
!l{f,vista cíe{ !foro 
Canario 



IMPRENTA PÉREZ GALDÓS, S.L.U. 
Profesor Lozano, 25 • El Sebadal 

35008 Las Palmas de Gran Canaria 
Islas Canarias · España 

I.S.S.N.: 0211-0903

Depósito Legal: G.C. 258 - 1980 



"EVOLUCIÓN DEL RÉGIMEN DE PROYECCIÓN Y DE 

PARTICIPACIÓN DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS 

EN LA ACCIÓN EXTERIOR" 

Primer Premio del Vigésimo Primer Certamen del Segundo de 
Estudios Jurídicos "Foro Canario" 2006-2007, 

del Ilustre Colegio Abogados de Las Palmas. 

Doña María Beatriz Reyes García 

Abogada del Ilustre Colegio de Abogados de Las Palmas, Licenciada en Derecho 
y en Ciencias Políticas y de la Administración por la Universidad de Salamanca, 

Master en Derecho de la Unión Europea por la Universidad Carlos III, de 
Madrid, y Diplomada en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro 

de Estudios Políticos y Constitucionales 



"EVOLUCIÓN DEL RÉGIMEN DE PROYECCIÓN Y DE 

PARTICIPACIÓN DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS 

EN LA ACCIÓN EXTERIOR" 

SUMARIO 

INTRODUCCIÓN. 

I. MARCO LEGAL DE REFERENCIA.

II. EVOLUCIÓN DE LA DOCTRINA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL SOBRE
LA EXTENSIÓN DEL TÍTULO COMPETENCIAL EXCLUSIVO DEL ESTADO
EN MATERIA DE RELACIONES INTERNACIONALES.

III. COMPROMISOS POLÍTICOS SOBRE LA AMPLIACIÓN DEL MARCO DE
COLABORACIÓN DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS EN LOS ASUNTOS
COMUNITARIOS EUROPEOS.

IV. LEGISLACIÓN ESTATUTARIA.
4. 1. Canarias.

4.1.1. La garantía de la Disposición Adicional tercera de la C.E.
4.1.2. Ei sistema canario de integración en la CEE. 
4.1.3. Las previsiones del EAC modificado en 1996 relativas a la 

intervención de la CAC ante las instancias comunitarias. 
4.1.4. El Estatuto de Ultraperifericidad. 
4.1.5. Los contenidos de la Propuesta de modificación estatutaria en 

tramitación. 
4.1.6. Exigencia de presencia y de colaboración en la actividad de nego

ciación periódica con la Unión Europea en torno a la preservación 
y aplicación de las previsiones sobre incentivos contenidas en el 
REF y en los procesos de actualización del sistema. 

4.2.E1 País Vasco.

4.2. l. Renovación del Concierto Económico del País Vasco. 
4.2.2. El denominado "Plan Ibarretxe··. 

4. 3. Cataluña.

4.3.1. Los "Pactos de Tinell". 
4.3.2. Informe del Instituto de Estudios Autonómicos de la Generalidad 

de Cataluña. 

4.3.3. El nuevo Estatuto de Cataluña. 
4.4. Comunidad Valenciana.

4. 5. Andalucía.

9 



4.6. Baleares. 

4. 7. Aragón.

4.8. Castilla-León.

4.9. Castilla-La Mancha.

DOÑA MARiA BEATRIZ REYES GARCÍA 

V. ORGANISMOS DE COLABORACIÓN EN MATERIA DE ACCIÓN EXTERIOR.

5.1. La Conferencia para Asuntos relací.onados con las Comunidades Europeas
(CARCEJ. 

5.1.1. Funciones. 

5.1.2. Estructura. 

5.1.3. Acuerdos recientes de interés de la Conferencia (CARCE). 

5.1.3.1. Acuerdo de 11 de diciembre de 1997. 

5.1.3.2. Los Acuerdos de 9 de diciembre de 2004. 

5.1.3.2. l. Acuerdo sobre la Consejeria para Asuntos 
Autonómicos en la Representación Permanente 
de España ante la Unión Europea y sobre la 
participación de las Comunidades Autónomas en 
los grupos de trabajo del Consejo de la Unión 
Europea. 

5.1.3.2.2. El Acuerdo sobre el sistema de representación 
autonómica en las formaciones del Consejo de la 
Unión Europea. 

5.2. La Cooperación de las Comunidades Autónomas a través de la Representa 
ción Permanente de España ante la Unión Europea (REPERJ. 

VI. CONCLUSIONES FINALES.

BIBLIOGRAFÍA.

10 
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INTRODUCCIÓN. 

En la elaboración de este trabajo me he 
propuesto analizar la evolución del marco 
legal de aplicación relativo al régimen jwidico 
de participación y de colaboración de las 
Comunidades Autónomas en la acción exte
rior del Estado, atendiendo los nuevos facto
res no considerados en ia primera fase de ela
boración de los respectivos Estatutos de 
autonomía, en razón de la posterior integra
ción del Reino de España en las Comunidades 
Europeas y de los ulteriores procesos de refor
mas estatutarias emprendidos. 

De modo particular he pretendido efectuar 
una aproximación al cuerpo de doctrina for
mado sobre la materia, que ha permitido evo
lucionar hacia la dotación de instrumentos 
normativos articulados a tal efecto, con la 
finalidad de regular el sistema de la proyec
ción exterior directa de las Comunidades 
Autónomas, siempre dentro del ámbito de dis
ponibilidad, con adecuación al estlicto pará
metro constitucional de cobertura y al bloque 
normativo llamado de constitucionalidad, que 
ha posibilitado también encauzar la habilita
ción del régimen de colaboración y de partici
pación posible en esta materia entre el Estado 
y el orden autonómico. 

El objetivo que me he propuesto conecta 
con el propósito de tratar de vislumbrar el 
horizonte y el alcance del desarroilo previsible 
más inmediato de dicho sistema de participa
ción e intervención autonómica en la acción 
exterior y de extrapolar las perspectivas de 
evolución del mismo, que en el caso de la 
Comunidad Autónoma de Canarias se susten
ta en la necesidad de articular y contar con 
instrumentos y mecanismos de defensa de 
sus intereses. 

Tales intereses de1ivan principalmente de 
la situación uitraperiférica del Archipiélago y 
de la existencia de un peculiar y tradicional 
Régimen Económico-Fiscal (REF), fuertemente 
enraizado, hasta el punto de que sus caracte
rísticas básicas no solo constituyen la esencia 
de un acervo histórico consolidado, sino que 
ha sido dotado de una verdadera cláusula de 
garantía, en cuanto a su preservación, por la 
disposición adicional tercera de la propia 
Constitución. 

El encuadre general del análisis sobre el 
tema objeto de este estudio está directamente 

afectado por el desarrollo y evolución del 
modelo descentralizado de la estructura polí
tico-administrativa que la Constitución ha 
determinado, el sistema del Estado de las 
Autonomías, que desde su establecimiento ha 
sido -en razón de sus perfiles y contenidos
de estructura sensible y propicio a sucesivas 
pretensiones de ensanche de su marco de 
actuación. 

La búsqueda de fórmulas de respuesta a 
demandas autonómicas de participación y de 
colaboración con el Estado en la aplicación del 
Derecho comunitario, así como en los proce
sos de de formación de la voluntad común 
ante las diversas políticas comunitarias euro
peas, ha permitido acometer en nuestro País, 
de modo gradual y a partir casi desde los años 
siguientes a la Adhesión a las Comunidades 
Europeas, iniciativas encaminadas al logro de 
este objetivo, que se han ido perfüado median
te la normativa emanada para la regulación de 
diversos órganos de colaboración establecidos 
al efecto, De forma más acentuada se ha pro
fundizado en este proceso expansivo a través 
de la actualización y modificación de los 
correspondientes Estatutos de Autonomía, 
conformándose así la dotación de una cober
tura de orden normativo superior, integrada 
por el denominado "bloque de constitucionali
dad", habilitador de nuevos esquemas que 
han expandido el marco del régimen legal de 
participación y de colaboración de las Comu
nidades Autónomas en la acción exterior del 
Estado. Se han abierto de este modo nuevas 
v:ías de actuación, como las incorporadas a los 
Estatutos de Autonomía de la Comunidad 
Valenciana, de Cataluña y de Andalucía, 
recientemente modificados; y se encuentra_n 
en fase de consecución otras vías equivalen
tes, de superarse íos restantes procedimientos 
de modificación estatutaria en curso. 

Adelanto, desde ahora, que nos encontra
mos ante una temática, la concerniente a la 
colaboración de las Comunidades Autónomas 
en la acción exterior y comunitaria del Estado, 
que ha ocupado la atención de importantes 
sectores de la doctrina en España desde hace 
décadas y que ha venido siendo tratada con 
amplitud desde foros de diverso ámbito, uni
versitarios principalmente, a través de la 
aportación de importantes monografías espe
cializadas, de artículos doctrinales, de ponen
cias y de comunicaciones en ciclos, semina
rios y jornadas de estudios. 

11 



DOÑA MARÍA BEATRIZ REYES GARCÍA 

Resalto, en particular, los constantes 
esfuerzos de los profesores Pablo Pérez 
Tremps I y de Araceli Mangas Martín 2, como 
autores, impulsores y coordinadores de 
muchos de los trabajos emprendidos en este 
concreto campo, que han marcado un hito de 
notoria significación. 

Nota distintiva, no obstante, de los diver
sos enfoques doctrinales que suscita la pro
blemática en cuestión, es la permanente 
actualidad evolutiva de tratamiento del tema, 
en función de los cambios introducidos en la 
regulación existente sobre la materia, tanto 
desde la vertiente del ordenamiento jurídico 
interno como del comunitaiio, resultantes en 
gran medida de la plasmacíón normativa de 
iniciativas que tienen su origen en plantea
mientos reivindicativos de alcance netamente 
político emanados desde ámbitos territoriales 
autonómicos. 

l. MARCO LEGAL DE REFERENCIA.

El interrogante de entrada que nos plante
amos es éste: 

¿Cómo está contemplada en la Constitu
ción española y en los Estatutos de Autono
mía la participación y colaboración de las dis
tintas nacionalidades y regiones en la acción 
exterior del Estado central? 

Pai·a ubicar y delimitar con precisión el 
marco legal de cobertura, referido a la materia 
cuyo análisis se aborda, hemos de precisar en 
primer término el alcance del término o con
cepto denominado comúnmente "bloque de la 
constitucionalidad", porque dentro de su cír
culo o dominio hemos de encuadrar la verifi
cación de la habilitación con la que cuentan 
las Comunidades Autónomas, que ampare el 
ejercicio de iniciativas propias que afecten a 
materias de su competencia sobre las que 
incida la acción exterior a cargo del Estado. 

Noción ésta a p1iori compleja, "en cuanto 
que hace referencia a un conjunto de disposi
ciones utilizables como parámetro de la leglti-

midad constitucional de las leyes, pero no a 
contenidos normativos concretos que no pue
dan ser modificados de acuerdo con el proce
dimiento previsto según la naturaleza de cada 
disposición" 3

• 

El profesor Manuel Jiménez de Parga" se 
planteaba la siguiente cuestión: ¿qué es esto 
del Bloque de Constitucionalidad? Y respon
día: "El Bloque de Constitucionalidad es una 
traducción adaptada de la expresión francesa 
Bloque de la Legalidad, elaborada en el ámbi
to del Derecho Administrativo y que posterior
mente debió ser superada en Francia. La 
situación en España era distinta, porque 
nuestra Constitución tiene una tabla de dere
chos fundamentales y, en consecuencia, es 
más completa. Sin embargo, la ley orgánica 
del Tribunal Constitucional concretó que, 
para apreciar la conformidad o la disconformi
dad con la protección de una ley, de una dis
posición o de un acto con fuerza de ley del 
Estado o de las comunidades autónomas, ese 
Tribunal debía considerar, además de los pre
ceptos constitucionales, las leyes que dentro 
del marco constitucional se hubieran dictado 
para delimitar las competencias del Estado y 
las diferentes comunidades autónomas, bien 
para regularlo, bien para armonizar el ejerci
cio de las competencias de éstas. Entonces, 
era una llamada a una utilización de todos 
estos instrumentos jurídicos, y como el marco 
resultaba más amplio que el puramente cons
titucional, se importó, se tradujo y se utilizó la 
expresión francesa de Bloque de Constitucio
nalidad". 

Concuerda esta apreciación con el conte
nido del art. 28.l de la Ley Orgánica 2/1979, 
de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional 
[LOTC (BOE núm. 239, de 5 de octubre de 
1979)] que -con referencia a los procedimien
tos de declaración de inconstitucionalidad
al efecto dispone: "Para apreciar la conformi
dad o disconformidad con la Constitución de 
una ley, disposición o acto con fuerza de ley 
del Estado o de las Comunidades Autónomas, 

l. La participación europea y la acción exterior ele las Comunidades Autónomas, Marcial Pons. 1998. Obra colecti
va acometida bajo la dirección y coordinación de PÉREZ TREMPS, Pablo. Incluye en su plimera parte un Informe 
General con la exposición del estado de los ordenamientos jurídicos de los Estados que forman parte de la Unión
Europea con estructura descentralizada cercana al modelo español. La segunda y tercera parte analizan. respecti
vamente, el régimen legal existente en el momento de abordarse dicho estudio sobre la acción e:>rte1ior y la acción
europea de las Comunidades Autónomas. 

2. Directora de la Revista General de Derecho Europeo (RGDE} dentro del portal jurídico: v.'ww.iustel.com. 

3. Sentencia TC 66/1985, de 23 de mayo, Fundamento Jurídico 1, de la que fue Ponente el Magistrado Francisco 
RUBIO LLORENTE. 

4. "Las Autonomías y el Estado", Conferencia de Manuel JIMÉNEZ DE PARGA ofrecida en el Aula de Cultura de
ABC el 21 de enero de 2003. 
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el Tribunal considerará además de los precep
tos constitucionales, las leyes que, dentro del 
marco constitucional, se hubieran dictado 
para delimitar las competencias del Estado y 
las diferentes Comunidades Autónomas o 
para regular o armonizar el ejercicio de las 
competencias de éstas". 

Con la cobertura de la doctrtna mayorita
ria citada 5

, en el Acta de la reunión número 
22 del Comité Asesor para la reforma del Esta
tuto de Autonomía de Canarias, celebrada el 3 
de diciembre de 2004 se resalta, como colofón 
integrador del concepto que tratarnos, que "la 
ley orgánica que aprueba un Estatuto es, 
cuando menos, una ley orgánica especial que 
en cierta manera se incorpora a lo que se 
llama "bloque de la constitucionalidad" y esta
ra protegida por el art. 28 de la LOTC ( ... ), pre
misa que conduce a considerar que el "bloque 
de constitucionalidad" esta formado por nor
mas también formalmente constitucionales. 
Es decir, por normas p1imarias (. .. ) y por otras 
secundarias que forman el cuerpo central del 
bloque, esto es, las normas de delimitación 
competencia! contenidas en los Estatutos de 
Autonomía. De este modo y de acuerdo con la 
orientación reseñada, los Estatutos tienen un 
rango superior al resto de las leyes, organicas 
u ordinarias".

El "bloque de la constitucionalidad", en
correspondencia a lo expuesto, de modo sinté
tico puede ser entendido como el compendio 
de normas de contenido constitucional y esta
tutario, principalmente, distributivas del régi
men competencia! en el ordenamiento jmidico 
interno. Para el Profesor Orozco Múñoz dicho 
bloque tiene un contenido más amplio, al 
estar formado por el conjunto de normas, 
internamente diferenciado, que conforman el 
para.metro directo de validez jurídica de las 
restantes normas del ordenamiento jurídico" 6• 

Para constatar la viabilidad del engarce de 
la creciente aspiración de las Comunidades 
Autónomas en sus iniciativas de participación 
y de colaboración con el Estado en los aspec
tos que conciernen a su interés respecto a la 
acción y promoción exterior, hay que aquilatar 
y fijar bien la guía de arranque que nos facili
te las respuestas necesarias, esto es, la 
dimensión de la regulación contenida en el 

artículo 149.l de la Constitución que atribuye 
al Estado la competencia exclusiva en materia 
de "relaciones internacionales", en su aparta
do 3. 

También hay que sopesar, en conexión con 
la reserva en favor del Estado de competen
cias exclusivas que dicho precepto constitu
cional fija, cómo afecta el anclaje preconfigu
rado de otras materias que ofrecen 
posibilidades de acción exterior, tales como: 
"nacionalidad, inmigrac10n, emigración, 
extranje1ia y derecho de asilo" (apartado 2), 
"comercio exterior" (apartado 10), y "sanidad 
exterior" (apartado 16), del mismo precepto 
constitucional. 

Consiguientemente, en orden a disponer 
de los elementos de conocimiento indispensa
bles para tratar adecuadamente la cuestión 
objeto de estudio, hay que contar con los con
tenidos de los distintos Estatutos de Autono
mía sobre la materia concernida, las previsio
nes relacionadas con la colaboración en la 
acción exterior del Estado y el boque compe
tencia! atribuido, de incidencia indirecta. 

Si bien cuando se diseñó el marco estatu
tario tales previsiones eran de limitado alcan
ce, con posterioridad es patente que ha opera
do una relevante evolución doctrinal y de la 
propia regulación normativa que afecta a esta 
materia. 

Ello ha posibilitado mejorar el entendi
miento y la asunción hasta cierto grado de las 
reivindicaciones que se han planteado desde 
la periferia, lo que ha propiciado el ensancha
miento de facto de las posibilidades abiertas 
en el campo de intervención de las Comunida
des Autónomas en dicho ambito de la acción 
exte1ior. 

