
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ADENDA: INFORME SOBRE LAS RELACIONES DEL 
GOBIERNO VASCO CON LAS ORGANIZACIONES DEL RESTO 
DE EUSKAL HERRIA; E, INFORME SOBRE LAS RELACIONES 

DE ARABA, GIPUZKOA Y BIZKAIA CON LOS DEMÁS 
TERRITORIOS EUSKAL HERRIA 

  



 

 

 

 
De entre los Informes solicitados al Gobierno Vasco por la Ponencia de 
Autogobierno creada en el Parlamento Vasco, en su reunión del día 11 de junio 
de 2014, tal y como consta en escrito de su Presidenta, de esa misma fecha, 
se encuentran los reseñados con los números 4 y 5; que versan, 
respectivamente, sobre las relaciones de Araba, Gipuzkoa y Bizkaia con los 
demás territorios Euskal Herria; y, sobre las relaciones del Gobierno Vasco con 
las organizaciones del resto de Euskal Herria.  
En el Informe elaborado por el Gobierno Vasco sobre La Cooperación 
Transfronteriza en Europa se da una respuesta conjunta a aquellas solicitudes, 
siempre y cuando medie en cada instrumento de cooperación una frontera 
internacional entre los sujetos cooperantes  independientemente del número y 
naturaleza de los suscribientes. 
Por lo dicho, un ámbito de lo solicitado por la Ponencia de Autogobierno del 
Parlamento Vasco queda sin respuesta en el referido Informe sobre La 
Cooperación Transfronteriza en Europa. Y tal ámbito no es otro que la 
cooperación llevada a cabo por las instituciones de los Territorios Históricos 
con la Comunidad Foral de Navarra, y la del Gobierno Vasco con esa misma 
Comunidad Foral. 
En la presente ADENDA se dará respuesta a la mencionada laguna en lo que 
se refiere a la cooperación convencional obligacional de derecho público, más 
allá de los instrumentos de derecho privado o de la meramente protocolaria o 
de colaboración declarativa de intenciones, trabada entre el Gobierno Vasco 
con la Comunidad Foral de Navarra, dejándose sin contestación a la que hayan 
podido realizar los Territorios Históricos de Araba, Gipuzkoa y Bizkaia con 
aquella Comunidad Foral dada su plena autonomía institucional para tal 
actividad en sus ámbitos de disposición y de la que, en consecuencia, no 
tienen que rendir cuentas al Gobierno Vasco. 
Centrándonos así en las relaciones institucionales del Gobierno vasco con la 
Comunidad Foral de Navarra, hemos de señalar en primer lugar que su marco 
jurídico esencial, para esta Comunidad Autónoma de Euskadi, viene 
conformado por el artículo 145 CE, que dice: 

Artículo 145 

1. En ningún caso se admitirá la federación de Comunidades 
Autónomas. 
 

2. Los Estatutos podrán prever los supuestos, requisitos y términos en 
que las Comunidades Autónomas podrán celebrar convenios entre sí 
para la gestión y prestación de servicios propios de las mismas, así 
como el carácter y efectos de la correspondiente comunicación a las 
Cortes Generales. En los demás supuestos, los acuerdos de 
cooperación entre las Comunidades Autónomas necesitarán la 
autorización de las Cortes Generales. 

 

 



 

 

 

Y, por el artículo 22.2, del Estatuto de Euskadi, que dice: 

Artículo 22.  
 
2. La Comunidad Autónoma podrá celebrar convenios con otro Territorio 

Histórico foral  
para la gestión y prestación de servicios propios correspondientes a las 

materias de su  
competencia, siendo necesaria su comunicación a las Cortes Generales. 
A los veinte días de haberse efectuado esta comunicación, los convenios 
entrarán en vigor. 
 
3. La Comunidad Autónoma podrá establecer también acuerdos de 

cooperación con  
otras Comunidades Autónomas previa autorización de las Cortes 

Generales??? 
 

