interés local 
común. 
 
Alemania permite que 
los Lander transfieran, 
en sus ámbitos 
competenciales, 
soberanis a los OCT 
conforme al art. 24.1 ley 
fundamental. 

Sus funciones serán las 
siguientes: creación y 
gestión de servicios 
públicos. 
 
Podrán formalizar 
contratos. 
 
No tendrán (art. 3):  
- Potestad normativa. 
- Potestad de control 
sobre las instituciones 
territoriales. 
Atribuciones de agentes 
del Estado, en el caso de 
la parte francesa, o en 
virtud de una 
competencia delegada 
por el Estado, en el caso 
de la parte española. 
 

 Competencias: acciones 
comunes dentro del 
ámbito competencial de 
las entidades que lo 
integran. Específicamente 
en transportes, energía, 
agricultura, turismo, 
protección del medio 
ambiente, ordenación 
territorial y urbanismo, 
desarrollo regional y rural, 
patrimonio cultural, 
formación e innovación. 
Gestiona ayudas ante la 
UE. 
 
Potestades: puede 
realizar actos 
administrativos, obtener 
subvenciones, contratar 
personal, obras, 
servicios. Las 
actuaciones que 
supongan ejercicio de 
potestades 
administrativas se sujetan 
a la legislación española. 
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de Cooperación 
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Cooperación 
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Navarra y CAPV, 
Languedoc, 
Rousillon, Midi-
Pirineés y 
Aquitania  
 

 Reglamento interno: 
se rige por sus 
estatutos y por la ley 
del Estado de la sede. 

 Reglamento: se 
rige por sus 
estatutos y en la ley 
del Estado de la 
sede. 

 Reglamento interno:  
El Derecho estatal 
que se acuerde en 
el convenio. 

 Órganos de 
gobierno: 
Comité ejecutivo 
(un titular y un 
suplente por cada 
miembro); 
presidente 
(rotatorio) y director 
(designado por el 
comité) 

   Idioma: el acta de 
constitución y los 
estatutos estarán 
escritos en los 
idiomas oficiales. 
Pueden especificar en 
qué idioma o idioma 
(s) es (son) a tener en 
cuenta el idioma de 
trabajo (s) 
 

Lengua: los 
estatutos y 
deliberaciones se 
redactan en la 
lengua de cada una 
de las partes. 

  Lenguas: lenguas 
oficiales de las 
entidades 
conosorciadas 

Financiación: según 
estatutos 

Financiación: se 
financiará a cargo de 
las comunidades o 
autoridades 
territoriales. Tendrá un 
presupuesto, que será 
controlado por 
auditorias. 

 - Financiación: 
tiene derecho a su 
propio presupuesto 
y el poder de 
ponerlo en práctica. 

Financiación:  
Aportaciones de 
sus miembros y 
contraprestacione
s percibidas por 
prestación de 
servicios. Pueden 
endeudarse 

Financiación:  
Aportaciones 
económicas de las 
entidades 
territoriales. 
Las ETCT no 
podrán percibir 
ingresos de 

 Financiación: 
aportaciones de los 
miembros, 
subvenciones de 
otras entidades y 
particulares; 
ingresos de 
derecho privado; 
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naturaleza tributaria. 
 
Dispondrá de un 
presupuesto propio.  

donativos. 
Los gastos de 
funcionamiento a 
partes iguales y los 
de inversión con los 
criterios adoptados 
por el Consorcio. 
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   Duración:  limitada  o 
ilimitada 

Duración: lo que se 
disponga en estatutos 

Duración: no superior a 
los 10 años. Podrán ser 
renovados por decisión 
expresa de las entidades 
territoriales.  

 Duración: el convenio  
tiene una duración de 10 
años renovables por igual 
periodo. 

   Obligaciones: El ECG y 
sus miembros, de forma 
subsidiaria, serán 
responsables con 
respecto a terceros por 
sus deudas. 
El ECG será responsable 
ante sus miembros por el 
incumplimiento de la ley 
a que pueda estar 
sometido. 
Los órganos del ECG 
serán responsables en 
relación con el ECG en 
caso de violación de la 
ley. 
Se puede establecer un 
sistema de 
responsabilidad limitada, 
siempre y cuando los 
estados miembros no 
estén obligados a 
aceptarla. 