Así, puede ser asumido pacíficamente que 
los cambios operados se han traducido en la 
habilitación de un mayor espacio de colabora
ción. Estos cambios normativos se advierten 
desde las reformas estatutarias acometidas 
desde 1994, en primer término, en la fase que 
pudiera denominarse de cierre del proceso de 
transición abierto en 1977. 

Y con mayor nitidez, posteriormente, en el 
nuevo paso que se está recorriendo y cuyos 

5. GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo, "El ordenamiento estatal y los ordenamientos autonómicos: sistema de rela
ciones", en Organización territorial del Estado, Madrid, 1984.

RUBIO LLORENTE, Francisco, "El bloque de la constitucionalidad", EsíudiDs sobre la Constitución Española, 
Homenqje al Profesor EduaTdo GARCÍA DE ENTERRÍA. 1, Civ:itas. Mad1id. 1991, p. 16. 

6. OROZCO MUÑÓZ, Martín, El Régimen Fiscal Especial de Cananas. Su conformación por el Bloque de Consiitucio· 
nalidad, Marcial Pons, Ediciones Jmidicas y Sociales, S.A., Mad1id, 1997. p. 37. 
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resultados estamos vislumbrando, de apertu
ra de un segundo ciclo evolutivo de transfor
mación significativa del ordenamiento jurídico 
territorial del Estado. 

La revisión del sistema trasciende de la 
mera reorganización político-administrativa, 
en cuanto al reajuste de los soportes que 
engloban el denominado "bloque de la consti
tucionalidad", hasta el punto de que ya, en 
determinados foros y espacios doctrinales, se 
habla abiertamente de segunda vía de tránsi
to, de segunda etapa de transición, en el cami
no emprendido de avance en el desarrollo y la 
normalización democrática en nuestro Pais. 

En esta nueva fase ya se han producido 
importantes muestras de progreso en la regu
lación del ámbito de la colaboración de las 
Comunidades Autónomas con el Estado en la 
actuación exte1ior permitida, aunque no han 
estado exentos los logros alcanzados de fuer
tes controversias y vivos debates, inducidos a 
partir de las demandas efectuadas desde 
determinados espacios territoriales autonómi
cos. 

En momentos muy recientes han significa
do, los planteamientos reivindicativos prove
nientes del seno de determinados ámbitos de 
decisión autonómicos, auténticas cargas de 
profundidad sobre el modelo constitucional
mente configurado, cuyos epicentros periféri
cos han estado localizados principalmente en 
el Pais Vasco (Plan lbarretxe) y en Cataluña 
(Pactos de Tinell). 

No obstante, se han podido materializar 
los últimos avances alcanzados en la coparti
cipación de las Comunidades Autónomas en 
concretos aspectos de la acción exterior del 
Estado, en el proceso de modificación y de 
actualización de los Estatutos de Autonomía 
en curso, dos de ellos ultimados, los de la 
Comunidad Valenciana y de Cataluña, aún 
con la pendencia de las decisiones del Tribu
nal Constitucional, en referencia a los recur
sos de inconstitucionalidad interpuestos, en 
lo tocante -por lo que nos concierne- con las 
innovaciones incorporadas al nuevo Estatuto 
catalán sobre la materia de que tratamos. 

Además, el reajuste del sistema ha de 
alcanzar previsiblemente a la nueva regula
ción estatutaria en avanzada tramitación, una 

vez remitidas las correspondientes propuestas 
de reforma por los respectivos Parlamentos 
autonómicos al Congreso de los Diputados y 
culminados en el momento de elaboración de 
este estudio varios de los procedimientos 
legislativos en curso, con el resultado que más 
adelante se expresará. 

2. EVOLUCIÓN DE LA DOCTRINA DEL TRI

BUNAL CONSTITUCIONAL SOBRE LA

EXTENSIÓN DEL TÍTULO COMPETEN

CIAL EXCLUSIVO DEL ESTADO EN

MATERIA DE RELACIONES INTERNA

CIONALES.

El Profesor Remiro Brotons 7 ha explicado 
que durante el proceso constituyente español 
de 1978 el Grupo Vasco, ante el resultado 
concluyente el seno de la Comisión Constitu
cional•. de 33 votos en contra, 1 a favor y 1 
abstención, referente a la enmienda presenta
da por ducho Grupo parlamentario, conforme 
a la que la atribución de las relaciones inter
nacionales al Estado se entendería "sin perjui
cio de que en aquellas materias comprendidas 
en el ámbito de la potestad normativa de las 
Comunidades Autónomas éstas puedan con
certar acuerdos con el consentimiento del 
Estado", se abandonó entonces el empeño 
ante la circunstancia nada propicia de abrir 
un frente en el sector de las relaciones inter
nacionales, tradicionalmente considerado 
como actividad propia de los órganos centra
les del Estado e indisponible fuera del ejerci
cio de ese ámbito. 

Había conciencia clara en ese momento, 
como expresa el citado autor, de que "la mar
cha hacia la democracia y las autonomías se 
hilvanaba con alfileres y no era aconsejable 
ponerla a prueba" mediante dicha articula
ción, al no ser propicia tal coyuntura. 

La aproximación al conocimiento de la 
línea que ha venido sosteniendo el Tribunal 
Constitucional se realiza tomando en conside
ración la doctrina elaborada valorando la 
extensión de los títulos competenciales exclu
sivos del Estado en materia de "relaciones 
internacionales", "comercio exterior" y "sani
dad exterior". 

Inicialmente la posición del Alto Tribunal 
no fue tan flexible. Como muestra la siguiente 

7. REMIRO BROTONS, Antonio. "Articulo 149.1.3°. La estructura compleja del Estado y la atribución de compe
tencias en el ámbito de las relaciones internacionales", en Comentarios a !a Constitución Española de 1978, dirigi
dos por Af.,ZAGA VILLAAMIL, áscar, Torno XI. Corles Generales, Editoriales de Derecho reunidas, 1999. 

8. Díario de Sesiones del Congreso, Comisión, n. 90, de 15-06-1978. 
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consideración expresada en la STC l / 1982. 
de 28 de enero º : 

"La materia de que trata el ari. 6.3 del 
Decreto impugnado incide sobre el comercio 
exterior, una de las materias económicas reser
vadas por la Constitución integra y exclusiva
mente al Estado, por lo cual no cabe que en ella 
ninguna Comunidad pueda asumir competen
cias ni si.quiera de ejecución. Por consiguiente, 
debe corresponder al Gobierno de la nación 
conceder o denegw; en los casos en que sea 
preceptiva, la citada autorización previa". 

Una posición de relativa apertura del siste
ma es apreciable a partir de la STC 125/ 1984, 
de 20 de diciembre 10, sobre la base de la 
siguiente doctrina extractada que la sustenta: 

'·Las normas constitucionales y estatuta
rias relativas a la distribución de competencias 
clasifican la realidad social en materias para 
ordenar esa distribución. 

Pero los conceptos de materias allí recogi
dos poseen en ocasiones un inevitable grado 
de indeterminación, y es frecuente que una 
materia, como el caso del turismo, tenga 
dimensiones clasificables dentro de otro con
cepto material y encqjables en otro titulo com
petencial. 

Así sucede con la materia comercio exterior, 

atribuida con competencia exclusiva al Estado 
por el art. 149.1.10 de la Constitución. La 
importancia de los ingresos que la actividad 
tw·istica proporciona a la economia nacional 
procedentes de la demanda exte1ior, convierten 
sin duda al turismo en una de las partidas más 
significativas dentro de la balanza exterior. Por 
consiguiente, la promoción exterior del turismo 
adquiere desde esta perspectiva una dimen
sión que la sitúa dentro de la competencia esta
tal del art. 149.1.1 O de la C.E. 

Pero ello no debe llevar a una interpretación 
expansiva de este título que permitiera absor-

ber bqjo él, como competencia estatal, cual
quier medida que, dotada de una cierta inci
dencia, por remota que Juera, en el comercio 
exterior turístico, prodt¡jera directamente una 
reordenación de la actividad turística, vulne
rando con ello las competencias estatutarias. 

Las decisiones posteriores del Tribunal 
Constitucional. valoratívas de la extensión de 
dichos títulos competenciales, han ido pre
configurando el sistema, en una línea de 
avance paulatino limitado, aunque progresivo, 
siempre dentro del margen que la Constitu
ción habilita. 

Así, entre otras, las siguientes SSTC: 

- 154/1985, de 12 de noviembre ' 1
• Su

doctrina es la que sigue:

"La extensión del ámbito de actuación del 
Instituto Gallego de Bachillerato a Distancia a 
personas residentes fuera de Galicia, en cuan
to supone un Ejercicio de poder público fuera 
del territorio comunitario, no corresponde a la 
Comunidad Autónoma, debiendo declararse a 
favor del Estado cuando se aplica Juera de 
España o en territorio español, salvo que se 
aplique en el territorio de las Comunidades 
Autónomas que tengan reconocida competencia 
en la materia, en cuyo caso corresponde a 
éstas . 

Corresponde al Estado la titularidad exclu
siva para la creación y habilitación en el 
extrar¡jero de Centros colaboradores de Institu
ciones públicas de educación a distancia. Ello 
no excluye posibles acuerdos de colaboración 
del Estado con las Comunidades Autónomas 
para que órganos de éstas utilicen las facilida
des e instalaciones así creadas o habilitadas, 
teniendo en cuenta también las peculiaridades 
lingüísticas y culturales de los diversos pue
blos de Espai'la, reconocidas expresamente e11 
la Constitución en sus arts. 3.3 y 149.2, en el 
último de los cuales el término «cultura" com-

9. BOE n. 49. de 26-02-1982. Ponente: Francisco TOMÁS Y VALIENTE. Conflictos positivos de competencia. Recur
sos acumulados 63 y 191/1981 Interpuestos: el primero por el Gobierno Vasco contra el Real Decreto 2869/1980,
de 30 de diciembre, "por el que se establecen las condiciones y el orden de prioridad para la computabilidad de los 
valores de renta fija emitidos directamente o calificados por las Comunidades Autónomas en el coeficiente de fondos 
públicos de las Cajas de Ahorro,; y el segundo, promovido por el Abogado del Estado, frente al Decreto del Gobier
no Vasco 45 / 1981, de 16 ele marzo, "sobre régimen de dependencia de las Cajas de Ahon-o de la Comunidad Autó
noma del Pais Vasco,.

10. BOE n. 10, de 11-01-1985. Ponente: Francisco TOMÁS Y VALIENTE. Conflictos positivos de competencia. Recur
sos acumulados 860, 862 y 865 / 1983, interpuestos respectivamente por el Consejo Ejecutivo de la Generalidad de 
Cataluña, el Gobierno de Canarias y el Gobierno Valenciano contra el Real Decreto de 27 de julio de 1983 por el que 
se establece para los hoteles como elemento de promoción la distinción especial "Recomendado por su calidad,. La 
representación del Gobierno de Canarias la ostentó el Letrado Rafael Luis ALCÁZAR CREVILLÉN. En el Fallo se dis
puso que el Real Decreto cuestionado, no es aplicable en los respectivos ámbitos territoriales ele las Comunidades 
Autónomas de Cataluña, Canarias y Valencia.

11. BOE n. 283, de 26-11-1985. Ponente: Ángel LATORRE SEGURA. Confliclo positivo de competencia 114/1983. 
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prende las peculiaridades culturales presentes 
en el Estado. En el caso de Galicia esta colabo
ración está además amparada por los arts. 7

(reconocimiento de la galleguidad de las unida
des gallegas asentadas fuera de Galicia y posi
bilidad de que la Comunidad Autónoma solici
te del Estado que celebre [os oportunos 
tratados y convenios con los Estados en que 
existen tales comunidades) y 32 (fomento de 
los valores culturales del pueblo gaUego) del 
Estatuto de Autonomía". 

- 252 / 1988, de 20 de diciembre 12• 

Extracto:

"Los conflictos a que dé lugar la e
j

ecución 
de las Directivas Comunitarias han de ser 
resueltos de acuerdo con las normas internas 
de delimitación competencial, sin que ni el 
Estado ni 1as Comunidades Autónomas pue
dan considerar ampliado el ámbito propio de 
competencia en virtud de lo dispuesto en esas 
Directivas. 

Las normas estatutarias que, como la reco
gida en el art. 27.3 del Estatuto de Autonomía 
de Cataluña, prevén que la Comunidad Autó
noma adoptará las medidas necesarias para la 
ejecución de los Tratados internacionales en lo 
que afecten a mate,ias atribuidas a su compe
tencia, no son, como resulta evidente, normas 
atributivas de una competencia nueva, distinta 
de 1as que en virtud de otros preceptos ya 
ostenta la Generalidad. 

[ ..... ] 

De la interpretación sistemática de la Cons
titución así como de la supremacía de ésta 
sobre los Estatutos se de1iva la necesidad de 
colaboración entre la Administración Central y 
las Administraciones Autonómicas, colabora
ción que puede exigir en muchos casos, en rela
ción, sobre todo, con nuestra incorporación a la 
CEE formas de articulación que sólo una inter
pretación inadecuada de los preceptos consti
tucionales y estatutarios puede obstaculizar. 

La competencia estatal sobre el «comercio 
exterior" es plena (en la normación y en la eje
cución). según dijimos en la STC 1 / 1982, y otro 
tanto se ha de decir a propósito de la compe
tencia relativa a la «sanidad exterior»". 

- 137 /1989, de 20 de julio 13• La doctrina
emanada se resume en la siguiente for
mulación:

"Existe unanimidad doctrinal en afirmar la 
exclusiva titularidad estatal de la competencia 
para obligarse por medio de Convenios o Trata
dos internacionales. Nuestra Constitución no 
contiene salvedad o excepción alguna al res
pecto en beneficio de las Comunidades Autóno
mas ni en función de tales o cuales materias, 
aunque, como es claro, tampoco impide que la 
cooperación entre el Estado y las Comunidades 
Autónomas se proyecte también en este ámbi
to, mediante estructuras adecuadas, para las 
que tanto la propia Constitución (art. 150,2) 
como el Derecho comparado /Tratados-marco, 
etc.) ofrecen amplias posibfüdades". 

- 153/1989, de 5 de octubre 14
• Su doctri

na extractada es la que sigue:

"Se reitera doctrina anteri01; según la cual 
ha de apreciarse para llegar a una calificación 
competencia! correcta. tanto el sentido o finali
dad de los varios títulos competencia/es y esta
tutarios, como el carácter, sentido y finalidad 
de las disposiciones traídas al conflicto, es 
decir, el contenido del precepto controvertido, 
delimitando así la regla competencia[ aplicable 
al caso. 

Aunque 1as competencias derivan de la 
Constitución, de los Estatutos y, eventualmen
te, de otras normas integrantes del llamado 
bloque de la constitucionalidad, a los Decretos 
de transferencias se les considera como un 
válido cnterio interpretativo, útil para determi
nar el alcance de la competencia. 

No podría admitirse que cualquier relación, 
por lejana que sea, con temas en los que están 
involucrados otros países o ciudadanos extran
jeros, implique por sí sólo o necesariamente que 
la competencia resulta atribuida a la regla 
"relaciones internacionales". 

- 192/1990, de 29 de noviembre 15• Refe
rente a la materia "sanidad exterior", a
la que concierne el tema que se analiza.
Doctrina:

12. BOE n. 11, de 13-01-1989. Ponente: Francisco RUBIO LLORENTE. Conflictos positivos de competencia 598 y
1403/ 1986 y 857 / 1988.

13. BOE n. 190. de 10-08-1989. Ponente: Francisco RUBIO LWRENTE. Conflicto positivo de competencia
156/ 1985.

14. BOE n. 267, de 07-11-1989. Ponente: Carlos DE LA VEGA BENAYAS. Conflicto positivo de competencia
94/1985.

15. BOE n. 9, de 10-01-1991. Ponente: Miguel RODRÍGUEZ PIÑERO Y BRAVO-FERRER. Conílicto positivo de com
petencia 710/1985.
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"La competencia del Estado en materia de 
Sanidad interior se ha atribuido a éste, como

recuerda la STC 42/ 1983, enfimción de intere
ses públicos supracomunitarios, y por eso es 
una competencia que ha de ponerse en cone
xión con la dimensión de los problemas, y al 
ámbito terrüorial del alcance de esos proble
mas". 

- 17 /1991, de 31 de enero 16• Actuaciones
relacionadas con la defensa, la difusión
o el intercambio cultural. Materia cone
xa. Doctrina:

"La distribución de competencias Estado
Comunidades Autónomas en cuanto al Patri
monio Cultural, Artístico y Monumental ha de 
partir del título estatal defmido en el art. 
149.1.28, pero articulándolo con los preceptos 
estatutarios que definen competencias asumi
das por las Comunidades Autónomas en la 
materia. 

El Estado ostenta, pues, la competencia 
exclusiva en la defensa de dicho patrimonio 
contra la e)\,_portación y la expoliación, y las 
Comunidades Autónomas recurrentes en lo res
tante, según sus respectivos Estatutos; sin que 
ello implique que la eventual aj ectación de inte
reses generales o la concurrencia de otros títu
los competenciales del Estado en materia 
determinada no deban también tenerse pre
sentes como limites que habrá que ponderar en 
cada caso concreto. 