 
Lo relevante de esa regulación constitucional y estatutaria de la actividad 
convencional de cooperación y colaboración horizontal a través “de los 
oportunos Acuerdos o convenios entre9Comunidades Autónomas (es)9que 
vertebra(n) el necesario principio de cooperación que se halla presente en la 
sustancia del Estado Autonómico, como reiteradamente ha proclamado este 
Tribunal -STC 146/1992-“(STC 132/1996, FJ.4,) es que “no se extiende a 
supuestos que no merezcan esa calificación jurídica, como pudieran ser 
declaraciones conjuntas de intenciones, o propósitos sin contenido vinculante, 
o la mera exposición de directrices o líneas de actuación.” (STC 44/1986, FJ.3); 
añadiendo que “no es9un precepto que (les) habilite9para establecer 
convenios entre ellas, sino que supuesta esa capacidad, delimita por su 
contenido los requisitos a que debe atenerse la regulación de esta materia y 
que establece el control por las Cortes Generales de los acuerdos o convenios 
de cooperación9” (STC 44/1986, FJ. 2). Y además, hemos de agregar que, el 
Estado no puede dictar regulación alguna en virtud de sus competencias 
constitucionales sean estas exclusivas o básicas, ni aunque la colaboración se 
articule instrumentalmente a través de personificaciones jurídicas tales como 
consorcios interautonómicos, como recientemente ha puesto de manifiesto el 
Consejo de Estado, en su Informe 274/2015, sobre el anteproyecto de Ley de 
Régimen Jurídico del Sector Público. 
La distinción entre ambas figuras es también relevante puesto que en los 
convenios con la Comunidad Foral de Navarra para la gestión y prestación de 
servicios propios de las mismas -que no innoven el derecho objetivo- remite a 
los Estatutos de Autonomía el carácter y efectos de la comunicación a las 
Cortes Generales, que en el caso del Estatuto para Euskadi se dice que a los 
veinte días de haberse efectuado esta comunicación, los convenios entrarán en 
vigor. Mientras que para los acuerdos de cooperación –con contenido residual 
respecto al de los convenios, aunque ambos con efectos jurídicamente para las 
partes- se requiere la previa autorización de las Cortes Generales. 
En lo referido al contenido de los acuerdos de cooperación, la doctrina jurídica 
mayoritaria considera que lo constituye aquellos pactos de mayor relevancia 
que la gestión y prestación de servicios entendidos como funciones o 



 

 

 

actividades administrativas, pero sin alcanzar a la “conclusión de alianzas 
permanentes a nivel político entre varias Comunidades Autónomas9creando 
un nivel o tercera instancia que se interponga entre el nivel autonómico y 
estatal, o la creación de bloques autonómicos” (por todos, Eliseo Aja); o, dicho 
de otro modo, impidiendo “ toda alteración a latere del equilibrio político y 
territorial entre las Comunidades Autónomas y con el Estado; la formación de 
bloques políticos que puedan enfrentar entre sí a distintas Comunidades 
Autónomas incompatibles con la solidaridad o lealtad interregional o el interés 
nacional; y el abandono de las propias competencias en otra Comunidad o en 
instituciones comunes” (Rodríguez-Zapata), a través de la “creación de centros 
externos de dirección política distintos del Gobierno y el Parlamento 
autonómicos” (Gonzalez García). 
Respecto a su régimen jurídico, en cuanto a su validez y eficacia, la distinción 
entre ambas figuras resulta importante respecto a su distinta  tramitación en las 
Cortes Generales y a los efectos que de la incorrección en la misma pueden 
derivarse, ya que la elusión del trámite de la autorización comportaría la nulidad 
de lo acordado, pues afectaría a su validez, mientras que la no comunicación 
(vicio de eficacia) sería subsanable mediante la retroacción de actuado al 
momento previo a la comunicación no realizada. No obstante, como señala el 
Tribunal Constitucional, en el fundamento jurídico 4 de la sentencia referida 
anteriormente, “la nulidad que se declara no impide, naturalmente, que ambas 
Comunidades Autónomas, cumpliendo los requisitos constitucionales y 
estatutarios, puedan celebrar los acuerdos que estimen procedente o 
reproducir el que ahora se anula.” 
En el marco descrito, los convenios aprobados por el Consejo del Gobierno 
Vasco en los que han sido parte, al menos, el Gobierno Vasco y la Comunidad 
Foral de Navarra son los siguientes: 
Año 1988: 
- Convenio entre la CAPV y la CFN, sobre la colaboración en el desarrollo y 
ejecución de programas de salud. 
Año 1994:  
-Convenio de colaboración entre la CAPV y la CFN para la gestión de residuos 
industriales. 
Año 1996: 
-Convenio con la Comunidad Foral de Navarra sobre captación en Navarra de 
los servicios de Euskal Telebista (EITB).  
-Acuerdo de Cooperación entre la Comunidad Autónoma del País Vasco y la 
Comunidad Foral de Navarra. 
-Convenio de Colaboración con la Comunidad Foral de Navarra y la 
Comunidad Autónoma de La Rioja sobre denominación de origen calificada 
"Rioja". 
Año 2002:  
-Convenio de colaboración con la Universidad del País Vasco, la Universidad 
de Deusto, la Universidad Pública de Navarra, Osakidetza/Servicio Vasco de 
Salud, EJIE, Euskaltel, S.A., Sarenet, S.A. e Ibercom, S.A. para el desarrollo de 
un punto neutro de comunicaciones EuskoNIX. 
-Protocolo de Cooperación para el desarrollo y promoción turística del Camino 
de Santiago y su correspondiente Plan de Actuación para 2002 con Turespaña, 
el Gobierno de Aragón, el Principado de Asturias, la S. R. de Turismo de 
Cantabria, la S. P. del Turismo de Castilla y León, la Xunta de Galicia, el 