De las deudas 
responden sus 
miembros 

  Responsabilidad: Las 
entidades consorciadas 
son responsables dentro 
dellímete de su 
participación financiera 
fijada en el Convenio. 
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 OTCT de Derecho 
Público (art. 5): en el 
acuerdo bilateral 
firmado por los 
estados miembros, se 
podrá prever que el 
organismo de 
cooperación 
transfronteriza sea una 
entidad de derecho 
público. Así mismo, 
dicho acuerdo deberá 
establecer el ámbito 
de aplicación de los 
acuerdos y su fuerza 
vinculante.  Los 
estados miembros 
podrán limitar la 
eficacia de sus 
acuerdos de las OTCT 
(Organismos 
Territoriales de 
Colaboración 
Transfronteriza), como 
por ejemplo, para que 
estos no puedan 
afectar a los derechos 
y  libertades de los 

  ALCT: 
agrupaciones 
locales de 
cooperación 
territorial. 
Personas jurídicas 
de derecho 
público: pueden 
participan 
comunidades 
territoriales y 
organismos 
públicos locales 
con el objetivo de 
realizar servicios 
de interés para 
cada una de las 
colectividades. 
 
Órganos internos: 
asamblea, 
presidente y 
vicepresidente. 
Cada comunidad 
al menos 1 
escaño en 
asamblea y  
ningún miembros 

ETCT de Derecho 
Público (art. 5) 
 
Las entidades 
territoriales 
españolas, podrán 
participar en 
asociaciones 
francesas 
transfronterizas de 
interés público. 
 
Las entidades 
territoriales 
francesas podrán 
participar en los 
consorcios 
españoles.  
 
Objeto: La gestión 
conjunta de 
servicios de interés 
común. 
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individuos. más de la mitad 
de escaños 
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Las funciones de supervisión 
y control se llevan a cabo por 
las autoridades competentes 
del estado sede. Las 
autoridades de los otros 
países serán informadas 
sobre las actividades y 
resultados del control. 

Control de los estados 
miembros sobre la OTCT y 
límites que pueden 
establecer (art. 6):  
La actividad de la OTCT 
estará sujeta al mismo 
control que el que se 
prescribe con respecto a las 
actividades de las 
comunidades o autoridades 
territoriales.  
Los estados miembros 
podrán establecer los medios 
de coordinación adecuada e 
información. 

 El control de los estados 
miembros (art. 9 y 11):  
Un Estado en cuyo 
territorio resida la sede 
de un ECG puede 
prohibir un registro si uno 
o más de sus miembros 
tienen responsabilidad 
limitada.  
El ECG  estará sujeto al 
mismo control -incluido el 
control de legalidad- que 
se prescribe para las 
comunidades o 
autoridades territoriales. 
Los estados miembros 
podrán establecer los 
medios de coordinación 
adecuada e información. 
Cuando el ECG realice 
cualquier actividad 
contraria a las 
disposiciones de orden 
público, seguridad 
pública, salud pública o 
la moral pública, los 
estados miembros 
pueden prohibir esa 
actividad en su territorio 
o solicitar a su 
comunidad que se 
retirare del ECG. Sin 
embargo, tales 
prohibiciones no 
constituirán un medio de 
restricción arbitraria o 
encubierta a la 
cooperación entre los 
miembros del ECG, por 
lo que la autoridad 
judicial podrá revesar la 
decisión adoptada. 
Un tribunal competente 

Control: Cada 
colectividad se 
compromete a respetar 
los controles 
resultantes del derecho 
interno que les resulte 
aplicable. 
 
La autoridad de control 
informa a las 
autoridades 
competentes de las 
partes del objeto del 
control y de sus 
resultados 

El control de los estados 
miembros (art. 11): se 
crea una Comisión de 
Seguimiento. 

 Control: El consorcio 
atiende a las peticiones 
de información que le 
hagan las autoridades de 
control financiero de los 
miembros consorciados, 
así como sus autoridades 
nacionales y comunitarias 
en función de la 
financiación de los 
Estados o de la UE de la 
que se beneficie. 
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puede ordenar la 
liquidación del ECG. 
Se podrán realizar 
auditorías financieras y 
compartir sus resultados 
con los demás estados 
miembros. 
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Los litigios se someten a las 
autoridades administrativas y 
judiciales del Estado sede 

- Jurisdicción (art. 
7): La actividad un OTCT 
podrá ser impugnada ante la 
judicatura de los  estados 
miembros. 