Existe un deber general de colaboración 
entre el Estado y las Comunidades Autónomas 
que no es preciso justificar mediante preceptos 
concretos, porque es de esencia al modelo de 
organización territorial del Estado implantado 
por la Constitución; de modo que la previsión 
genérica de medidas que facilüen «su" colabo
ración y el mutuo intercambio de información 
en materia de Patrimonio Histórico, no sólo no 
puede considerarse contraria a la Constitución, 
sino exigida por el art. 149.2 C.E., porque ade
más el precepto habla de ';{acilüar (no imponer) 
esa colaboración" (la de la Administración del 
Estado) con los restantes poderes públicos y la 
de éstos entre si. 

No es lícito recabar para el Estado la com

petencia exclusiva acudiendo al concepto de 
relaciones internacionales (art. 149.1.3 C.E.}, 

pues no cabe extender un título esencialmente 
político y propio de las relaciones entre Estados 
a un aspecto tan singular, utilizándolo para 
negar a las Comunidades Autónomas toda 
posíbilidad de actuar en la difusión o intercam
bio cultural de su Patrimonio Histórico o de pro
mover sus valores culturales juera de España, 
siempre que con ello no se comprometa la sobe
ranía nacional ni se generen responsabilidades 
del Estado frente a terceros. 

Tanto el Estado como las Comunidades, y 
por títulos concurrentes en virtud del sistema 
de distribución de competencias, derivado del 
art. 149.2 C.E., tienen competencia para la 
difusión internacional del conocimiento del 
Patrimonio Histórico-Artístico y no cabe ni 
negarlo al Estado ni interpretar el art. 2.3 de la 
Ley 16/1985 de modo que genere para su 
Administración competencia exclusiva al res
pecto, porque, no pudiendo llevarse a cabo por 
Ley la atríbución de dicha competencia, esa 
interpretación iría contra prescripciones consti
tucionales. 

El sistema de distríbución de competencias 
entre el Estado y las Comunidades Autónomas 
configurado por la Constitución vincula a todos 
los poderes políticos de acuerdo con el art. 9.1 
C.E., y, en consecuencia, constituye un limite
para la potestad legislativa de las Cortes Gene
rales; por ello, el legislador estatal no puede
incidir, con carácter general, en el sistema de
delimitación de competencias sin una previsión
constitucional o estatutaria, en este caso

inexistente" 

- 76/1991, de 11 de abril 17• Comercio
exterior. Extracto:

"El orden constitucional de competencias no 
resulta alterado por el ingreso de España en la 
Comunidad Europea, ni por la promulgación de 
normas comunitarias. 

Como ya ha señalado el propio Tribunal 
(STC 125/ 1984), la ordenación general de la 
economía que corresponde al Estado no puede 
extenderse de forma excesiva hasta enmarcar 
en él cualquier acción de naturaleza económica 
si no posee una incidencia directa y significa
tiva sobre la actividad económica general. 

El art. 149.1.1 O de la Constitución reserva 
la materia comercio exterior de manera integra 

16. BOE n. 48, de 25-02-1991. Ponente: José GABALDÓN LÓPEZ. Recursos de inconstitucionalidad acumulados
830/85, 847 /85, 850/85 y 858/85, promovidos por el Consejo Ejecutivo de la Generalidad de Cataluña, por la Junta
de Galicia, por el Gobierno Vasco y por el Parlamento catalán, respectivamente, contra determinados preceptos de
la Ley 16/ 1985, de 25 de junio, reguladora del Patrimonio Histórico.

17. BOE n. 115, de 14-05-1991. Ponente: Luis LÓPEZ GUERRA. Conflictos positivos de competencia acumulados
838/86 y 916/86.
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y exclusiva al Estado (STC 1 / 1982), incluyen
do, pues, medidas de control e inspección 
(SSTC 32/ 1983 y 42/ 1983)". 

- 80/1993, de 8 de marzo 18• Aplicación de
directivas comunitarias. Doctrina:

Es el Estado, como miembro de la CEE y 
obligado por las Directivas Comunitarias, quien 
ha de relacionarse con las instituciones autonó
micas y demás Estados miembros para hacer
les llegar la irifonnación pertinente {F.J. 3], 

La dimensión e>..ierior de un asunto no 
puede servir para realizar una interpretación 
e.>cpansiva del art, 149.1.3 C.E. que venga a 
subsumir en la competencia estatal toda medi
da dotada de una cierta incidencia exterior por 
remota que sea, ya que si así juera se pmduci
ría una reordenación del propio orden constitu
cional de distribución de competencias entre el 
Estado y las Comunidades Autónomas [F.J. 3]. 

Son las reglas internas de delimitación 
competencia/ [as que, en todo caso, han de fun
damentar la respuesta a los conflictos de com
petencias surgidos entre el Estado y las Comu
nidades Autónomas, tal como, además, se 
reconoce desde el propio Derecho comunitario, 
en el que consolidadajurisprudencia del Tribu
nal de Justicia ha consagrado el llamado prin
cipio de autonomía institucional y procedimen
tal, en virtud del cual, cuando las disposiciones 
de los tratados o demás normas comunitarias 
reconocen ooderes a los Estados miembros o 
les impone� obligaciones en orden a la aplica
ción del Derecho comunitario, la cuestión de 
saber de qué forma el ejercicio de esos poderes 
y la ejecución de las obligaciones pueden ser 
confiadas por los Estados miembros a determi
nados órganos internos depende únicmnente 
del sistema constitucional de cada Estado 
miembro {F.J. 3]. 

En estrecha relación con la responsabilidad 
internacional del Estado, debe señalarse que 
la plena garantía del cumplimiento y ejecución 
de las obligaciones internacionales y, en parti
cular ahora, del Derecho comunitarío que al 
Estado encomienda el art. 93 C.E., a pesar de 
que necesariamente ha de dotar al Gobierno de 
la Nación de los instrumentos necesarios para 
desempei'iar esa función garantista, articulán
dose La cláusula de responsabilidad por medio 
de una serie de poderes que permitan al Esta
do llevar a la práctica los compromisos interna-

cionales adoptados, tampoco puede tener una 
incidencia o proyección interna que venga a 
alterar la dist1ibución de los poderes entre el 
Estado y las Comunidades Autónomas opera
da por el bloque de la constitucionalidad {F.J. 
3]". 

- 165/ 1994. de 26 de mayo 19• Órganos per
manentes de representación. Doctrina:

"Se ha encomendado constitucional y esta
tutariamente a las Comunidades Autónomas la 
realización de tareas de notable amplitud Y 
relevancia en la vida económica y social dentro 
de sus respectivos límites territoriales. Y, a la 
vista de ello, no puede enforma alguna excluir
se que, para llevar a cabo correctamente las 
funciones que tenga atribuidas, una Comuni
dad Autónoma haya de realizar determinadas 
actividades, no ya sólo Juera de su territorio, 
sino incluso fuera de los límites territoriales de 
Espaf'ia {F.J. 3]. 

En atención a la cesión del ejercicio de com

petencias efectuada por Espaila de conformi
dad con el art. 93 C.E., de un lado y, de otro, a 
1a estructura políticamente compleja del Estado 
que ha configurado nuestra Constitución, es 
evidente que las normas y actos de las Comu
nidades Europeas pueden entrmlar no sólo 
límites y restricciones al ejercicio de las compe
tencias que corresponden a las Comunidades 
Autónomas sino que también pueden estable
ce,; a la inversa, incentivos y ayudas económi
cas para las actividades que éstos entes llevan 
a cabo. Sin que quepa olvidar, de otra parte, 
que en cuanto ta-ulares de competencias atii
buidas por la Constitución y los respectivos 
Estatutos, a las Comunidades Autónomas pue
den corresponder, ,ratione materiaen, la ejecu
ción en su tenitorio de las disposiciones comu
nitarias (SSTC 258 / 1988 y 79 / 1992, entre
otras) [F.J. 4]. 

Aun cuando no quepa identificar toda acti
vidad de proyección exterior con la materia de 
,relaciones internacionales" que la Constitución 
resema a la competencia estatal, no es menos

cierto que esa reserva supone forzosamente 
que quedaránfuera de las competencias de 1as 
Comunidades Autónomas todas aquellas 
actuaciones que sí sean induib1es en ese título 
{F.J. 5]. 

Las "relaciones internacionales" objeto de 
la reserva contenida en et mi. 149.1.3 C.E. son 

18. BOE n. 90. de 15-04-1993. Ponente: Vicente GIMENO SENDRA Conflictos positivos de competencia 1043/1986 
y 336/1987.

19. BOE n. 151. de 25 de abril. Ponente: Luis LÓPEZ GUERRA. Conflicto positivo de competencia 1501/1988.
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relaciones entre sr..yetos internacionales y regi
das por el Derecho internacional. Y ello exclu
ye, necesariamente, que los entes territoriales 
dotados de autonomía política, por no ser saje

tos internacionales, puedan participar en las 
•relaciones internacionales" y, consiguiente
mente, concertar tratados con Estados sobera

nos y Organizaciones internacionales guberna
mentales. 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 eUo implica un
previo acuerdo con el Estado receptor o la Orga
nización internacional ante la que ejercen sus

funciones [F.J. 5}.

La posibüidad de las Comunidades Autóno
mas de llevar a cabo actividades que tengan 
una proyección exterior debe entenderse limita
da a aquéllas que, siendo necesarias, o al 
menos convenientes, para el ejercicio de sus 

competencias, no implíquen el ejercicio de un 
•ius contrahendi», no or iginen obligaciones 
inmedíatas y actuales frente a poderes públi
cos extranjeros, no incidan en la política exte
rior del Estado, y no generen responsabüidad 
de éste frente a Estados extraryeros u organi
zaciones ínter- o supranacionales [F.J. 6]". 

- 175/1995, de 5 de diciembre 2º . Doctri
na:

"La dimensión externa de un asunto no 
puede servir para realizar una interpretación 
expansiva del art. 149.1.3 C.E. que venga a 
subsumir en la competencia estatal toda medi
da dotada de cierta incidencia exterior, por 
remota que sea, ya que si así.fuera se produci
ría una verdadera reordenación del propio 
orden constitucional de distribución de compe
tencias entre el Estado y las Comunidades 
Autónomas (SSTC 80/ 1993 y 165/ 1994r. 

- 33/2005, de 17 de febrero 21
: Doctrina

emanada:

Con carácter previo debe considerarse la 
posible repercusión que pueda tener sobre el 
presente conflicto competencial el hecho de que 
las disposiciones cuestionadas se hayan dicta
do en el marco de normativas comunitarias, en 
concreto, como ya se ha dicho, del Reglamento 
(CEE) 1836/ 1993, del Consejo. En relación con 
este extremo se ha de tener presente que es 
doctrina reiterada de este Tribunal (SSTC 

115/1991, de 23 de mayo; 236/ 1991, de 12 
de diciembre; 11 7 / 1992, de 16 de septiembre; 
80/ 1993, de 8 de marzo; y 13/ 1998, de 22 de 
enero, entre otras) que en el ámbito de la reso
lución de disputas competenciales, bien sea en 
conflictos de competencias o en procesos de 
inconstitucionalidad, el hecho de que una com
petencia suponga ejecución del Derecho comu
nitario no prejuzga cuál sea la instancia territo
ríal a la que corresponda su ejercicio, porque ni 
la Constitución ni los Estatutos de Autonomía 
prevén una competencia especifica para la eje
cución del Derecho comunitario. Así pues, la 
determinación de a qué ente público correspon

de la ejecución del Derecho comunitario, bien 
en el plano normativo, bien en el puramente 
aplicativo, se ha de dilucidar caso por caso 
teniendo en cuenta los criterios constituciona
les y estatutarios de reparto de competencias 
entre el Estado y las Comunidades Autónomas 
en las materias afectadas (STC 236 / 1991, de 
12 de diciembre, F.J. 9

)

. 

Tampoco cabe ignorar "la necesidad de pro
porcionar al Gobierno los instrumentos indis
pensables para desempeñar la función que le 
atribuye el art. 93 CE" (STC 252/ 1988, FJ 2) ... 
esto es, para adoptar las medidas necesarias 
afi.n de garantizar el cumplimiento de las reso
luciones de los organismos internacionales en 
cuyo favor se han cedido competencias (del 
Derecho derivado europeo, en lo que ahora inte
resa), función que sólo una interpretación 
inadecuada de los preceptos constitucionales y 
estatutarios puede obstaculizar". De ahí que 
sea imprescindible una interpretación sistemá

tica de todos estos preceptos, máxime en mate
rias de competencia compartida o concurrente 
entre el Estado y las Comunidades Autónomas , 
"que deben resolverse exclusivamente confor
me a las normas constitucionales y estatuta
rias de distribución de competencias" (STC 
79/ 1992, de 28 de mayo, FFJJ 1 y 2), sin per-

juicio de que corresponda "al Estado establecer 
los sistemas de coordinación y cooperación que 

permitan evitar las irregularidades o las caren
cias en el cumplimiento de la normativa comu

nitaria" (STC 148/ 1998, de 2 de julio, FJ 8). 

Todas estas sentencias, de modo global 
permiten ciertamente una lectura excluyente 
de la interpretación de reserva absoluta a 
favor del Estado del título competencia "rela
ciones internacionales", "que no se identifica 
(en cuanto materia jurídica) con el contenido 

20. BOE n. 11, del2-0l-1996. Ponente: Álvaro RODRÍGUEZ BEREIJO. Conflicto positivo de competencia, n.
845/1987.

21. BOE de 22-05-2005. Ponente: Elisa PÉREZ VERA. Conflicto positivo de competencia, n. 2.231/96.
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más amplio que posee dicha expresión en sen
tido sociológico, ni tampoco con cualquier 
actividad exterior" (STS 165/1994)", 

Como resultado de las matizaciones que el 
Tribunal Constitucional ha podido efectuar, 
procede asumir -siguiendo su doctrina- que 
es constitucionalmente viable la colaboración 
y la coparticipación en la acción exte1ior por 
parte de las Comunidades Autónomas, espe
cialmente en aquellas materias o campos en 
los que tienen atribuidas específicas compe
tencias, dado que la actividad del Estado no 
puede agotar dicha acción externa de modo 
exclusivo y excluyente. 

Premisa que puede tener soporte argu
mental y hasta fundamento constitucional si 
se considera que aunque las actuaciones exte
riores de las Comunidades Autónomas no tie
nen apoyo directo en previsiones estatutarias 
que las permitan, al carecer de competencia 
de acción exterior directa, en cambio sí exis
ten determinadas previsiones en cláusulas 
incorporadas a algunos Estatutos de Autono
mía que hacen referencia a actuaciones de ese 
carácter de dimensión e;,,_1:erior, pero siempre 
como elementos de competencias propias de 
alcance instrumental. 

La STS 165/1994 así lo ha puesto de 
manifiesto al proclamar en su FJ 3º que el 
Estado de las Autonomías "implica que las 
Comunidades Autónomas han asumido ... un 
conjunto de funciones públicas... que supo
nen la existencia de un ámbito material propio 
de actuación. Se ha encomendado así consti
tucional y estatutariamente a las Comunida
des Autónomas la realización de tareas de 
notable amplitud y relevancia en la vida eco
nómica y social dentro de sus respectivos lími
tes territoriales. Y a la vista de ello ... no puede 
en forma alguna excluirse que, para llevar a 
cabo correctan1ente las funciones que tenga 
atribuidas, una Comunidad Autónoma haya 
de realizar determinadas actividades, no ya 
sólo fuera de su territorio, sino fuera de los 
límites territoriales de España". 

Pero también el T1ibunal Constitucional 
ha tenido oportunidad de constatar y de con
siderar -tal y como se advierte de la doct1ina 
que se ha trascrito, resultante de las senten
cias seleccionadas- la existencia indudable 
de límites constitucionales a la acción exterior 
de las Comunidades Autónomas, derivados 

directamente del título competencia! de "rela
ciones internacionales", que corresponde a los 
poderes centrales del Estado ( ... tratados de 
paz y guerra, reconocimiento de Estados, 
representación exterior, responsabilidad 
internacional ... FJ 8º , STC 153/1989); o (que 
no impliquen ejercicio del "ius contrahendi",

no 01iginen obligaciones inmediatas y actua
les frente a poderes públicos extranjeros, no 
incidan en la política exterior del Estado y no 
generen responsabilidad de éste frente a Esta
dos extranjeros u organizaciones ínter o 
supranacionales ... STC 165/1994, que enjui
ció la constitucionalidad de la Oficina Vasca 
en Bruselas como dependencia orgánica de la 
Administración autonómica del País Vasco). 

En cuanto a la aplicación del Derecho 
Comunitario es desde 1991 cuando se obser
va una evolución importante en la jurispru
dencia comunitaria. A partir de la sentencia 
76 / 1991, en la que se afirma que "las obliga
ciones comunitarias no modifican el reparto 
interno de competencias", se abre una evolu
ción trascendental en el sentido de que las 
CCP.,A pueden desarrollar legislativa y regla
mentaiia..mente el Derecho Comunitario si la 
materia necesitada de desarrollo les corres
ponde según sus respectivos Estatutos de 
Autonomía. 

Como señala la profesora Mangas Martín, 
"se pasó por fin a reconocer, tras las criticas 
doctrinales, que la distinción correcta es entre 
lo exterior y lo comunitario; el Tribunal Cons
titucional dejó de confundir la ejecución de 
normas comunitarias (e internacionales en 
general) con la responsabilidad internacional, 
( ... )y el Tribunal Constitucional, casi siempre 
a rastras de la doctrina científica en cuanto se 
refiere a la participación exte1ior de las CCAA. 
comprendió finalmente que la obligación de 
cumplir el derecho comunitario comprende el 
derecho a su desarrollo normativo y regla
mentario" 22

• 

3. COMPROMISOS POLÍTICOS SOBRE A
LA .AMPLIACIÓN DEL MARCO DE COLA
BORACIÓN DE LAS COMUNIDADES
AUTÓNOMAS EN LOS ASUNTOS COMU
NITARIOS EUROPEOS.