 

 

 

Gobierno de Navarra y Gobierno Rioja. 2003/00763 - Plan Anual de Actuación 
2003 del Protocolo de Cooperación para el desarrollo y promoción turística del 
Camino de Santiago con Turespaña, Gobierno de Aragón, Principado de 
Asturias, Sociedad Regional de Turismo de Cantabria, Sociedad de Promoción 
del Turismo de Castilla y León, Xunta de Galicia, Gobierno de Navarra y el 
Gobierno de la Rioja para la realización de una campaña de publicidad 
internacional. 2004/00179 - Plan de Actuación para 2004 del Protocolo de 
Cooperación entre Turespaña, por una parte; y el País Vasco, el Gobierno de 
Aragón, el Principado de Asturias, la Sociedad Regional de Turismo de 
Cantabria, la Sociedad Regional de Promoción del Turismo de Castilla y León, 
la Xunta de Galicia, el Gobierno de Navarra y el Gobierno de La Rioja, por otra 
parte; para el desarrollo y promoción turística del Camino de Santiago.  
Año 2008:  
-Convenio de colaboración con la Comunidad Foral de Navarra para la cesión 
de uso de diversos elementos y aplicaciones informáticas. 
Año 2009: 
- Convenio entre el Ministerio de Justicia y el Consejo General del Poder 
Judicial, la Fiscalía General del Estado y las Comunidades Autónomas del País 
Vasco, Cataluña, Galicia, Valencia, Canarias, Andalucía y Navarra de Adhesión 
al Convenio del Esquema Judicial de Interoperabilidad y Seguridad en el 
Ámbito de la Administración de Justicia (EJIS). 
Año 2010: 
- Acuerdo marco de colaboración con la Universidad Pública de Navarra en el 
ámbito de los campos científicos y técnicos de interés común en materia de 
ruidos y vibraciones. 
- Convenio de colaboración con el Gobierno de Navarra, Diputaciones Forales 
de la Comunidad Autónoma del País Vasco de una parte, y Euskaltzaindia de 
otra. 
- Protocolo de colaboración con el Ministerio de Fomento, la y la Administración 
de la Comunidad Foral de Navarra, para la codirección del estudio informativo 
del proyecto de corredor ferroviario de altas prestaciones Cantábrico-
Mediterráneo en el tramo Pamplona conexión "Y" Vasca. 
Año 2012: 
- Convenio de colaboración con el organismo autónomo Euskarabidea/Instituto 
Navarro del Vascuence de la Comunidad Foral de Navarra para impulsar la 
colaboración en aspectos concretos del euskera. 
-Convenio suscrito por las Comunidades Autónomas del norte de España para 
la gestión de incidentes con múltiples víctimas en zonas geográficas limítrofes 
(Comunidades Autónomas del País Vasco, Rioja, Principado de Asturias, 
Castilla y León, Galicia, Cantabria, Aragón y Foral de Navarra). 
Año 2014: 
- Protocolo de colaboración con el Gobierno de Navarra sobre el intercambio de 
experiencias e información sobre la actividad policial que ambos desarrollan 
- Convenio con la Comunidad Foral de Navarra en materia de asistencia 
sanitaria 
Año 2015:  
-Convenio con la Comunidad Foral de Navarra en materia de asistencia 
sanitaria. 
 