 Solución de 
controversias (art. 10): 
En el caso de una 
disputa entre el ECG y 
sus miembros, los 
tribunales competentes 
serán los del Estado en 
el que el ECG tiene su 
sede. 
En el caso de una 
disputa entre el ECG y 
una tercera parte, los 
tribunales competentes 
serán los del Estado en 
el que la tercera parte 
reside efectivamente. 
Podrán celebrar un 
acuerdo de arbitraje. 
Los miembros de EGG 
tendrán responsabilidad 
subsidiaria ante las 
peticiones de terceros. 

En caso de litigio sobre 
el respeto de las 
obligaciones la 
jurisdicción competente 
es la del Estado cuyo 
derecho haya sido 
escogido. 

Jurisdicción (art. 4) El 
Derecho estatal que se 
acuerde en el convenio. 

 Litigios: competencia de 
los Juzgados y Tribunales 
españoles. Cuando la 
actuación del consorcio 
esté sujeta a derecho 
administrativo la 
jurisdicción competente 
será la contencioso-
administrativa. 
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Acciones de cooperación. 
 
Acuerdos interestatales, 
bilaterales o multilaterales 
(art.3.1). 
Posibilidad de inspirarse en 
los modelos y esquemas de 
acuerdos, estatutos y 
contratos anexos a este 
Convenio (art.3.1). 
En todo caso, las Partes 
pueden, de común acuerdo, 
recurrir a otras formas de 
cooperación transfronteriza 
(art.3.3). 
 

  Acciones de 
cooperación. 
 
Las comunidades o 
autoridades territoriales 
pueden  crear un 
organismo cooperación 
transfronteriza 
(agrupación de 
cooperación 
euroregional) (art.1.1). 
 

Acciones de 
cooperación. 
 
Convenios de 
cooperación entre las 
entidades territoriales u 
organismos públicos 
locales en los ámbitos 
de competencia 
comunes (art.3). 
 
Organismos de 
cooperación dotados o 
no de personalidad 
jurídica (art.3.2). 
 
Organismos sin 
personalidad jurídica: 
conferencias, grupos 
intercomunales de 
trabajo, grupos de 
estudio y de reflexión, 
comités de 
coordinación (art.9). 
 
Organismos con 
personalidad jurídica: 
los creados por las 
colectividades 
territoriales o los 
organismos públicos 
locales y pertenezcan a 
una categoría de 
organismos habilitados 
en el derecho interno 
del país de la sede (art. 
10). 
 
Los Lander en casos 
particulares pueden 

Acciones de cooperación. 
 
Acciones de cooperación 
transfronteriza 
pertenecientes al ámbito 
competencial de una y 
otra entidad territorial, 
cuando exista un interés 
común entre ellas (art. 3). 
 
Los Convenios de 
cooperación 
transfronteriza constituyen 
el medio para la 
cooperación 
transfronteriza en el 
marco de este Tratado 
(art. 3, párrafo 2º). 
 
Los Convenios pueden 
prever que las entidades 
territoriales creen 
organismos de 
cooperación o que 
participen en los 
existentes, con o sin  
personalidad jurídica 
(art.3, párrafo 5º). 
 
Agrupaciones de interés 
público de cooperación 
transfronteriza / 
sociedades de economía 
mixta locales ( 
constituidas por entidades 
territoriales francesas) y 
consorcios (entidades 
territoriales españolas) 
(art.5.1) 

 Acciones de cooperación. 
 
El consorcio de la CTP 
puede desarrollar 
acciones comunes dentro 
del ámbito competencial 
de las entidades 
territoriales que lo 
integran y, en particular, 
en los siguientes ámbitos: 
transporte, energía, 
agricultura, turismo, 
protección de recursos y 
del medio natural, 
ordenación del territorio y 
urbanismo, desarrollo 
regional y rural etc. 
(art.2.2.1). 
 
El consorcio puede 
encargarse de gestionar 
ante la UE o ante los 
gobiernos de los Estado 
la obtención de ayudas 
económicas (art.2.2.2). 
 
El ámbito  de actuación 
del consorcio podrá ser 
ampliado por decisión 
unánime de sus 
miembros (art.2.2.3). 
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transferir la 
competencia de 
soberanía a 
instituciones de 
cooperación de 
vecindad (art.24.1a Ley 
Fundamental de Bonn) 
(art.3.3). 
 