A partir del momento de la adhesión de
España a las Comunidades Europeas, en 
razón del modelo territorial autonómico ins-

22. MANGAS MARTÍN, Araceli, "Comunidades Autónomas e integración europea: balance y perspectivas de la presen
cia directa en las instituciones, en especial en el Consejo ... en LIÑÁN NOGUERAS, D.J. (Dir.) y LÓPEZ-JURADO. C. 
(Coord.), La. reforma de 1a delimitación competencia/ en 1ajutura Unión Europea. Universidad de Granada, 2003, p. 186. 
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taurado en nuestro País con la cobertura de la 
CE, se ha avanzando paulatinamente en la 
respuesta a la aspiración política de las 
Comunidades Autónomas, en relación con el 
establecimiento de un sistema de colabora
ción de estos entes territoriales en el proceso 
de participación e intervención en los asuntos 
comunitarios europeos que les afecten. 

Así, puede considerarse que el desarrollo 
de este sistema se ha viabilizado mediante un 
proceso gradual extensivo, considerando la 
creciente apertura del papel asignado a las 
Comunidades Autónomas en los órganos esta
tales encargados de las cuestiones relativas a 
la Unión Europea, desde la vertiente del Dere
cho interno español. 

En sintonía con esta tendencia, se consta
tan los más recientes compromisos políticos, 
como los contenidos en el discurso de investi
dura del actual Presidente del Gobierno, efec
tuado en el Congreso de los Diputados el 15 
de abril de 2004, en orden a instituir una 
Conferencia de Presidentes del Gobierno del 
Estado y de cada una de las Comunidades 
Autónomas, como complemento idóneo de un 
Senado reformado, en cuyo foro serian abor
dables la reforma de los instrumentos de coo
peración interterritorial, así como instrumen
tar la participación de las Comunidades en la 
conformación y en la expresión de la voluntad 
del Estado en la Unión Europea. 

La Resolución del Comité de las Regiones 
de la Unión Europea, de 16 de febrero de 
2006, referente a "Los objetivos políticos del 
Comité de las Regiones para 2006-2008", en 
la línea de reforzar la Europa Política y Ciuda
dana, ha fijado, entre otros, el objetivo de 
mejorar la participación de las entidades loca
les y regionales en la elaboración de la legisla
ción europea. 

En concreto se aboga en dicha Resolución 
por: 

- "Un aumento de la participación del
Comité de las Regiones en el proceso previo y 
posterior de la toma de decisiones comunita
ria y en la evaluación del impacto territorial de 
las grandes políticas comunitarias, en parti
cular". 

- "Una sistematización de la consulta a
las entidades locales y regionales en una fase 
temprana de la elaboración de la legislación 
europea". 

- "Una continuación de la sistematización
del nuevo método de análisis de impacto para 

las iniciativas principales de la Comisión 
Europea y su implicación en el método de 
análisis de impacto". 

- "Y una atención especial a la transposi
ción de la legislación comunitaria y a sus inci
dencias sobre la legislación de las entidades 
locales y regionales". 

La muestra más inmediata a la fecha de 
conclusión de este trabajo es el reciente com
promiso asumido por el Partido Político que 
sustenta al Gobierno de la Nación, en la línea 
de reafirmación de la oferta descentralizadora 
impulsada desde la llegada del Presidente 
Rodríguez Zapatero a la Moncloa, y que se 
encuentra en el documento "Nuevo Impulso a 
la España de las Autonomías", texto analizado 
el 19 de febrero de 2007 por la Ejecutiva Fede
ral del PSOE, a ratificar por el Comité Federal, 
presentado como Manifiesto Autonómico para 
los comicios del próximo 27 de mayo. En este 
documento se formulan las siguientes decla
raciones, que transcribimos, en cuanto refie
ren al tema objeto de este trabajo: 

"En su discurso de investidura, el Presi
dente Rodríguez Zapatero anunció un ambi
cioso plan de reformas de nuestro modelo ins
titucional autonómico, centrado en dos 
grandes ejes: De una parte una nueva política 
institucional de colaboración y cooperación 
con las Comunidades Autónomas desde una 
concepción plural e integradora del Estado, y 
de otra la mejora y reforma de los Estatutos 
de Autonomía. Estas reformas nunca han 
cuestionado el modelo autonómico de nuestra 
Constitución, ni han pretendido reformarlo. Al 
contrario pretenden consolidarlo y reforzarlo. 
Hemos rechazado con firmeza las pretensio
nes soberanistas, pero también los intentos de 
regresión autonómica. El PSOE está mante
niendo en estas reformas los objetivos y prin
cipios del modelo autonómico: garantizar la 
solidaridad y la cohesión; incrementar el auto
gobierno de las Comunidades Autónomas; 
garantizar la protección de los hechos diferen
ciales constitucionalmente reconocidos; mejo
rar y adecuar las instituciones autonómicas; y 
hacer más eficaces y eficientes los servicios 
públicos que se prestan a los ciudadanos. La 
idea de España que proponemos no es un 
nuevo modelo de Estado sino ahondar en las 
propias raíces del Estado Autonómico espa
ñol. Así frente a la exclusiva visión bilateral de 
los nacionalistas y el gíro recentralizador del 
PP, el PSOE ofrece un desarrollo armónico del 
Estado Autonómico desde los principios de 
lealtad institucional y cohesión territorial". 
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Entre los logros hasta ahora alcanzados, 
que se enumeran en este documento, se pone 
de relieve en el Manifiesto: "Por último, otro 
gran paso en este nuevo clima de cooperación 
institucional ha sido la participación de las 
Comunidades Autónomas en la Unión Euro
pea", Así, explica, que en las sucesivas refor
mas de los Estatutos de Autonomía de las 
diferentes Comunidades Autónomas se están 
contemplando la nueva regulación de los 
derechos de intervención y participación en 
los asuntos de la UE, así como nuevas facul
tades de Acción EA.1:erior, reto que reafirma 
declarando: 

"En un mundo globalizado como el actual 
con diferentes realidades supranacionales 
cobra especial relevancia la acción exterior de 
las Comunidades Autónomas, en especial, en 
relación con el espacio comunitario europeo, 
La madurez institucional de las Comunidades 
Autónomas ha tenido también su expresión 
en la escena internacional, con el desarrollo 
progresivo de actividades en el exterior. Los 
socialistas defendemos la legitimidad de esta 
proyección en el exterior de las Comunidades 
Autónomas, que en la mayoría de los casos 
traduce demandas de los actores más dinámi
cos del tejido social y económico" 23

• 

4. LEGISLACIÓN ESTATUTARIA.

Desde otra vertiente, el análisis de la orde
nación del Derecho interno en esta materia 
conduce a la exploración de la evolución 
seguida en los procedimientos de reforma de 
los Estatutos de Autonomía. 

Adelanto que la labor de desbroce de la 
regulación contenida en los Estatutos de 
Autonomía, en cuanto a los preceptos que 
contemplan las diversas modalidades de 
actuaciones y de iniciativas de alcance extra
territorial o de incidencia en el ámbito exterior 
autonómico, excede del objeto del trabajo de 
investigación que ahora acometo. 

Siendo tarea notoriamente dificultosa, 
contar con dicho detalle casuístico responde
ría más a la procedencia de poder luego valo
rar la dimensión de determinadas previsiones 
estatutarias al respecto, a lo que me limitaré 

en el apartado siguiente, seleccionando a tal 
fin algunos concretos aspectos de relevancia 
que conciernen al Estatuto de Autonomía de 
Canarias. 

En todo caso, el relativo grado de apertura 
del sistema se resalta en las modificaciones 
estatutarias emprendidas a partir de 1994, 
que ya plasmaron concreciones respecto al 
grado de colaboración y de participación auto
nómica con el Estado en materia de acción 
exterior. 

Posteriormente, se ha avanzado más en los 
procesos de reforma estatutarios culminados, 
en los nuevos Estatutos aprobados, de la 
Comunidad Valenciana, de Cataluña y de 
Andalucía. También en los acometidos hasta 
el momento respecto de los Proyectos de refor
ma de los Estatutos de Autonomía de Balea
res, Aragón, Canarias, Castilla-León y Casti
lla-La Mancha, ya que en cada uno de ellos se 
aborda la ampliación del marco de la proyec
ción internacional, así como de la interven
ción, participación y la colaboración autonó
mica en la acción exterior del Estado. 

Los estatutos originarios que ya contem
plaban actuaciones con proyección exte1ior 
pueden ser catalogados, en atención a su 
específico contenido y finalidad, dentro de las 
nomenclaturas que permiten su clasificación. 
Así, la agrupación de esta normativa estatuta
ria, resultante de la que puede encuadrarse 
como primera fase del proceso constitutivo 
autonómico, permite diferenciar entre: 

Preceptos que pueden ser considerados 
como cláusulas habilitadoras de medidas de 
protección o resguardo, corno salvaguarda 
ante o frente a determinada afectación resul
tante de la concertación de tratados interna -
cionales. 

Previsiones para poder instar la celebra
ción de tratados. 

Cautelas tendentes a garantizar la recep
ción de información sobre las fases de nego
ciación. 

Y también como disposiciones que facul
tan la ejecución de determinaciones conteni
das en tratados internacionales 24

• 

23. www.psoe.es. Manifiesto Autonómico: Nuevo Impulso a ia Espaüa de las Aulonomías.

24. En la obra colectiva citada, La participación Europea y ta acción exterior de /.as Comunidades Autónomas. que ha
coordinado el Profesor Pablo PÉREZ TREMPS, el apartado 3 de la Segunda parte del Informe General contiene un
detallado desglose de las manifestaciones de dicha acción e"-1:erna autonómica, agrupadas dentro de los siguientes
apartados: a) cláusulas de ejecución de tratados internacionales, b) cláusulas relativas al treaty making power. bajo
las modalidades de derecho a instar la celebración de tratados internacionales o de derecho de información sobre
tratados internacionales, c) cláusulas de salvaguardia y d) otras cláusulas estatutarias de proyección exterior.
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Las últimas reformas de los Estatutos de 
Autonomía, en cuanto a la ordenación de la 
materia objeto del presente trabajo, ofrecen 
otra dimensión y un nuevo marco legal de 
referencia que permite proseguir la labor de 
desaITollo normativo en este campo, perfilan
do con mayor precisión el ámbito de cobertu
ra disponible, conforme a los parámetros de 
ajuste que brindan el propio Derecho Comuni
tario y el "bloque de la constitucionalidad". 
Sobre el alcance de las nuevas determinacio
nes nos extenderemos ulteriormente al anali
zar cada uno de contenidos de las modificacio
nes legales efectuadas y de las propuestas 
insertas en los textos de los proyectos de 
reforma estatutarias en tramitación. 

4.1. Canarias. 

Originariamente, el Estatuto de Autono
mía de Canarias aprobado por L.O. 10/1982, 
de 10 de agosto, contenía una cláusula caute
lar en el art. 45.2, con el siguiente contenido: 
"En el caso de una futura vinculación de 
España a áreas o comunidades económicas 
supranacionales, en las negociaciones corres
pondientes se tendrá en cuenta, para su 
defensa, la peculiaridad que supone dentro de 
la comunidad nacional el régimen especial de 
Canarias". 

Naturalmente que ya entonces preocupaba 
la afectación que podía suponer el ingreso de 
España en la Comunidad Económica Euro
pea, principalmente, respecto a la pervivencia 
del tradicional sistema económico y fiscal del 
Archipiélago, basado en la libertad comercial 
de importación y exportación, así como en las 
franquicias aduaneras y fiscales sobre el con
su1no. 

El sistema de Puertos Francos de Cana
rias, establecido por Real Decreto de 11 de 
julio de 1852, contaba con precedentes que se 

remontan a la misma época de la conquista de 
la Isla Gran Canaria 25

, beneficios que fueron 
extendidos posteriormente a las restantes 
Islas de Realego (Tenerife y La Palma) 26• 

4. l. l. La garantía de la Disposición Adicio
nal tercera de la C.E.

Previsoramente, la Disposición Adicional 
tercera de la CE incluyó la determinación de 
que "La modificación del régimen económico y 
fiscal del archipiélago canario requerirá infor
me previo de la Comunidad Autónoma o, en 
su caso, del órgano provisional autonómico". 

El texto aprobado por la Comisión consti
tucional del Senado dio mayor cobertura a la 
cláusula, con una formulación de reconoci
miento y amparo de esta peculiaridad, en los 
siguientes términos: 

"La Constitución reconoce y ampara las 
peculiaridades económicas y fiscales para el 
archipiélago canario. Su actualización y modi
ficación reque1irá informe previo de la Comu
nidad Autónoma o, en su caso del ente preau
tonómico". 

Sin embargo, dicha declaración de recono
cimiento y amparo, así como la referencia a la 
actualización fue finalmente sup1imida en la 
Comisión Mixta Congreso-Senado 27

. 

En cambio, sí se mantuvo en la Disposi
ción Adicional primera de la CE equivalente 
formulación de amparo y respeto respecto a 
los derechos históricos de los territmios fora
les. 

En la doctrina, ha sido asumido como cri
terio predominante que la indicada cláusula 
inserta en la Disposición Adicional tercera de 
la C.E. tiene naturaleza y alcance de una ver
dadera garantía institucional, que dota al REF 
de una importante cobertura de amparo y de 

25. Real Cédula de 20 de enero de 1487 de los Reyes Católicos Isabel y Fernando, que concede total exención de 
alcabalas, monedas y toda clase de pechos y tributos durante 20 años y otorgamiento a perpetuidad de dicho plivi
iegio. mediante la Real Cédula de 24 de diciembre de 1507. Cfr. Libro Rojo de Gran Cwwria o Gran Libro de Provisio

nes y Cédulas Reales. con introducción de CULLEN DEL CASTILLO. Pedro. Ediciones del Cabildo Insular de Gran
Canaiia, 1995.

26. Una aproximación al conocimiento del desarrollo del marco legislativo sobre el comercio exterior ele Cananas, a
partir de las franquicias fiscales otorgadas en los siglos XV y XVI se obtiene de la comunicación de DOMÍNGUEZ
DOMÍNGUEZ, María Inmaculada, al XV Coloquio de Historia Canario-Amelicana (2002): "Evolución reciente de los 
principios puerto-franquistas y la fiscalidad en el régimen ele comercio exterior ele Canarias tras la integración del 
Archipiélago a la Unión Europea", en la obra colecilva Los Pt,ertos Francos de Canmias, ciento cincuenta años de his
toria. coordinada por DE LUXÁN MELÉNDEZ. Santiago, pp. 351 a 379.

27. Una interpretación de los posibles motivos de esta supresión la ofrece el Profesor ENTRENA CUESTA, Rafael en
su obra Comentarios a la Constitución, Civitas, Madrid, 1980, p. 1759. Puede verse también la apreciación ofrecida 
en el trabajo de ÁLVAREZ CONDE, Enlique y GARCÍA MONCÓ, Alfonso M., "Disposición Adicional tercera. El Régi
men Económico y Fiscal de Canarias", en el Tomo Xll de los Comentarios a la Constitución Española de 1978, dirigi
dos por Óscar ALZAGA VILLAAMIL. Cortes Generales/Editoriales de Derecho Reunidas, 1999.
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protección -con soporte constitucional
frente al legislador ordinario. 

El "bloque de la constitucionalidad'', que 
anuda a la Disposición Adicional tercera de la 
CE con el precepto estatutario reseüado, 
incorpora también la previsión contenida en la 
Disposición Adicional cuarta de la Ley Orgáni
ca 8/1980, de 22 de septiembre. de Financia
c10n de las Comunidades Autónomas 
(LOFCA), que establece: "La actividad finan
ciera y tributaria del Archipiélago Canario se 
regulará teniendo en cuenta su peculiar régi
men económico-fiscal". 

4.1.2. El sistema canario de integración en 
la CEE. 

La actualización y modificación de los con
tenidos del Régimen Económico y Fiscal de 
Canarias ha sido necesariamente reconducida 
en virtud de las previsiones incorporadas al 
Tratado de Adhesión del Reino de Espaüa las 
Comunidades Europeas 28

• Más concretamen
te, en razón a lo dispuesto en el artículo 25.4 
del Acta de Adhesión aneja a la Decisión del 
Consejo de las Comunidades Europeas de 11 
de junio de 1985. Dicho precepto dispone: 

"A instancia del Reino de Espaüa, el Con
sejo, por unanimidad, a propuesta de la Comi
sión y previa consulta a la Asamblea, podrá: 

Decidir la integración de las Islas 
Canarias y de Ceuta y Melilla en el 
tenitorio aduanero de la Comunidad. 

Definir las medidas apropiadas dirigi
das a extender a las Islas Canarias, 
Ceuta y Melilla las disposiciones vigen
tes del derecho comunitario. 

A propuesta de la Comisión, por propia ini
ciativa o a instancia de un Estado miembro, el 
Consejo, por unanimidad y previa consulta al 
Parlamento, podrá decidir las adaptaciones 
del régimen aplicable a las Islas Canarias, 
Ceuta y Melilla que resultaren necesarias". 