Agrupaciones locales 
de cooperación 
territorial (misiones y 
servicios de interés 
común). 
 
 

Régimen jurídico. 
 
Los acuerdos y arreglos que 
se concluyan en aplicación de 
este Convenio Marco tienen 
que respetar las 
competencias previstas en el 
derecho interno de cada parte 
contratante (ar.3.4). 
 
Cada parte contratante tiene 
que resolver las dificultades 
de orden jurídico, 
administrativo o técnico que 
puedan dificultar el desarrollo 
y buen funcionamiento de la 
cooperación transfronteriza 
(art. 4). 
 

Régimen jurídico. 
 
Las decisiones adoptadas en 
virtud de un acuerdo de 
cooperación transfronteriza 
serán ejecutadas por las 
comunidades y autoridades 
territoriales dentro de su 
ordenamiento jurídico 
nacional y tendrán la misma 
fuerza legal y efectos que las 
adoptadas por las 
comunidades de su 
ordenamiento jurídico 
nacional (art.2). 
 
Las partes contratantes 
pueden, si su legislación 
nacional lo permite, decidir 
que el organismo 
cooperación transfronteriza 
sea una entidad de derecho 
público (art. 5). 

 Régimen jurídico. 
 
Las agrupaciones de 
cooperación euroregional 
(ECG) deben ser 
personas jurídicas que 
se rigen por la legislación 
de la parte contratante 
en la que tienen su sede 
(art.2.1). 
 
La ECG tendrá la más 
amplia capacidad jurídica 
reconocida a las 
personas jurídicas en el 
derecho nacional de ese 
Estado (art. 2.2). 

Régimen jurídico. 
 
Cada colectividad 
territorial u organismo 
público local que 
concluye un convenio 
de cooperación debe 
respetar los 
procedimientos y los 
controles del derecho 
interno que les resulte 
aplicable (ar.4.1). 
 
No pueden ser objeto 
de convenios de 
cooperación ni los 
poderes que una 
autoridad local ejerce 
como agente de la 
autoridad, ni los de 
policía ni los de 
reglamentación (art. 
4.3). 
 
El convenio de 
cooperación no puede 
tener como resultado 
modificar  ni el estatuto 
ni las competencias de 
las colectividades 
territoriales o  de los 
organismos públicos 
locales que son parte 
(art.4.4). 
 
Los convenios de 
cooperación definen el 
derecho aplicable a las 

Régimen jurídico. 
 
Los convenios que se 
suscriban entre entidades 
territoriales en el marco 
de este Tratado 
determinarán el derecho 
aplicable que será el de 
una las partes (art. 2). 
 
En caso de litigio la 
jurisdicción competente 
será la de la parte 
contratante cuyo derecho 
hay sido elegido (art.2). 
 
El derecho aplicable al 
organismo de 
cooperación 
transfronteriza  será el del 
estado de la sede (art. 6 
párrafo 3º). 
 
Los convenios serán 
concluidos por una 
duración no superior a 10 
años, excepto los que 
tengan por objeto la 
creación o gestión de un 
equipamiento, que podrán 
ser concluidos por una 
duración igual a la de la 
utilización del 
equipamiento (art. 9.2). 

 Régimen jurídico. 
 
El consorcio CTP si rige 
por el derecho español y 
por sus estatutos (art.5). 
 
En los aspectos de 
actuación que supongan 
el ejercicio de potestades 
administrativas el 
consorcio ajustará su 
actuación a lo dispuesto 
en la legislación española 
sobre régimen jurídico de 
las Administraciones 
Públicas (art.18.1). 
 
Los litigios que se 
planteen sobre la 
actuación del consorcio 
serán competencia de los 
juzgados y tribunales 
españoles (art. 18.5). 
 
Utilización de las lenguas 
oficiales de los miembros 
consorciados (art. 18.6). 
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obligaciones que 
contienen que es el de 
una de las partes. En 
caso de litigio la 
jurisdicción competente 
es la de la parte cuyo 
derecho haya sido 
escogido (art.4.6). 
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Nulidad de convenios Nulidad de convenios 
 
 

Nulidad de 
convenios 

Nulidad de convenios Nulidad de convenios Nulidad de convenios Nulidad de convenios Nulidad de convenios 

España declara al suscribir el 
acuerdo que subordina su 
efectiva aplicación a la 
celebración de acuerdos 
interestatales, o en su defecto 
requiere la conformidad 
expresa de los Gobiernos de 
las partes implicadas. Esta 
cuestión queda solventada 
con la suscripción de los 
Acuerdos de Baiona y 
Valencia. 
 