Se condensó en esta formulación la habili
tación pro futuro del tránsito desde la llama
da "Opción 2" (modalidad asumida en el inicio 
del proceso integrador de Canarias a la CEE) 
hacia otras opciones, que se habían conside
rado durante la larga fase negociadora. 

Recordemos brevemente que, dados los 
condicionantes del REF canario, conformado 
a partir de la secular especialidad del régimen 
libertad comercial, soporte del sistema de 
puertos francos y de las franquicias aduane
ras y fiscales, hubo se ser tema altamente 
sensible todo el que tocaba a dicho sistema y 
afectaba a los distintos intereses económicos 
sectoriales, de modo que entre los aüos 1977, 
aüo en que Espa11.a solicitó formalmente su 
adhesión a la CEE, y 1986, en que se materia
liza la adhesión, se produjo una gran movili
zación en torno al llamado "problema comuni
tario", en cuyo período se acometieron 
importantes estudios técnicos sobre la afecta
ción posible 29

. 

En función de los diferentes análisis y 
posicionamientos políticos, doctrinales. em
presariales y sociales, de los sectores implica
dos en dicho proceso abierto, se barajaban 
entonces las siguientes opciones posibles: 

Opción 1, que suponía la integración 
de Canarias en iguales condiciones que 
el resto de la Península. 

Opción 2, que implicaba la integración 
de Canarias en condiciones especiales, 
en razón a su situación geográfica y 
existencia de su peculiar sistema eco
nómico y fiscal, de modo que no se pro
ducía la integración en la Unión Adua
nera, ni tampoco era de aplicación el 
IVA ni la Política Agrícola Común. 

Opción 3, o sea, no integración de 
Canarias en la CEE, quedando fuera 
del proceso de adhesión. 

28. En esta línea: GENOVA GALVÁJ"\1. Alberto, "El Régimen Económico-Fiscal canario ante la Constitución de 
1978:análisis jurídico de la disposícíón adicional tercera". en la Revista de Estudios de la Vida Local, n. 218. abril

junío de 1983. pp. 263 a 269; OROZCO MUÑÓZ, Martín, op. cll .. pp, 55 a 73: PAREJO AFONSO. Luciano, "Garan
tía Institucional y autonomías locales", Instituto de Esludios de Administración Local 1981. Ver también el voto par
ticular del Magistrado Jerónimo AROZAMENA SIERRA formulado a la Sentencia del Tribunal Constitucional 
35/1984. de 13 de marzo. sosteniendo que "La garantía que la Disposición Adicional tercera establece es un limite 
constitucional superpuesto al genético de la reserva de ley. La reserva de ley constituye, ciertamente, una primera 
protección; a ella se suma. reforzando la protección, la que aquella Disposición Adicional configura. Opera así en el
régimen económico fiscal canario una garantía institucional". 

29. ASÍN CABRERA, Maria Asunción. "Canarias y la Comunidad Europea" en Historia de Canarias. Volume,1 IV, 

siglos XIX y XX, obra colectiva dirigida por MORALES PADRÓN, Francisco y coordinados los estudios de la época 
tratada por NOREl�A SALTO, Teresa y PÉREZ GARCÍA, José Miguel. Editorial Prensa Cana1ia. S.A., 1991. pp. 873 
a 888. 
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El Parlamento de Canarias se decantó 
finalmente en la sesión plenaria de 1 de 
diciembre de 1983 por el denominado Proto
colo 2 30

, documento remitido al Gobierno del 
Estado, que fue asumido, y posteriormente a 
Bruselas. Como se ha dicho, esta fórmula que 
se basaba en la Opción 2, con algunas varian
tes, producía las siguientes consecuencias: 
Canarias se integraba en la CEE, pasaba a ser 
territorio comunitario y por tanto le eran de 
aplicación los principios, la normativa y las 
políticas comunitarias, salvo ciertas excepcio
nes, como el mantenimiento de sus especiali
dades comerciales y fiscales, no integración 
en la PAC y la reserva del mercado peninsular 
para el plátano, con un periodo de reflexión de 
tres años a contar de la conclusión del perio
do de adhesión para valorar lo procedencia de 
mantener este régimen. 

El Protocolo 2 se convirtió en la Declara
ción sobre Canarias, que el Gobierno Central 
remitió en Febrero de 1984 a Bruselas. La 
Comisión Europea y el Comité de Represen
tantes Permanentes (COREPER) al analizar 
este documento rebajó su contenido para 
introducir los llamados "precios de referencia" 
a aplicar a los cupos o contingentes de la 
exportación de productos agrícolas y de las 
labores de tabacos, lo que provocó fuertes pro
testas de los sectores económicos y sociales 
afectados 31

• 

Precisamente, entre los años 1985 y 1993 
se pusieron en práctica por la Comunidad 
Económica Europea un conjunto de iniciati
vas tendentes a acelerar el proceso de dinami
zación y agilización del mercado interior, en 
orden a la supresión de las barreras que difi
cultaban el cumplimiento de los objetivos del 

Tratado de Roma. El Libro Blanco del Merca
do Interior, presentado en el Congreso Euro
peo de Milán, en junio de 1985, fijó un progra
ma a cumplir. En julio de 1987 entró en vigor 
el Acta Única Europea, que pasó a formar 
parte del acervo comunitario como derecho 
primario. La supresión de barreras interiores, 
la libre circulación de mercancías, de perso
nas y servicios, la necesidad de armonizar la 
fiscalidad indirecta, la liberalización gradual 
del mercado de capitales y la cohesión econó
mica y social fueron los principales objetivos 
trazados. 

En este contexto se acometió el cambio del 
modelo de integración de Canarias, unido a 
otras exigencias internas provenientes en par
ticular de los sectores agrícola y pesquero, 
que llevó a pasar desde el Protocolo 2 a la 
plena integración también con salvedades. 

Fue la propia Comunidad Económica 
Europea la que tomó la iniciativa del cambio 
posible, a partir del Dictamen de la Comisión 
de Política Regional y de Ordenación del Terri
torio del Parlamento Europeo, sobre un pro
grama integrado de desarrollo para las Islas 
Canarias, elaborado como ponente por el 
eurodiputado británico Winston James Grif
fiths en 1987. 

Fundamentaba las medidas recomenda
das en las circunstancias que condicionaban 
el desarrollo económico del Archipiélago como 
región periférica alejada del continente euro
peo, su pequeña dimensión, insularidad, ais
lamiento, deficiencia de las estructuras econó
micas, como factores que marcan un 
contraste diferencial acusado respecto del 
resto de la CEE. 

30. El primer estudio que abordó en profundidad los posibles efectos de la integración de Canarias fue elaborado en 
agosto de 1979 por GRANELL TRÍAS, Francisco, por encargo de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de 
Las Palmas: La opción CEE para la Economía Canaria. Su posición reflejaba el criterio claro de que para la Econo
mía Canaria las consecuencias de la adhesión serían perjudiciales, salvo que se establecieran importantes excepcio
nes en el Tratado. A este encargo siguieron otros, con distintas variables y recomendaciones: el de PAYNO. J .. en 
1980, Dictamen acerca del Informe de la Comisión de las Comunidades Europeas al Consejo de Ministros sobre la 

adhesión de las Islas Canarias; y el realizado por el Instituto Alemán de Desarrollo (DIE) mediante el Equipo de 
investigadores dirigido por MUSTO. Stefan A. (Brigltte Biensinger, Astrid Busse. Feldmann. Stefan Helming y D!ex 
Jung), Las Islas Canarias y las Comunidades Europeas: Estructuras, Problemas y Opciones PoUticas de Integración,
Berlín, febrero de 1981, por encargo del Ministerio Federal de Asuntos Exteriores, con el patrocinio de la Comisión
de las Comunidades Europeas. el Ministerio español para las Relaciones con las Comunidades Europeas y la Cáma
ra Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Santa Cruz de Tenerife. Postulaban estos autores la plena Inte
gración en las Comunidades, con medidas de apoyo y determinadas excepciones. Por último cabe citar los informes 
de SCHWARTZ GIRÓN, Pedro y MARTÍN CASTELIA, en 1983, Canarias ante la CEE. El Camino de la Libertad, Fun
dación Cánovas del Castillo. Madrid; así como el de TAMAMES GÓMEZ, Ramón en 1984. Canarias ante la CEE. Dic
tamen sobre aspectos económicos y posibles fórmulas de las futuras relaciones Canarias/CEE. Editorial de la Caja de 
Ahorros de Canarias, Santa Cruz de Tenerife. En éstos dos últimos informes se opta por nuevas vías de Integración. 
con un régimen especial de excepciones.

31. FERNÁNDEZ VALVERDE, Rafael, "La Adhesión de España a las Comunidades Europeas y su incidencia en el
sistema de fuentes del Ordenamiento Jurídico Español (Aproximación a la aplicabilidad del Protocolo 2 del Tratado
de Adhesión)", Revista del Foro Canario, n. 76, mayo-agosto de 1989.
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Para estos territorios alejados, se propone 
que la Comunidad habilite fórmulas para 
paliar las desventajas a través de medidas de 
intervención, tales como la aplicación de fór
mulas transitorias (fondos estructurales de 
desarrollo, mediante la inclusión de Canaiias 
entre las Regiones Objetivo l -de renta infe
rior al 75% de la media comunitaria- mien
tras se mantenga esa situación); programas 
operativos REGIS para zonas aisladas, con el 
objetivo de restringir los efectos de situaciones 
de monocultivo y fomentar la diversificación 
de las actividades económicas; la interrelación 
de las regiones ultraperiféricas comunitarias 
(Canarias, Madeira, Azores y los Departamen
tos franceses de Ultramar) con el resto de la 
Comunidad y los terceros países; así como la 
adaptación del marco para configurar la apli
cación de políticas específicas 32

• 

Tras la visita realizada a las Islas Canarias 
del miembro del Grupo Interservicíos de la 
Comunidad Europea, G. Ciavarini-Azzi, al que 
se encomendó el análisis de la problemática 
que suscitaba el modelo de integración por el 
que se optó, el 21 de diciembre de 1989 el Par
lamento de Canarias aprobó una Resolución 
que propone modificar dicho régimen y pro
fundizar en una mayor integración, propo
niendo la aplicación de las Políticas Comunes 
Agrícola y Pesquera (PAC) y PCP). en lo perti
nente; con modulaciones respecto a la aplica
ción de la legislación aduanera y la política 
comercial, con un período transitorio mínimo 
de 15 años, para evitar impactos negativos a 
corto y medio plazo. Se invocó el procedimien
to previsto en el artículo 25.4 del Acta de 
Adhesión. 

El 7 de mai·zo de 1990 el Gobierno español 
solicitó a la Comisión que formulara su posi
ción en consonancia con la propuesta de 
modificación del régimen establecido. Las res
puestas fueron, en primer lugar, el Reglamen-

to del Consejo 1911/91, de 26 de junio que 
modifica el Protocolo 2 y aplica a Canarias las 
políticas agraria (PAC), pesquera común 
(PPC), así como la aduanera y arancelaria; y, 
en segundo término, la Decisión del Consejo 
91/314, de la misma fecha, por la que se esta
blece el Programa de Opciones Especificas por 
la Lejanía e Insularidad de las Islas Canarias 
(POSEICAN) 33

• 

Abiertas las vias de cambio del sistema de 
relación Canarias/CEE, en el orden interno la 
legislación sobre el REF se ha ido sucesiva
mente actualizado y acomodando a las nuevas 
condiciones de integración y los parámetros 
del derecho comunitario de aplicación 34

• 

4.1.3. Las previsiones del EAC modificado en 

1996 relativas a la intervención de la CAC 

ante las instancias comunitarias en 

temas de específico interés para Canarias. 

En esta reforma estatutaria. verificada 
mediante la Ley Orgánica 4/1996, de 30 de 
diciembre, se adicionan al EAC dos preceptos 
de incidencia sobre la materia de la que vengo 
tratando. 

El primero de ellos es el art. 37, apartado 
2, que tiene el siguiente contenido: "El Gobier
no de Canaiias podrá participar en el seno de 
la delegación española ante los órganos comu
nitarios europeos cuando se traten temas de 
específico interés para Canarias, de conformi
dad con lo que establezca la legislación del 
Estado en la materia." 

Y el segundo corresponde al art. 38, que 
engloba tres apartados: 

"l. La Comunidad Autónoma de Canarias 
será informada en el proceso de negocia
ción y elaboración de los tratados y conve
nios internacionales y en las negociaciones 
de adhesión a los mismos, así como en los 
proyectos de legislación aduanera, en 

32. La evolución del proceso de integración de Canarias a la CCE. se aborda en las siguientes monografías: GON
ZÁLEZ MORALES, Alejandra, DOMÍNGUEZ DOMÍNGUEZ, Inmaculada y MARTÍN GOMEZ, Cristina. Integración de
Canarias y Madeira en la Unión Ew-opea. 1986-199, Servicio de Publicaciones de los Cabildos de Lanzarote, Gran
Canaria y Fuerteventura. año 2000. pp. 18 a 23: MATEO FLANDORFER, Armando M.J., Canarias en la CEE. Análi
sis de una integración, Circulo de Empresarios de Canarias, 1986. pp. 1 7 a 57.: GONZÁLEZ GONZÁLEZ, José Miguel,
"El Régimen Económico y Fiscal de Canarias. Aspectos básicos de la reforma", en la obra colectiva Régimen Econó
mico y Fiscal de Canarias (Estudios y legislación). Instituto Universitario de Desarrollo Regional. Universidad de La 
Laguna, 1995. pp. 24 a 28; \VEHBE HERRERA, Carmen Dolores, Canarias y la Unión Europea, Editorial Benchomo. 
1998, pp. 57 a 64. 

33. El llamado Informe Griffiths (Comunidades Europeas, Parlamento Europeo, Documentos de sesión, edición en
lengua española, 1987-1988, 7 de diciembre de 1987, Serie A, Documento A 2-0245/87) tiene sus antecedentes en
varias propuestas de resolución presentadas por los eurodiputados canarios César Lloréns Bargés, Arturo Escuder
Croft y Manuel Medina Ortega sobre la adaptación del régimen aplicable a los productos originarios de las Islas
Canarias. 

34. DOCE, 26 de junio de 1991. 
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cuanto afecten a materias de su específico 
interés. Recibida la información, el órgano 
de gobierno de la Comunidad Autónoma 
emitirá, en su caso, su parecer. 

"2. La Comunidad Autónoma adoptará las 
medidas necesarias para la ejecución de 
los tratados y convenios internacionales 
en lo que afecte a materias atribuidas a su 
competencia, según el presente Estatuto". 

"3. La Comunidad Autónoma de Canarias 
podrá solicitar del Gobierno del Estado la 
celebración de tratados o convenios inter
nacionales en materias de interés para 
Canarias y, en especial, los derivados de 
su situación geográfica como región insu
lar ultraperiférica, así como los que permi-

. tan estrechar lazos culturales con aquellos 
países o territorios donde existan comuni
dades canarias o de descendientes de 
canarios". 

La inclusión de estas previsiones constitu
yen --en el caso de Canarias- por el momen
to tímidas respuestas a exigencias naturales, 
derivadas en lo fundamental del peculiar régi
men económico y fiscal canario 35, sintética
mente expuesto, en previsión de eventuales 
posibles afecciones a dicho sistema, como 
consecuencia de las interrelaciones del Reino 
de España con la Unión Europea 36• 

Establecidas estas cláusulas también en 
otros Estatutos de Autonomía, con algunas 
variantes, anudadas al derecho de informa
ción y defensa de derechos propios, en la 
medida en que la concertación de tratados 
concierna a intereses autonómicos, es indu-

dable que constituyen determinaciones acor
des a la normal relación de colaboración de 
las Comunidades Autónomas con el Estado 
central, sin que por otro lado para ello sea 
requisito indispensable su previsión expresa 
en las normas estatutarias. 

En todo caso, es patente la procedencia de 
la regulación contenida en los citados art. 
37.2 y 38.1 y 2 del EAC por las razones expli
citadas que Justifican sobradamente que la 
Comunidad Autónoma de Canarias pueda, en 
primer término, participar con representantes 
integrados en el seno de las delegaciones del 
Estado al tratar temas comunitarios de su 
interés 37; en segundo término, que sea infor
mada de las negociaciones de tratados que le 
afecten; en tercer lugar, que también pueda 
promover medidas de desarrollo de previsio
nes concertadas en tratados, así como propo
ner la inclusión de nuevas formulaciones o la 
modificación de determinaciones respecto de 
tratados o convenios internacionales existen
tes; o bien, en cuarto lugar, la negociación de 
acuerdos de ese orden, siempre sobre temas o 
materias que le afecten y sean de su interés 38. 

4.1.4. El Estatuto de Ultraperifericidad. 

Las medidas coyunturales de aplicación a 
Canarias resultantes del Programa POSEI
CAN, dependientes de la persistencia de nece
sidades objetivadas y limitadas en el tiempo, 
por su temporalidad y por generar la inseguri
dad de su subsistencia a medio plazo 39, deter
minaron que la preocupación existente en los 
ámbitos políticos y en los distintos sectores de 
la población se encauzara hacia iniciativas 

35. La conformación legal vigente del REF de Canarias está contenida, esencialmente, en la Ley 20/1991, de 7 de
junio, sobre los aspectos fiscales; y por la Ley 19/1994, de 6 de julio reguladora de los aspectos económicos del sis
tema, norma que ha sido completada por el Real-Decreto-Ley 7 / 1998, de 19 de junio, emanado como consecuencia
de la Decisión de la Comunidad Europea de 16 de diciembre de 1997. Y recientemente por el RDL 12/2006. de 29
de diciembre, convalidado por Acuerdo del Congreso de los Diputados de 6 de febrero de 2007. 