Los acuerdos que se 
suscriban deberán respetar 
las disposiciones 
constitucionales de cada 
parte (art.1) 
 
La cooperación 
transfronteriza se ejercerá en 
el marco de las competencias 
de las partes tal y como se 
definen en el derecho interno 
(art. 2,1) 
 
Los Estados suscribientes 
pueden definir los sujetos a 
los que se aplicará el 
convenio y las materias 
incluidas en su campo de 
aplicación (artículo 2,2). 
 
Los acuerdos deben respetar 
el derecho interno de cada 
parte contratante en materia 
de relaciones internacionales 
y de orientación política 
general (art. 3,4) 

  Artículo 11 - Supervisión, 
revisión administrativa y 
judicial 
 
1 Las decisiones y actos 
del ECG estarán sujetas 
a la misma supervisión y 
la revisión administrativa 
y judicial de la legalidad 
de los actos de las 
comunidades o 
autoridades territoriales 
que se exigen en el 
estado en el que el ECG 
tiene su sede. 
 
2 El ECG debe cumplir 
con las solicitudes de 
información formuladas 
por las autoridades de 
los Estados a los que 
pertenecen a las 
comunidades y 
autoridades territoriales. 
Las autoridades de 
supervisión de las Partes 
se esforzarán por 
establecer los medios de 
coordinación adecuada e 
información. 
 
3 Las decisiones y actos 
de las comunidades o 
autoridades territoriales y 
otras entidades de 
derecho público y 
privado estarán sujetos a 
la supervisión y la 
revisión administrativa y 

La cooperación 
comprende los ámbitos 
de competencia de las 
colectividades 
territoriales y 
organismos públicos 
locales, de conformidad 
con la legislación 
nacional y los 
compromisos 
internacionales de las 
Partes (art. 1) 
 
Los Lander alemanes y 
los cantones suizos 
pueden concluir 
convenios privados de 
carácter de derecho 
internacional, según les 
atribuye competencia el 
derecho interno, 
siempre y cuando no 
contravengan la política 
exterior y los 
compromisos 
internacionales de los 
Estados. 
 
Las colectividades 
territoriales u 
organismos públicos 
locales pueden concluir 
entre ellos convenios 
de cooperación en los 
ámbitos de 
competencia comunes 
que ostentan en virtud 
del derecho interno que 
les es aplicable. 

Limitaciones genéricas: 
respeto del derecho 
interno y los compromisos 
internacionales de ambos 
Estados y de las 
competencias 
reconocidas a cada 
entidad (art. 1) 
 
El objeto de la 
cooperación debe 
pertenecer al ámbito 
competencial de cada una 
de las entidades (art. 3) 
 
Los convenios se deben 
concluir conforme al 
procedimiento establecido 
por el derecho interno 
(art. 3) (España: Real 
Decreto 1317/1997). 
 
No pueden ser objeto de 
convenio las potestades 
ejercidas por delegación 
del Estado (art. 3) 
 
Las consecuencias de las 
obligaciones de los 
convenios no afectan al 
Estado (art. 4) 
 
La celebración de los 
contratos se llevará a 
cabo con arreglo al 
derecho del Estado 
aplicable, y su 
incumplimiento 
determinará las 

 Las acciones que se 
realicen deben 
encontrarse dentro del 
ámbito competencial de 
las entidades territoriales 
(art. 2) 
 
La nulidad por 
incompetencia se 
resolverá en los juzgados 
y tribunales españoles 
(art 18,5) 
 
España: remisión 
genérica al Real Decreto 
1317/97, de 1 de agosto. 
Procedimiento con dos 
elementos 
fundamentales para su 
eficacia jurídica: 
comunicación previa y 
publicación. La nulidad 
se insta ante los 
tribunales, según los 
procedimientos 
contemplados en la 
normativa. 
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España: remisión genérica al 
Real Decreto 1317/97, de 1 
de agosto. Procedimiento con 
dos elementos fundamentales 
para su eficacia jurídica: 
comunicación previa y 
publicación. La nulidad se 
insta ante los tribunales, 
según los procedimientos 
contemplados en la 
normativa. 

judicial de la legalidad de 
los actos de las 
comunidades o 
autoridades territoriales y 
de otras entidades de 
derecho público en los 
formularios requeridos en 
los Estados bajo cuya 
jurisdicción se dijo que 
las autoridades otoño. 
 