36. TRUJILLO FERNÁNDEZ, Gumersindo, "Las relaciones con la Unión Europea y las reformas legislativas y esta
tutarias conexas" en La Autonomía Canaria 1989-2000. materiales para el estudio de Comunidad Autónoma Canaria. 

Parlamento de Canarias. 2003, pp. 161 a 163.

37. DELGADO CASTRO, Begoña, "La reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias y la participación de la Comu
nidad Autónoma en los asuntos comunitarios". Noticias de la Unión Europea, n. 166, noviembre de 1998.

38. El acuerdo constitutivo de la Comisión bilateral Estado-Canarias en materia europea que se firmó el día 10 de
julio de 2001 en Las Palmas de Gran Canaria, basado en las determinaciones de la Disposición Adicional Primera
de la Ley 2/1997, de 13 de marzo, reguladora de la Conferencia para Asuntos Relacionados con las Comunidades
Europeas {CARCE). fue el tercero de los suscritos, tras los concertados con el País Vasco y Cataluña. Constituye una
fórmula de transición, que puede incardinarse dentro de las previsiones contempladas por el articulo 37.2 EAC, en
tanto no se arbitre un desarrollo legislativo más en consonancia con la voluntad del legislador estatuyente. Cfr.
NAVARRO MÉNDEZ, José Ignacio, La acción exterior de la Comunidad Autónoma de Canarias. Marco teórico y praxis, 
Parlamento de Canarias, Tirant Monografias, Valencia, 2003, pp. 124 a 128.

39. SUAY RINCÓN, José, "Comentario al artículo 37 apartados uno y dos del Estatuto de Autonomía"; y GARCÍA
OTERO, César José. "Comentario al articulo 38 apartados uno y dos EAC", en la obra colectiva Comentarios al Esta· 

tuto de Autonomía de Cananas, dirigida por VARONA-GÓMEZ ACEDO. Javier, Instituto Canario de Administración
Pública (!CAP). Marcial Pons. Ediciones Jurídicas y Sociales. S.A., Madrtd, 1996.
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encaminadas a poner de relieve la afectación 
permanente derivada de las desventajas 
estructurales del Archipiélago. 

Los condicionantes del desarrollo normal 
de la economía canaria son diversos y palpa
bles. Entre ellos alcanza un nivel preponde
rante, como muestra, el relativo a la falta de 
agua, recurso fundamental. por cuya caren
cia, para garantizar el abasto de las poblacio
nes de varias de las islas del Archipiélago, se 
haya tenido que recurrir desde hace más de 
treinta años a su fabricación mediante plan
tas potabilizadoras (Gran Canaria, Lanzarote 
y Fuerteventura). 

Por otro lado, las barreras al normal des
arrollo económico, son bien Visibles en cuanto 
al sobre coste del transporte, la movilidad de 
personas y de mercancías con origen y desti
no desde o a Canarias, o entre las Islas, por 
medios aéreos o marítimos, habiéndose tenido 
que arbitrar importantes medidas compensa
doras para los residentes y su abastecimiento. 

Y en general, otos factores también influ
yen, condicionando de modo ostensible el pro
greso de la economía de las Islas: la extrema 
dependencia de sector terciario, particular
mente del renglón del turismo, susceptible de 
cambios en los flujos de visitantes a conse
cuencia de acontecimientos mundiales no 
fácilmente controlables: la fuerte regresión 
que en los últimos veinticinco años ha experi
mentado el sector p1imario, estructurado el 
agrícola en sistemas de monocultivo (plátano 
y tomates principalmente): la desaparición del 
sector pesquero (supresión de bases estableci
das en los puertos canarios de las ilotas que 
faenaban en ei Banco Sahariano, por la entre
ga por parte de España de la administración 
del territorio del Sahara Español a Marruecos 
y a Mauritania en 1975); y el paulatino aban
dono de otros reglones del sector industrial de 
transformación, como el de factorías de con
servas y de salazón de pescado y el de labores 
tabaqueras. 

Todo ello ha influido en distinto grado en 
la generación de los desajustes o desfases eco
nómicos resultantes, que tiene una incidencia 
directa sobre la economía de las Islas y la 

población canaria, no siendo desdeñable 
señalar que un porcentaje de la misma, esti
mado en torno a un veinte por ciento, esté por 
debajo del nivel o umbral de la pobreza, con lo 
que comporta·10

• 

No son precisamente circunstanciales las 
causas detem1inantes de la situación. Son 
consecuencia directa y propia del carácter 
fragmentado de su territorio: de los condicio
nantes de la insularidad y el aislamiento de 
cada una las Islas, entre sí y en conjunto res
pecto al resto del territorio nacional y del 
eurocomunitario; por su lejanía encarecedora 
p1incipalmente de los productos de subsisten
cia, todo lo cual se constituye en auténtica 
barrera !imitadora y freno al desaiTollo de las 
economías de escala ". 

Consecuentemente, el debate del estatuto 
de la ultraperifericidad se ha centrado en la 
necesidad de poner de manifiesto las relevan
tes circunstancias antedichas como condicio
na...'-ites de orden permanente que afectan a 
Canarias, con la finalidad de consagrar un 
régimen de especialidad ante la Unión Euro
pea que permita contrarrestar y nivelar los 
desajustes 02

• Un primer paso para el reconoci
miento del referido estatuto se obtuvo en la 
Cumbre de Amsterdam en junio de 1997 
mediante Resolución del Consejo encaminada 
a la reforma del artículo 227.2 del Tratado de 
la Comunidad Europea, en beneficio de las 
regiones ultraperiféricas, que se materializó a 
partir del l de mayo de 2000 a través del artí
culo 299.2 del Tratado, que establece: 

"Las disposiciones del presente Tratado se 
aplicarán a los Departamentos franceses 
de Ultramar, las Azores, Madeira y las Islas 
Canarias. 

"No obstante, teniendo en cuenta la situación 
estructural social y económica de los 
Departamentos franceses de Ultramar, las 
Azores, Madeira y las Islas Canarias. 
caracterizada por su gran lejanía, insulari
dad, reducida superficie, relieve y climas 
adversos y dependencia económica de un 
reducido número de productos, factores 
cuya persistencia y combinación perjudi
can gravemente a su desarrollo, el Conse-

40. Declaración XXVI del Tratado de la Unión Europea, finnado en Maastricht el 7 de febrero de 1992. 

41. Cfr. HERNÁNDEZ GUERRA, Aniano. "Aproximación a la pobreza en Canarias". en el Anuario de Estudios Atlán

ticos, Patronato de la Casa Colón. n. 52, 2006. pp. 531 a 560. Facilita el dato de que la tasa media de pobreza en 
Canarias fue cifrada en el año 1995 en el porcentaje del 27,1% de la población, que el desarrollo económico de los 
años noventa redujo al 18,6%, en 2001, siendo en ese aüo la tasa media de Espaüa el 18,8% y de Europa el 16%. 

42. "Los costes de la ultraperlferia de la economía canaria-. Consejería de Economía, Hacienda y Comercio del
Gobierno de Canarias, 2001. 
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jo, por mayoría cualificada, a propuesta de 
la Comisión y previa consulta al Parlamen
to Europeo, adoptará medidas específicas 
orientadas, en particular, a fijar las condi
ciones para la aplicación del presente Tra
tado en dichas regiones, incluidas las polí
ticas comunes. 

"El Consejo, al adoptar la medidas pertinentes 
contempladas en el párrafo segundo, ten
drá en cuenta ámbitos tales como las polí
ticas aduanera y comercial, la política fis
cal, las zonas francas, las políticas ag1icola 
y pesquera, las condiciones de abasteci
miento de materias primas y de bienes de 
consumo esenciales, las ayudas públicas y 
las condiciones de acceso a los fondos 
estructurales y a los programas horizonta
les comunitarios. 

"El Consejo adoptará las medidas contempla
das en el párrafo segundo teniendo en 
cuenta las características y exigencias 
especiales de las regiones ultraperiférícas, 
sin poner en peligro la integridad y cohe
rencia del ordenamiento jurídico comuni
tario, incluido el mercado interior y las 
políticas comunes." 

Pese a lo alcanzado hasta al1ora, que se 
complementa con la previsión contemplada en 
el artículo III. 167 .3 a), en relación con el artí
culo III. 424 del Tratado por el que se estable
ce una Constitución para Europa, relativa a la 
aut01ización para establecer derogaciones y 
excepciones especiales según las circunstan
cias y particularidades de las Regiones Ultra -
periféricas de La Unión Europea, frente a las 
reglas de aplicación tenitorial del Mercado 
Interior único, la pretensión de consolidar un 
Estatuto Permanente de Ultraperifericidad 
subsiste acentuada en los sucesivos plantea
mientos y reivindicaciones del Gobierno y del 
Parlamento de Canarias ante los poderes 
cornunitarios '13• 

4.1.5. Los contenidos de la Propuesta de 

modificación estatutaria actualmente 

en tramitación. 

El Parlamento de Canarias, en la ses1on 
plenaria celebrada el día 13 de septiembre de 
2006 aprobó la Propuesta de Reforma del 
Estatuto de Autonomía de Canarias 44

, que fue 
presentada en el Congreso de los Diputados el 
día 14 siguiente. 

La Mesa de la Cámara, al amparo de lo dis
puesto en el articulo 31.1.4.º del Reglamento, 
calificó la iniciativa presentada, la admitió a 
trámite, dispuso el traslado al Gobierno y la 
publicación en el Boletín Oficial de las Cortes 
Generales, de conformidad con la Resolución 
de la Presidencia del Congreso de los Diputa
dos de 16 de marzo de 1993, sobre el procedi
miento a seguir para la tramitación de las pro
puestas de reforma de los Estatutos de 
Autonomía 45

• 

La Propuesta de Reforma fue debatida y 
votada favorablemente por el Pleno del Con
greso el 12 de febrero de 2007 46

• En el 
momento de elaboración de este trabajo está 
pendiente de inicio del trámite de enmiendas. 

La materia que interesa al presente estu
dio se encuentra tratada en el Titulo V, que 
versa sobre las relaciones institucionales y 
acción exterior de la Comunidad Autónoma de 
Canarias. 

En tres capítulos se engloba la regulación 
proyectada, con-espondiendo: el primero, a las 
relaciones con el Estado y con otras Comuni
dades Autónomas (artículo 156); el segundo, a 
las relaciones internacionales, con la Unión 
Europea y la acción exterior (artículos 157 a 
161); y el tercero, a la cooperación al desaiTo
llo (artículo 162). 

El art. 157, sobre acción exte1ior prevé: 

"l. El Gobierno de Cananas, dentro de1 ámbito 

de sus competencias y de la defensa del 

43. CARBALLO ARMAS, Pedro, "Canarias ante la Unión Europea: integración comunitaria y hechos diferenciales", 
en Revista del Foro Cwwrio, del Colegio de Abogados de Las Palmas, n. 98, 2003. pp. 89 a 95: LÓPEZ AGUILAR, 
Juan Fernando, "Estado Autonómico y hechos diferenciales", Ce11tro de Estudios Políticos y Constitucionales, 1998, 
pp. 236 a 242; LÓPEZ AGUILAR, Juan Fernando, CARBALLO ARMAS, Pedro y GARCÍA ANDRADE, D., "La posición 
de !a Comunidad Autónoma Canana ante la Unión Europea". en la obra colectiva dirigida por LÓPEZ AGUILAR, Juan
Fernando y RODRÍGUEZ-DRINCOURT, Juan, Derecho Público de Canarias, Thornson, Civitas, 2006.

44. Cfr. Dictamen 2/ 1997 del Consejo Económico y Social de Canarias. sobre el Estatuto Especial de las Regiones 
Ultrape1ifélicas de la Unión Europea, emitido a iniciativa propia por el pleno de dicho órgano el 9 de mayo de 1997. 
Asimismo, las comunicaciones del Gobierno de Canarias sobre la contribución de Canarias al debate sobre el futu
ro de la Unión Europea y sobre el estado de los asuntos relativos a Canarias en la Unión Europea. publicadas en
los Boletines Oficiales del Parlamento de Canarias, 11°". 224 y 225, respectivamente, ambos de 30 de abril de 2003. 

45. Boletín Oficial del Parlamento de Canarias. N. 257, de 19 de septiembre de 2006. 

46, Boletín Qficía1 de las Cortes Generales, Congreso de los Diputados, N. B-261. de 22 de septiembre de 2006.
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interés general que le está constitucional
mente atribuida, ejercerá su propia acción 
exterior, sin peljuicio de la función de repre
sentación y las competencias que corres

ponden al Estado." 

"2. El Gobierno de Canarias impulsará aque
llas iniciativas destinadas afacilitar la coo

peración en aquellos países o territorios 
donde exístan comunidades de canarios o 
de descendientes de éstos, así como con !os 

países vecinos y con las otras regiones 

ultraperiféricas en et marco de tos progra
mas de cooperación europeos." 

"3. A tal efecto, y además de las previsiones 

contenidas en et presente Estatuto y en la 
legislación general del Estado y de las orga
nizaciones internacionales, e[ Gobierno de 
Canarias, a través de sus oficinas en el 
e;d:erim; promoverá la proyección exterior de 
la Comunidad Autónoma". 

Sobre las relaciones con la Unión Europea, 
el art. 158 proyecta su regulación en los 
siguientes términos: 

"1. La Comunidad Autónoma de Canarias par
ticipará en [as instituciones de [a Unión 

Europea, así como de los diferentes orga
nismos internacionales, en los términos 
establecidos por [a Constitución, el Estatuto 
de Autonomía, los tratados y convenios 

internacionales, [a legislación aplícable y 
los acuerdos suscritos entre el Estado y 
Canarias." 

"2. Esta participación se producirá, en todo 
caso, cuando se afecte a su condición de 
región ultraperif érica o se traten materias 
como cooperación transnacional y trans
fronteriza, políticas económico-fiscales, polí

ticas de innovación, sociedad de la informa
ción. investigación y desarro11o tecnológico, 
cuando afecten singularmente Los intereses 
del archipiélago canario." 

"3. E1 Gobierno de Canarias formará parte, en 

todo caso, de las delegaciones españolas 
ante la Unión Europea cuando se vea afec
tada su condición de región ultraperiférica." 

Sobre la aplicación del Derecho de la 

Unión Europea, el art. 159 tiene el siguiente 
contenido: 

"1. La Comunidad Autónoma, en e[ ámbito de 
sus competencias, aplica directamente el 

Derecho europeo a Canarias y Lo transpo
ne". 
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"2. Corresponde a la Comunidad Autónoma de 
Canwias la gestión de íos fondos europeos 
en materias de su competencia." 

"3. E! Gobierno de Canarias informará periódi
camente al Gobierno del Estado de las dis
posiciones y resoluciones ad.optadas dentro 
de las previsiones de Los dos apartados 
anteriores." 

"4. El Parlamento de Canarias debe ser consul
tado previamente a la emisión del dictamen 
de las Cortes Generales sobre las propues
tas legislativas europeas, en el marco del 
procedimiento de control de los principios 
de subsidiariedad y proporcionalidad que 
establece el Derecho comunitario. en cuanto 

afecten a sus competencias, al régimen eco
nómico y Jisca[ o a [a condición de ultrape
rif érica de Canarias. " 

La información y participación en los tra
tados internacionales se aborda en el art. 160, 
del siguiente modo: 

"1. La Comunidad Autónoma de Canarias será 
informada durante el proceso de negocia
ción y elaboración de Los tratados y conve
nios internacionales y de Las negociaciones 
de adhesión a los mismos en cuanto afec
ten a sus singularidades o a las condicio
nes para 1a aplicación de 1a normativa euro
pea. Recibida La iriformación, el Gobierno 

de Canarias manifestará su parecer, en su 
caso." 

"2. La Comunidad Autónoma de Canarias 
adoptará Las medidas necesarias para la 
ejecución de los tratados y convenios inter
nacionales, cuando éstas afecten a las 
materias atribuidas a su competencia". 

"3. La Comunidad Autónoma de Canarias 
podrá solicítar del Gobierno de! Estado la 
celebración de tTatados o convenios inter
nacionales en materias de interés para 
Canarias, y, en especial. las relacionadas 
con su situación geográfica como región 
ultraperif érica, así como los que se requie
ran como consecuencia de políticas de coo

peración al desarrotlo con países vecinos y 
los que permitan estrechar [azos culturales 
con aquellos países o territorios donde exis
tw1 comunidades canarias o de descen

dientes de canarios." 

"4. La Comunidad Autónoma de Canarias 
estará presente en tas organizaciones inter

nacionales que admitan la presencia de las 
regiones de la Unión Europea y de entida
des políticas no estatales." 
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Respecto a las actuaciones ante el Tribu
nal de Justicia Europeo, el proyectado art. 
161 dispone: 

·• 1. La participación del Gobierno de Canarias

en los procedimientos ante el Tribunal de 

Justicia de las Comunidades Europeas se 

llevará a cabo en los términos establecidos 

por la normativa que sea de aplicación. 

"2. El Gobierno de Cw1arias puede instar al 

Gobierno del Estado a iniciar acciones ante 

el T1ibunal de Justicia de las Comunidades 

Europeas." 

Los preceptos trascritos fueron incorpora
dos por la Ponencia designada por el Parla
mento de Canaiias para la elaboración del 
texto de la Propuesta de Reforma del Estatuto 
de Autonomía, que concluyó el 26 de enero de 
2006 los trabajos que había iniciado el 30 de 
junio de 2004. La propuesta de reforma se 
tramitó como iniciativa de desan-ollo institu
cional, al amparo de lo dispuesto en los artí
culos 137 y siguientes del Reglamento de la 
Cámara, ejercida conjuntamente por todos los 
grupos parlamentarios. 

Como apoyo al trabajo de los miembros de 
la Ponencia el Gobierno de Canarias había 
remitido al Parlamento las propuestas elabo
radas en tres bloques por e! Comité Asesor 
designado por el Presidente". 

Dentro del bloque tercero el Comité inclu
yó la propuesta de reforma de los arts. 37 y 38 
del EAC 48

• relativos a la materia que tratamos. 

La ponencia nombrada por la Cámara 
estructuró dentro del Título V de la Propuesta 
de Reforma los artículos que integraban la 
regulación proyectada sobre la acción exterior 
de Canarias y de sus relaciones con la coope
ración (arts. 86 a 91). Sometido el texto de la 
Propuesta de Reforma del Estatuto a dicta
men del Consejo Consultivo de Canarias, éste 
órgano emitió su parecer analizando el conte
nido del articulado propuesto. En líneas gene-

rales no opuso reparos a los preceptos que 
trataban esta cuestión'º. 

Con posterioridad la propia ponencia emi
tió su informe el 14 de julio de 2006, tras 
estudiar las enmiendas presentadas y asumió 
la inclusión de un nuevo precepto relativo a 
las actuaciones ante el Tribunal de Justicia 
Europeo, el artículo 89 / 1 (nuevo) 50

, que pasó 
a ser el art. 161, en el reajuste de la numera
ción del articulado, iras la aprobación por el 
Pleno de la Cámara de la Propuesta de Refor
ma del EAC 51

• 

4.1.6. Exigencia de presencia y de colabo
ración en la actividad de :negociación 
periódica con la Unión Europea en torno 
a la preservación y aplicación de las pre
visiones sob:re incentivos contenidas en 
el REF y en los procesos de actualiza
ción del sistema. 

La necesidad de contar con la previa con
formidad de las instancias competentes de la 
Unión Europea, concretamente en cuanto 
refiere a la imprescindible valoración por la 
Comisión Europea de la compatibilidad del 
sistema de incentivos y del régimen ele deduc
ciones fiscales insertos en el REF con el Tra -
tado Constitutivo ele la Comunidad Europea, 
antes de poder acometerse la actividad legisla
tiva interna, conforme al marco ele distribu
ción competencial, conecta con la materia de 
la que tratamos por resultar claramente mani
fiesto en este caso la afectación directa y el 
notmio interés de la parte más interesada, la 
Comunidad Autónoma de Canarias, en orden 
a disponer ele instrumentos efectivos de pre
sencia y de colaboración en la actividad de 
negociación periódica del Estado central con 
la Unión Europea, en todo lo tocante a la pre
servación y defensa de las indicadas peculia
ridades económico-fiscales del Archipiélago 
(REF). 

Con ser este tema indudablemente sensi
ble, por la incidencia primordial que tiene en 

47. Díario de Sesiones del Congreso de los Diputados. N. 229 de 06/02/2007 y BOCG. Congreso de los Diputados
N. B-261-2 de 12/02/2007.

48. El Comité Asesor se constituyó el 4 de junio de 2004 , formando parle del mismo el Consejero de Educación Cul
tura y Deportes del Gobierno de Canarias, José Miguel Ruano León ostentando por delegación la presidencia. asó
como los siguientes vocales en su condición de exl}erlos: Rafael Fernández Valverde, Francisca J. Sarmiento Peña,
Sonia Mauricio Subirana, Julio Pérez Hernández. José Ad1ián García Rojas. Ignacio Díaz de Aguilar Cantero y Fer
nando Ríos Rull.

49. Cfr. Las actas números 9 y 17. de las reuniones celebradas por el Comité Asesor los días 3 de sepliembre y 29 de
octubre. respectivamente. En la última de dichas reuniones se trató la cuestión relativa a las competencias relacio.

50. Cfr. Dictamen del Consejo Consultivo de Canarias núm. 68/2006, sobre la Propuesta de Reforma del Estatuto
de Autonomía de Canarias, emitido el 30 de marzo de 2006. 

51. Cfr. Boletín Oficial del Parlamento de Canarias, n. 214. de 20 de julio.
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el desarrollo general de Canarias la aplicación 
del conjunto de incentivos y de las medidas 
instrumentales de apoyo integradas y ampa
radas en el sistema REF. es patente que la 
necesidad de colaboración de los poderes 
autonómicos en el ejercicio de las facultades 
de acción exterior, encaminada a la finalidad 
de preservación y defensa del sistema REF, 
está justificada y legitimada, por estar sujetas 
a supervisión de la UE las normas de implan
tación o de actualización de tales instrumen
tos de incentivación económica. 

Por su objeto, como modalidades de 
fomento de la inversión. de sostenimiento y de 
ensanche del tejido productivo, así como de 
localización de nuevas actividades empresa
riales, la continuidad y la periódica adecua
ción de las medidas de apoyo establecidas en 
la normativa sobre la Reserva de Inversiones 
de Canarias (RIC) y la Zona Especial de Cana
rias (ZEC). van a depender de las gestiones y 
negociaciones que sucesiva o permanente
mente han realizarse a tal fin ante la Unión 
Europea. Contar en esta labor con la presen
cia de los representantes autonómicos en los 
correspondientes órganos de cooperación en 
la acción exterior es primordial. 

De igual modo está justificada la interven
ción autonómica ante las instancias judiciales 
comunitarias, mediante sistemas de colabora
ción idóneos, complementarios de la actua
ción y de representación procesal estatal, para 
poder articular la defensa de los intereses 
autonómicos objeto de controversia que ten
gan relación con esta materia. 

Es de reseñar que -con el actual marco 
jurídico disponible- han podido acometerse 
las sucesivas negociaciones de adaptación del 
sistema REF. dentro de las relaciones con la 
Unión Europea, mediante soluciones de pró
rrogas anuales en la aplicación de los impor
tantes incentivos y previsiones de dicho siste
ma REF. con el objetivo de consolidar los 
instrumentos que han resultado idóneos y 
viables para el desarrollo regional, compati
bles con el Derecho comunitario. 

Ello ha acontecido en el año 2005 con la 
extensión del beneficio de la participación en 
el Fondo de Ultraperifericidad y el amparo en 
la materialización de dotaciones de la Reserva 
de Inversiones (RIC) con efectos retroactivos 
determinados, obteniéndose para ello el res
paldo de la Unión Europea tras las necesarias 
negociaciones. 
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Para el año 2006 se han reproducido equi
valentes circunstancias. con lógicas incerti
dumbres. Desde el Ministerio de Economía y 
Hacienda del Gobierno español y por parte del 
Gobierno de Canarias se mantuvo hasta casi 
finalizar el año el duro reto de obtención del 
beneplácito comunitario para acometer la últi
ma y reciente actualización del sistema REF, 
superándose finalmente los últimos escollos 
para dar cobertura a una solución acorde con 
la configuración del llamado Mapa de Ayudas 
Regionales para el periodo 2007-2013. 

En este sentido debe recordarse que el 
Acuerdo sobre Perspectivas Financieras para 
el periodo 2007-2013 se alcanzó bajo la Presi
dencia británica de la Unión Europea, en las 
reuniones del Consejo Europeo celebradas 
durante los días 15 y 16 de diciembre de 
2005, después de más de dos años de muy 
duras negociaciones. De conformidad con el 
procedimiento de codecisión comunitario 
dicho acuerdo se sometió al dictamen del Par
lamento Europeo que dio su aprobación en la 
reunión plenaria del 1 7 de mayo de 2006. 

El acuerdo sobre Nuevas Perspectivas 
Financieras fija una diferente clasificación 
presupuestaria de los gastos comunitarios, 
con la finalidad de hacer frente a las priorida
des políticas de la Unión Europea ampliada. 
Antes de su entrada en vigor era necesario la 
aprobación del Acuerdo Interinstitucional por 
las tres autoridades presupuestarias, la Comi
sión, el Consejo y Parlamento Europeo, con la 
inclusión del marco financiero plurianual 
correspondiente al periodo 2007-2013 y el 
conjunto de normas que permiten gestionarlo. 
Para dicho periodo 2007-2013 el Consejo 
Europeo adoptó el acuerdo de 1 7 de diciembre 
de 2005 sobre las Perspectivas Financieras de 
la Unión Europea; el día 21 del mismo mes y 
año por parte de la Comisión Europea se apro
baron las nuevas Directrices sobre Ayudas de 
Estado de fmalidad regional para el mismo 
espacio temporal; y. como se ha indicado, el 
Parlamento Europeo prestó cu aprobación el 
1 7 de mayo de 2006. 

Estos acuerdos han marcado la hoja de 
ruta del proceso de negociación de la renova
ción de los incentivos del REF de Canarias. 
Durante los primeros meses del año 2006 
entre los Gobiernos de España y de Canarias 
se asumieron los planteamientos de base que 
dieron lugar a la presentación de la propues
ta conjunta ante la Dirección General de Com
petencia de la Unión Europea el 28 de febrero. 
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La valoración definitiva por Bruselas de la 
propuesta presentada de renovación de los 
incentivos del REF ya se preveía que no esta
ría lista hasta finales de octubre o durante 
noviembre de 2006 porque, según la Comi
sión, hasta esas fechas no estarían aprobados 
los mapas de ayudas regionales. 

Cobran así especial relieve los nuevos mar
cos de referencia sobre las perspectivas finan
cieras de la Unión Europea para el periodo 
2007-2013 y las nuevas Directrices de Ayudas 
de Estado con finalidad regional. 

Precisamente, la previsión de entrada en 
vigor desde el l de enero de 2007 de las nue
vas Directrices ha hecho imprescindible tener
las en cuenta en la última actualización del 
REF de de Canarias. 

Se ha podido finalmente materializar satis
facto1iamente un resultado que puede catalo
garse de entrada como positivo, sin perjuicio 
del ulterior desarrollo, tras las gestiones y 
negociaciones no exentas de dificultades rea
lizadas por los gobiernos estatal y autonómico 
canario ante las instancias de la Unión Euro
pea para prorrogar la autorización comunita
ria del REF para el periodo 2007-2013, lo que 
dado el carácter del sistema de incentivos a la 
actividad económica del actual Régimen Eco
nómico y Fiscal de Canarias, implica cataloga
ción de compatibilidad con el derecho comu
nitario. 

En la negociación emprendida con la 
Unión Europea las autoridades espaüolas y 
canarias han optado básicamente hasta ahora 
por la renovación de los incentivos del REF, 
sin plantear cambios esenciales sobre los ins
trumentos existentes ni nuevas propuestas 
significativas. Las modificaciones incorpora
das al documento presentado en Bruselas 
tenían como objetivos básicos adaptar el REF 
canario a las nuevas directrices ele ayudas de 
Estado con finalidad regional, así como la 
mejora del funcionamiento y la eficacia de las 
medidas del REF vigente. 

Entre las modificaciones propuestas 
sobresalen las relacionadas con la dotación y 

materialización de la RIC y la ampliación del 
límite temporal previsto para el funcionamien
to de la ZEC hasta finales de 2013, sin perjui
cio de contemplar una ampliación o prórroga 
de extensión de dicho plazo y con previsión 
desde ahora de que hasta la finalización del 
año 2019 las empresas ZEC materialicen los 
beneficios. En la propuesta, la Reserva de 
Inversiones se mantiene como un instn1men
to fundamental dentro del REF, aunque se 
trata de reforzar su eficacia como incentivo 
fiscal a la inversión introduciendo medidas 
tales como la posibilidad de materializar los 
fondos en entidades de la ZEC, así como la 
limitación a la inversión en suelo para vivien
das protegidas, suelo industrial y zonas turís
ticas en declive 52

• 

La actividad negociadora desplegada a lo 
largo del pasado aüo ante la Unión Europea, 
no exenta de dificultades, culminó reciente
mente con el otorgamiento por la Comisión 
Europea el 20 de diciembre de 2006 de las 
autorizaciones, con números de referencia N 
377 /2006 y N 376/2006, relativas respectiva
mente, a los incentivos fiscales generales del 
Régimen Económico y Fiscal de Canarias de 
los artículos 25, 26 y 27 y al Régimen de la 
Zona Especial Canaria, contenidos en dicha 
Ley, para su renovación a partir del día l de 
enero de 2007. 

En consecuencia, en uso de la autoriza
ción contenida en el artículo 86.1 de la Cons
titución Española, a propuesta del Vicepresi
dente Segundo del Gobierno y Ministro de 
Economía y Hacienda y previa deliberación del 
Consejo de Ministros en su reunión del día 29 
de diciembre de 2006 se promulgó el Real 
Decreto-Ley 12/2006, de 29 de diciembre, por 
el que se modifica.11 la Ley 19/1994, de 6 de 
julio, de Modificación el Régimen Económico y 
Fiscal de Canarias, y el Real Decreto-ley 
2/2000, de 23 de junio 53

• 

Mediante Resolución de 6 de íebrero de 
2007, del Congreso de los Diputados, se orde
na la publicación del Acuerdo de convalida
ción del expresado Real Decreto-ley 12/2006, 
de 29 de diciembre"". 

52. Boletín del Parlamento de Canarias, n. 257, de 19 de septiembre. Se obtuvo el resultado de 36 votos favorables
(CC, PSC y parte del grupo rnih1:o). rebasando en sólo 5 votos el quórum mínimo exigido de la mayoria absoluta de
los miembros de la Cámara), 15 votos en contra (PP) y 5 abstenciones. siendo desestimadas en esa sesión plenaria
111 enmiendas presentadas al texto de la Propuesta, la mayoria por el grupo parlamentario popular.

53. C.fr. Actualidad del Consejo Económico y Social (CES), Boletín n. 11 y acuerdo adoptado por el Pleno el 21 de
febrero de 2006. http: / /www.cescanarias.org/boletin/2006-0 l. 

54. La Exposición de Motivos del REAL DECRETO-LEY 12/2006, de 29 de diciembre (BOE n. 312, de 30 de diciem
bre) señala que la Ley 19/1994, de 6 de julio, de Modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias, contie
ne en su articulado la regulación de diversos incentivos fiscales. aplicables tanto a la imposición directa corno a la 
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4.2. El País Vasco. 

La publicación de la Sentencia del Tribu
nal de Justicia de la Unión Europea de 6 de 
septiembre de 2006 55 ha renovado la preten
sión, reiterada sucesivamente desde las ins
tancias vascas, de contar con el mayor grado 
de participación de Euskadi en Europa, en 
este caso con la argumentación de que la aspi
ración de intervención directa ante los pode
res comunitarios se justifica por la necesidad 
preservar las especificidades del Concierto 
frente a iniciativas restrictivas o de reajuste 
amparadas por políticas de armonización fis
cal. 

La difusión que ha tenido dicha resolución 
judicial, de significativa relevancia, y las reac
ciones interpretativas que se han exterioriza
do, especialmente en el País Vasco y también 
a nivel nacional, desde el mismo día en que se 
publicó 56, ha concitado particular interés, que 
conecta directamente con la materia de la que 
vengo tratando. Las reacciones han sido 
inmediatas, por parte del Gobierno vasco y de 
las organizaciones e instituciones de esa 
Comunidad, comenzando por el lehendakari 
Juan José Ibarretxe, quién el día 7 de sep
tiembre ya declaró que con la sentencia se 

debían acabar los ataques políticos y jurídicos 
al Concierto. 

Tras hacerse pública la decisión judicial, el 
portavoz del Gobierno vasco señaló abierta
mente que, sin lugar a dudas, incidía en la 
compatibilidad del Concierto Económico con 
la normativa comunitaria. Con este motivo, y 
en referencia a la controversia judicial actual
mente abierta, el Ejecutivo de Vitoria también 
advirtió que la sentencia europea contradice 
abiertamente la dictada en diciembre de 2004 
por el Tribunal Supremo 57, que anuló el tipo 
impositivo del 32,5 por ciento del Impuesto de 
Sociedades fijado por las instituciones vascas 
por considerarlo una ayuda de Estado, frente 
al tipo del 35 por ciento que rige en todo el 
territorio del Estado. 

El presidente del PNV, Josu Jon Imaz 58
, 

mostró igualmente su satisfacción por la sen
tencia del Tribunal de Justicia de la UE sobre 
el caso referente a las Islas Azores, cuya doc
trina ha supuesto, bajo su criterio, de forma 
indirecta, un importante respaldo al Concier
to Económico vasco y a la existencia de regí
menes fiscales diferentes dentro de un mismo 
Estado. El dirigente nacionalista compartió la 
impresión de optimismo de las instituciones 

. . . indirecta. De acuerdo con el Derecho comunitarto. algunas de estas previsiones tienen la consideración de ayu
das de Estado. Para su eficacia, es imperativo notificar su introducción o modificación con el objeto de que la Comi
sión Europea valore su compatibllidadcon el Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea. 