4 Cuando el ECG realice 
cualquier actividad 
contraria a las 
disposiciones de orden 
público, seguridad 
pública, salud pública o 
la moral pública de los 
Estados a los que 
pertenecen sus 
miembros, o que 
contravenga el interés 
público de dichos 
Estados, la autoridad 
competente o cuerpo de 
estos Estados pueden 
prohibir esa actividad en 
su territorio o solicitar a 
los miembros que se 
encuentran bajo su 
jurisdicción a retirarse del 
ECG a menos que éste 
haya finalizado la 
actividad en cuestión. 
Tales prohibiciones no 
constituirán un medio de 
restricción arbitraria o 
encubierta a la 
cooperación entre los 
miembros. Revisión de la 
autoridad u órgano 
competente de decisión 
de una autoridad judicial 
será posible. 
 
5 Sin perjuicio de las 
normas relativas a la 
disolución del ECG en 
virtud del presente 
Protocolo y de los 
estatutos, a petición de 
una autoridad 
competente con un 
interés legítimo, un 

 Los convenios de 
cooperación son 
concluidos por escrito 
(artículo 3,1) 
 
En la conclusión de los 
convenios de 
cooperación se 
deberán respetar los 
procedimientos y 
controles contemplados 
en el derecho interno 
(art. 4,1) 
 
Están excluidos de los 
convenios de 
colaboración los 
poderes ejercidos como 
agentes de la 
autoridad, los poderes 
de policía y los de 
reglamentación (art. 
4,3) 
 
Si un convenio de 
cooperación es 
declarado nulo en 
cualquiera de las Partes 
interesadas, de 
conformidad con su 
derecho interno, las 
demás Partes en 
cuestión serán 
informados sin demora. 
(art. 7,2) 
 
 

consecuencias 
contempladas en tal 
derecho (art. 8) 
 
Los convenios contrarios 
a lo dispuesto en el 
Tratado serán nulos. Su 
nulidad se declarará de 
acuerdo con el derecho 
interno de la parte que 
sea aplicable (art 10) 
 
España: remisión 
genérica al Real Decreto 
1317/97, de 1 de agosto. 
Procedimiento con dos 
elementos fundamentales 
para su eficacia jurídica: 
comunicación previa y 
publicación. La nulidad se 
insta ante los tribunales, 
según los procedimientos 
contemplados en la 
normativa. 
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tribunal competente o de 
la autoridad competente 
de una parte en que el 
ECG tiene su sede 
puede ordenar el ECG 
de en liquidación si 
considera que el ECG 
está actuando fuera de 
las tareas 
encomendadas. El 
tribunal o autoridad 
competente podrá 
conceder un plazo ECG 
para rectificar la 
situación. Si el ECG no lo 
hiciere en el plazo fijado, 
se podrá declarar la 
disolución. 
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ANEXO III 

EURORREGIONES: COMPARATIVO ACE/AECT  

 

REGLAMENTOS 
AECT  

R 1082/2006 Y 
1302/2013 

PROTOCOLO 
2009  
ACE 

R.D, 37/2008 
ESTADO 

AECT  
EUSKADI 

AQUITANIA 

OTROS 
AECT 

DUERO 

Naturaleza 
Jurídica 

Mecanismo de 
cooperación territorial de 
derecho público, dotado de 
personalidad jurídica y 
capacidad de obrar, que 
puede llevar a cabo 
programas cofinanciados 
por la UE, así como 
acciones de cooperación 
transfronteriza no 
financiados con fondos 
europeos 

Un organismo de 
cooperación 
transfronteriza, dotado 
de personalidad 
jurídica y capacidad 
de obrar 
 
El objetivo del ECG 
será promover, apoyar 
y desarrollar, en 
beneficio de las 
poblaciones, 
transfronteriza e 
interterritorial 
cooperación entre sus 
miembros en sus 
áreas comunes de 
competencia y de 
acuerdo con las 
competencias 
establecidas en el 
Derecho interno de los 
Estados de que se 

Personas jurídico-
públicas, constituidas 
por entidades u 
organismos de al 
menos dos Estados 
miembros de la Unión 
Europea, que tienen 
por objeto facilitar y 
fomentar la 
cooperación 
transfronteriza, 
transnacional e 
interregional, con el 
fin exclusivo de 
reforzar la cohesión 
económica y social. 

Ente de cooperación 
territorial de derecho 
público europeo, dotado 
de personalidad jurídica 
con el fin de profundizar 
en la cooperación entre 
las dos regiones miembro 
y contribuir a crear un 
gran espacio de 
relaciones, de 
intercambios y proyectos 
comunes, teniendo un 
lugar significativo en 
Europa. 

Ente de 
cooperación 
territorial  de 
derecho público, 
sin ánimo de 
lucro y que tiene 
por objeto y 
finalidad 
fomentar y 
desarrollar entre 
sus miembros la 
cooperación 
transfronteriza, 
transnacional e 
interregional, que 
denomina como 
cooperación 
territorial y con la 
finalidad 
exclusiva de 
reforzar la 
cohesión 
económica y 
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trate. social  

Miembros 

a) Estados,  
 
b) Autoridades regionales 
 
c) Autoridades locales y  
 
d) entes instrumentales de 
las administraciones 
públicas. 

a) Estados,  
 
b) comunidades o 
autoridades 
territoriales y  
c) las personas 
jurídicas constituidas 
con el fin específico 
de satisfacer 
necesidades de 
interés general que no 
tengan carácter 
industrial o comercial 
y que cumplan 
determinadas 
condiciones 
adicionales con los 
que se garantice la 
vinculación o control 
publico 
 

a) Estados miembros 
de la Unión Europea;  
 
b) Comunidades 
autónomas;  
 
c) Entidades locales;  
 
d) Organismos de 
Derecho público 

a) Comunidad Autónoma 
de Euskadi 
 
b) Región de Aquitania 

A) 188 entidades 
locales de la 
zona geográfica 
NUTS III 
 
B) 2 asociaciones 
de municipios 
 
c) 1 Organismo 
autónomo 
 
d) 2 
Universidades 

Derecho 
Aplicable 

a) Rgto 1082/2006 
AECT 

b) Convenio de 
creación AECT 

c) Derecho nacional 
del Estado donde 
radique la sede, 
incluidos los 
derechos 
autonómicos y de 
autoridades 
federadas 

 
Aspectos 
organizativos y 
funcionales: derecho 
del estado sede 
 

 

Derecho francés, en 
cuanto a aspectos 
organizativos y de 
funcionamiento de la 
AECT y régimen de 
personal, salvo 
especificaciones propias 
del convenio y estatutos 
 
Actividades: Derecho en 
cuyo territorio se actúe 
 

Derecho español 
 
Personal: Ley 
7/2007 Estatuto 
Básico del 
Empleado 
público. 
 
 
Régimen 
presupuestario, 
contable y 
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d) En programas 
financiados por la 
UE la normativa 
comunitaria y 
legislación estatal 
de desarrollo 

 
Actividades: derecho UE y 
derecho nacional que 
guarde relación directa con 
las actividades de la 
AECT, a determinar en el 
convenio 
 
Personal: a determinar en 
el convenio. Puede ser de 
derecho laboral o derecho 
público. Cuando regulados 
por derecho público el 
derecho aplicable puede 
ser el del lugar donde 
radique el órgano de la 
AECT o  el derecho del 
estado sede. 
 
Contratación: 
 
Control financiero: derecho 
del estado sede y para las 
actividades cofinanciadas 
por la UE el derecho 
comunitario sobre control 
de los fondos públicos 
 

Derecho comunitario en 
relación a actividades 
cofinanciadas por la UE 

cuestiones 
financieras: 
Normativa 
española de 
régimen local 
 
Actuaciones 
cofinanciadas por 
la UE: normativa 
UE sobre control 
de fondos 
 
Contratación: 
legislación 
española sobre 
contratación 
pública 
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Creación      

Disolución      

Estatutos      

Organización      

Funciones y 
Gestión 

     

Control 

 
El control financiero de los 
fondos de la AECT, se 
lleva a cabo por el Estado 
donde esté el domicilio 
social de la AECT (estado 
sede). El estado sede debe 
permitir, en su caso, que el 
resto de estados miembros 
interesados puedan 
realizar controles en su 
territorio de aquellos actos 
de la AECT que lleven a 
cabo en dicho  estados 
miembros así como  
intercambiarse toda la 
información. 
 
cuando la AECT realice 
actuaciones cofinanciadas 
por la Unión se aplicará la 
legislación pertinente 
relativa al control de 
fondos proporcionados por 
la Unión 
 

 
La gestión y ejecución 
del presupuesto de la 
AEC es controlable a 
través de una auditora 
financiera según 
legislación del estado 
sede. 
 
También los estados 
medios podrán 
conforme a su 
legislación estatal 
llevar a cabo una 
auditoría financiera de 
las actividades de la 
AEC desarrolladas en 
su territorio 
 
 
 
 
 
 
 
 

La administración 
sede indicará la 
autoridad competente 
en materia de control 
financiero y auditoría 
de cuentas de la 
AECT 
 
 
 
 
 
 
 
 
El RD estatal ratifica 
que el control de las 
actuaciones 
financiadas total o 
parcialmente con 
fondos europeos se 
hará conforme al 
ordenamiento 
comunitario 
 
 

En lo que concierne al 
control financiero de la 
AECT éste se realizará 
según el derecho francés 
(derecho estado sede). 
La Cámara regional de 
cuentas participará en el 
control de la AECT 
Las autoridades 
españolas podrán realizar 
los controles sobre los 
actos de la AECT que se 
lleven a cabo en España 
cuando la normativa 
española lo exija. 
 
Cuando las funciones de 
la AECT cubran acciones 
cofinanciadas por la 
Unión se aplicará la 
legislación pertinente en 
materia de control de los 
fondos comunitarios. 
 
 
 

Igual que 
Reglamentos 
europeos. 
En todo caso se 
estará sometido 
al control del 
Tribunal de 
Cuentas de 
España. 
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Si las actividades de una 
AECT son contrarias al 
orden público, seguridad 
pública, sanidad pública o 
moralidad o contravengan 
su interés público, un 
estado miembro, podrá 
prohibir esa actividad en su 
territorio o solicitar a los 
miembros que se 
encuentren asociados en 
virtud de su legislación que 
se retiren de la AECT. 
Tal prohibición puede ser 
objeto de revisión judicial 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los actos y omisiones de 
la AECT son recurribles 
por los terceros ante los 
tribunales. La legislación 
de la Unión en materia de 

 
 
 
Cuando la AEC realice 
actividades contrarias 
al orden público, 
seguridad pública, 
salud pública o moral 
pública o contravenga 
el interés público de 
los estados a los que 
pertenezcan sus 
miembros, la 
autoridad competente 
de dichos estados 
puede prohibir la 
actividad en su 
territorio o solicitar a 
los miembros de su 
estado que se retiren 
de la AEC. 
A petición de una 
autoridad 
competentes con 
interés legítimo, un 
tribunal competente o 
la autoridad del estado 
sede de la AEC puede 
ordenar la liquidación 
de la AEC 
 
Las controversias se 
resuelven por los 
tribunales del estado 

 
 
 
Igual que 
reglamentos 
europeos. Es el 
Consejo de Ministros 
quien puede prohibir 
las actividades de 
una AECT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Igual que reglamentos 
europeos 

 

En el Convenio suscrito 
para la creación de esta 

 
 
Los servicios 
jurídicos de la 
AECT informarán 
al Director 
General, con 
carácter 
preventivo, de la 
posible colisión 
de cualquier 
actividad de la 
AECT con el 
Derecho 
concurrente en 
los Estados 
portugués y 
español, de 
modo que se 
minore la 
probabilidad de 
recurrir al 
ejercicio de las 
prohibiciones 
previstas en el 
artículo 13 
Reglamentos 
europeos. 
 
Control judicial 
igual que 
Reglamentos 
europeos 
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competencia jurisdiccional 
será la aplicable a los 
conflictos en los que sea 
parte una AECT Cuando 
no esté previsto algún 
supuestos en dicha 
legislación europea, serán 
competentes los órganos 
judiciales del Estado sede, 
salvo en los supuestos del 
art. 13 cuando un estado 
miembro acuerde la 
prohibición de actividades 
de la AECT.  

sede. 
Las controversias 
entre un tercero y la 
AEC se resuelven por 
los tribunales del 
estado donde resida el 
tercero. 
Permite el arbitraje 
con carácter general 
para resolver los 
conflictos. 
 

AECT se prevé un 
sistema de arbitraje para 
la resolución de conflictos 
que surjan en la 
aplicación o 
interpretación del 
Convenio. 
 



 

 
 

 