Toda vez que la Comisión Europea ha otorgado con fecha 20 de diciembre de 2006 sendas autortzaciones, con 
números de referencia N 377 /2006 y N 376/2006, relativas, respectivamente, a los incentivos fiscales generales del 
Régimen Económico y Fiscal de Cananas de los artículos 25, 26 y 27 y al Régimen de la Zona Especial Canaria, con
tenidos en dicha Ley, para su renovación a partir del próximo l de enero de 2007. es necesarto promulgar antes de 
que finalice el ejercicio 2006 las pertinentes modificaciones al articulado de la citada Ley. Estas autorizaciones tie
nen vigencia para el periodo 2007-2013 y su desarrollo se debe ajustar a las Directrices sobre las ayudas de Esta
do de finalidad regional y al mapa de ayudas estatales de finalidad regional aprobado para España para este mismo 
periodo con el número N 626/2006, con fecha 20 de diciembre de 2006. Este Real Decreto-ley contiene una modifi
cación detallada de los artículos 25 y 27, que regulan. respectivamente, los Incentivos a la Inversión y la Reserva 
para Inversiones en Cananas, incluidos en el Título N de la Ley 19/1994, relativo a las Medidas complementarias 
de promoción del desarrollo económico y social de Cananas, y de vanos de los artículos del Titulo V, en que se regu
la la Zona Especial Canaria; todo ello, como consecuencia de que este conjunto de beneficios fiscales debe ser adap
tado a las decisiones de la Comisión Europea, dictadas a su vez bajo las prescripciones de las nuevas Directrtces 
sobre las Ayudas de Estado de Finalidad Regional para el periodo 2007-2013. 

BOEn. 38, de 13 de febrero de 2007, Cortes Generales, Resolución de 6 de febrero de 2007, del Congreso de los 
Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 12/2006, de 29 de 
diciembre, por el que se modifican la Ley 19/1994, de 6 de julio, de modificación del Régimen Económico y Fiscal 
de Canarias y el Real Decreto-ley 2/2000, de 23 de junio. 

55. STJCE de 6 de septiembre de 2006, República Portu

guesa/Comisión (C-88/03). Recurso de anulación. Ayudas 
de estado. Decisión 2003/442/ce. Medidas fiscales adoptadas por una entidad regional o local. reducción de los 
tipos del impuesto sobre la renta de las personas físicas y jurídicas con domicilio fiscal en las Azores -calificación 
de ayuda de Estado. Carácter selectivo, justificación por la naturaleza y estructura del sistema fiscal, obligación de 
motivación, compatibilidad con el mercado común. Ha sido dictada en el asunto e 88/03, que tiene por objeto un 
recurso de anulación interpuesto, con arreglo al articulo 230 ce, el 24 de febrero de 2003. 

56. http://www.ucm.es/Biblioteca Europea. Universidad Complutense de Madrid: El Correo Digital, miércoles 6-9-
2006; El País, jueves, 7-9- 2006; Cinco Días, 7-9-2006. 

57. Sentencia de fecha 9 de diciembre de 2004 del Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sec
ción Segunda, declaró nulos determinados artículos de las Normas Forales que regulaban la trtbutación por Impues
to sobre Sociedades en Álava, Gulpúzcoa y Vizcaya. 

58. Economía. M. Álvarez / Bilbao, 07-09-2006. 
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de Euskadi, generada por el fallo recaído, y 
también se sumó a las críticas contra la sen
tencia de 9 de diciembre de 2004 del Tribunal 
Supremo. 

4.2. l. Renovación del Concierto Económi
co del País Vasco. 

Esta información nos retrotrae a finales 
del año 2001, al suscitarse una situación en 
cierto grado equivalente que permitió fijar el 
posicionamiento del Gobierno Vasco, reivindi
cativo de su participación en la acción exterior 
ante los órganos comunitarios, con ocasión 
del proceso de renovación del Concierto Eco
nómico del País Vasco. 

Los medios de comunicación de nuestro 
País dedicaron amplia información al bloqueo 
que se produjo entonces en dicho proceso, a 
causa de las dificultades surgidas en las ron
das negociadoras que a lo largo del año 2001 
habían celebrando los representantes del 
Gobierno del Estado y del Gobierno Vasco. 

La renovación no pudo concluirse en su 
fase inicial y quedaron suspendidas y aplaza
das las reuniones de la Comisión Mixta del 
Cupo, exteriorizándose en su consecuencia 
por cada una de las partes negociadoras un 
posicionamiento discordante, p1incipalmente 
a causa de la interferencia de la pretensión del 
Gobierno Vasco de incluir en la nueva regula
ción sobre esta materia los mecanismos que 
permitan la participación directa de la Comu
nidad Autónoma del País Vasco en la acción 
exterior ante los órganos de la Unión Europea. 

El día 31 de diciembre de 2001 era la fecha 
de expiración de los Acuerdos anteriores 
alcanzados en 1981 reflejados en la Ley 
12 / 1981, de 13 de mayo. Esta norma fue 
objeto de cinco sucesivas modificaciones y 
adaptaciones a lo largo de sus últimos veinte 
años de existencia. 

Los condicionantes puestos en la mesa de 
negociación por los portavoces de la represen
tación vasca, firmes en su objetivo de sacar 
adelante la expresada pretensión, superpues
ta a la ya de por sí dificultosa batería de temas 
propios que la renovación y revisión del Con
cierto conlleva, determinó el ejercicio de una 
iniciativa legislativa urgente por parte del 
Gobierno Central, en evitación de que al tér
mino del tiempo previsto de duración del Con
cierto vigente se produjera una situación de 
mayor conflictividad y de vacío legal. 

Tal iniciativa se tradujo en la promulga
ción de la Ley 25/2001, de 27 de diciembre, 

que fue aprobada por las Cortes Generales, 
que prorrogó la vigencia del Concierto Econó
mico con la Comunidad Autónoma del País 
Vasco aprobado por la indicada Ley 12/1981, 
hasta la aprobación de un nuevo Concierto 
Económico. 

Los antecedentes más inmediatos que 
reflejan la posición sobre el asunto concerni
do por parte del Gobierno Vasco pueden obte
nerse del análisis de su declaración de 25 de 
octubre de 2001, contenida en el documento 
llamado "Pleno autogobierno. Un compromiso 
social. Cumplimiento inmediato del Estatuto y 
desarrollo de sus potencialidades para lograr 
un nuevo Pacto, un nuevo punto de encuentro 
para la convivencia". 

Dicha declaración incorporó un apartado 
fundamental, que se titula: "La marginación 
de Euskadi en la construcción europea". 

Por su significación resulta oportuno rese
ñar los aspectos principales. porque estas 
argumentaciones han servido de fundamento 
para la reivindicación planteada por los nego
ciadores de la renovación del Concierto Eco
nómico. 

Una síntesis condensada de dicho docu
mento nos permite acercarnos al núcleo del 
problema, desde la óptica del Gobierno Vasco: 

"Se parte de la premisa de que el proceso 
de construcción europea está abierto y en él 
debe estar presente cualquier reflexión políti
ca que tenga relación con la conformación del 
futuro político de la Unión Europea. Las con
tribuciones razonables deben ser oportunas y 
aprovechables. 

"En 1979. cuando se diseñó el marco auto
nómico, no pudo tenerse en cuenta esta vaiia
ble, que despliega un efecto !imitador impor
tantísimo sobre el autogobierno autonómico, 
a causa de la interpretación restrictiva y utili
zación excluyente que por parte del Gobierno 
español se hace de los tratados de la Unión y 
de la Constitución Española, dadas sus 
potencialidades, Jo que genera desencuentro, 
insatisfacción y frustración. 

"Se remarca que no existen impedimentos 
legales ni interpretativos para que la Comuni
dad Autónoma del País Vasco tenga una pre
sencia real y efectiva en el proceso de toma de 
decisiones en Bruselas. y que prueba de ello 
es que el Tratado de Maasbicht, firmado en 
1992 introduce la llamada "Lex Bélgica", que 
permite que acudan al Consejo los represen
tantes regionales de los Estados miembros 
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con facultades para comprometer al Gobierno 
de dicho Estado. 

"Europa influye cada vez con mayor inten
sidad en el normal ejercicio y desarrollo de las 
competencias autonómicas, de todo orden, 
afectando en general los distintos ámbitos de 
la realidad cotidiana. Por ello, cuando en Bru
selas se discuten temas que interesan directa
mente a competencias vascas, el Gobierno 
Vasco está ausente por el "impedimento del 
Estado", lo que incide no sólo en los intereses 
propios afectados, sino en el entramado insti
tucional de la UE. 

"Entre dos ejemplos que se aducen, uno se 
refiere a una cuestión concreta de política eco
nómica: ¿ Cómo es posible que la defensa de 
los incentivos fiscales de la Administración 
Vasca, de tanta importancia para el desarrollo 
económico autonómico, se ejerza en Bruselas 
por el Ministro español de Economía y Hacien
da, quién a su vez, había recu1Tido a nivel 
interno esos incentivos? 

"Después de los quince a...11.os transcurridos 
desde la Adhesión de España a las Comunida
des europeas, se han perdido oportunidades 
para avanzar en este campo y muchos asun
tos (de interés autonómico) han sido mal 
defendidos, cuando en otros países de Euro
pa, de estructura federal, como Bélgica, Ale
mania o Austria ya han puesto remedio a esta 
situación anómala, modificando sus constitu
ciones para que las regiones o entidades 
subestatales pudieran representar los intere
ses de su estado en el Consejo ; y en los pro
cesos de descentralización recientes del Reino 
Unido y de Portugal, se acompañan de meca
nismos de participación de las entidades 
regionales en el Consejo Europeo para las 
materias de su ámbito competencial. 

"Como muestra de una actitud abierta de 
la última presidencia belga del Consejo, el 13 
de julio de 2001 el Presidente de la Región 
Wallona fue quién presidió en Consejo de Polí
tica Regional y de Ordenación del Territorio. 

"En el gran debate sobre el futuro de Euro
pa, redefinir los objetivos y los instrumentos 
de participación de las nacionalidades y regio
nes en la toma de decisiones de la Unión, 
constituye prioridad. Por ello, se reclama de 
forma urgente un acuerdo biiateral con el 
Estado español para definir y posibilitar las 
vías de la presencia directa de Euskadi en 
Europa, en los asuntos de exclusiva compe
tencia". 

36 

Con ocas1on de la negociación sobre el 
Concierto, las posiciones y propuestas finales 
de la representación vasca, sobre el tema que 
nos concierne, no aceptadas por el Gobierno 
central han sido: 

l º) Entre las funciones de la Comisión
MiA'ta del Concierto, se incluirá una letra O 
con el siguiente texto: "Arbitrar los mecanis
mos que permitan la participación efectiva de 
las Instituciones del País Vasco en los órganos 
de la Unión Europea en los que se traten 
materias que incidan en el contenido y aplica
ción del presente Concierto". 

2º} "En relación con el Concierto Económi
co y la Unión Europea, y sin perjuicio de la 
normativa de carácter general que sobre par
ticipación efectiva de las Comunidades Autó
nomas en instituciones europeas elabore el 
Estado, la Comisión Mixta del Concierto esta
blecerá los mecanismos de participación de 
las instituciones del País Vasco en todos los 
ámbitos en que se traten materias relaciona -
das con el Concierto Económico". 

Como contrapartida, la propuesta del 
Gobierno central, sobre estos planteamientos, 
quedó establecida en la siguiente formulación, 
acorde con los mecanismos de coparticipación 
disponibles, 

"El Estado arbitrará, en el marco de la nor
mativa de carácter general y mediante instn1-
mentos de cooperación de carácter bilateral, 
la participación efectiva de las Instituciones 
del País Vasco en la formación de la posición 
española en los Acuerdos Internacionales y en 
los asuntos relacionados con la Unión Euro
pea que incidan en la aplicación del presente 
Concierto, en cuanto afecten a las competen
cias de dichas Instituciones". 

El cruce de comunicaciones producido 
entonces entre el Ministro de Hacienda, Cris
tobal Montoro y la Vice-Lehendakari del 
Gobierno Vasco y Presidenta de la representa
ción vasca en la Comisión Mixta del Cupo, 
ldoia Zenazurrabeitia, el 28 de diciembre de 
2001, es suficientemente expresivo de las cau
sas del desencuentro. 

El Ministro de Hacienda lo resumió, en la 
carta que envió a la Vicelehendakari, el día 28 
de diciembre de 2001, en los siguientes termi
nas: "El único punto en el que existen discre
pancias es el referido a vuestra pretensión de 
tener participación directa en la Unión Euro
pea, que es un asunto ajeno al Concierto. 
Conoces de sobra la posición del Gobierno 
ante este tema, sustentada en la Constitución 
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y en los Tratados Internacionales y que plas
mamos en la propuesta de colaboración que 
ayer se entregó por escrito". 

Conviene recordar que el Estatuto de 
Autonomía del País Vasco, aprobado por la 
Ley Orgánica 3/1979, de 18 de diciembre, 
establece en su artículo 41, apartado 1, que 
las relaciones de orden tributario entre el 
Estado y la Comunidad Autónoma del País 
Vasco se regularán por el sistema tradicional 
de Concierto Económico, y el apartado 2.d) de 
dicho artículo dispone que el País Vasco con
tribuirá al sostenimiento de las cargas genera
les del Estado mediante la aportación de un 
cupo global integrado por los correspondien
tes a cada uno de sus Tenit01ios Históricos. 
Finalmente, el apartado 2.e) del citado artícu
lo 41 expresa que una Comisión Mixta proce
derá al señalamiento de los cupos correspon
dientes a cada Territorio Histórico y que el 
cupo global resultante se aprobará por Ley 
con la periodicidad que se fije en el Concierto 
Económico. 

El Concierto Económico entre el Estado y 
el País Vasco, aprobado por Ley 12/1981, de 
13 de mayo, establecía en su art. 48, aparta
do uno que cada cinco años, mediante Ley de 
las Cortes Generales, y previo acuerdo de la 
Comisión Mixta de Cupo, se procederá a apro
bar la metodología de señalamiento del cupo 
que ha de regir en el quinquenio, conforme a 
los p1incipios generales establecidos en el 
Concierto Económico, así como a aprobar el 
cupo del primer aüo del quinquenio. 

Este mismo art. ha sido reproducido en el 
acuerdo adoptado en la Comisión Mixta de 
Cupo del día 6 de marzo de 2002 por la que se 
aprueba el Concierto Económico entre el Esta
do y el País Vasco rige desde el 1 de enero de 
2002. 

La Ley 13/2002 estableció el cálculo del 
cupo vasco para el pe1iodo 2002-2006, que 
caduca el 31 de díci.embre de este aüo. Antes 
de esa fecha las administraciones central y 
vascas deben culminar la negociación de la 
nueva norma. 

Como se sabe, Euskadi contribuye con el 
Cupo a las cargas del Estado por las compe
tencias no asumidas por la Comunidad Autó
noma Vasca, incluida la aportación al fondo 
de solidaridad interterritorial. Este sistema se 
regula cada cinco años por una ley que se 
pacta entre las administraciones vascas (el 
Gobierno vasco y las diputaciones forales) y la 
Administración general del Estado y se aprue-

ba en el Congreso, en lectura única. La ley del 
Cupo en vigor se negoció siendo presidente del 
Gobierno José Maria Aznar, en una clima de 
enfrentamiento entre el Ejecutivo vasco y el 
central. Su aprobación coincidió con la reno
vación y ampliación del Concierto Económico, 
con un retraso de cinco meses. Ahora el Con
cierto ya no precisa renovaciones porque se le 
ha dado carácter indefinido. 

Hasta ahora se ha soslayado -aplazándo
se- la insistente pretensión de participación 
efectiva directa de las Instituciones del País 
Vasco en los órganos de la Unión Europea en 
los que se traten materias que incidan en el 
contenido y aplicación del Concierto. 

Al presentar, en noviembre de 2002, la 
publicación de la primera renovación comple
ta del Concierto Económico desde su aproba
ción en el año 1981, el Lehendakari Ibarretxe, 
en el documento titulado "Un pacto para el 
autogobierno y el desaiTollo económico de 
Euskadi" expresó: 

"¿Cómo cabe enjuiciar la evolución del 
Concierto desde 1997 hasta ahora con el texto 
que el lector contempla? En mi opinión, supe
rada la judicialización del Concierto en el con
texto europeo, comenzada la vigencia del euro 
y vista la buena salud de que goza la institu
ción en este momento, podría decirse que, en 
cuanto a instrumento, el Concierto Económi
co se halla ya plenamente inserto en el marco 
de las reglas de la Unión que dibujan el mer
cado europeo y el todavía incipiente y débil 
proceso de armonización fiscal, en el que las 
Instituciones Vascas ni deben, ni pueden, ni 
quieren estar al margen. At-ites bien, nuestra 
decidida voluntad es la de participar en dicho 
proceso y en el consenso que lo alumbre. La 
conclusión es que el Concierto Económico 
actual se configura como un sistema tributa
rio y financiero integral, de carácter general en 
Europa, equiparando el mismo a los sistemas 
tributarios de cualquier país o Estado miem
bro de la Unión Europea" 

"La reclamación pendiente, irresuelta, 
acerca de la participación de Euskadi en 
Europa, de las Instituciones Vascas en las 
Instituciones de la Unión Europea, es una de 
las pocas cuestiones que enturbian un futuro 
halagüeño en la Unión y ello a pesar de ser 
una reivindicación lógica y legítima, política y 
jurídicamente. Tener voz en Europa en mate
ria de Concierto no es ningún capricho políti
co, sino una necesidad, en prirn.er lugar, por 
tener un Estatuto de Autonomía de hace más 
de veinte años, cuando Europa no eYJstía para 
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España, y, en segundo lugar, porque tal res
ponsabilidad corresponde al Pueblo Vasco en 
virtud de su historia misma, que se hace día a 
día, y en la que resulta fundamental la defen
sa del Concierto Económico en todas aquellas 
instituciones, instancias o foros donde se 
adopten decisiones que incidan o afecten 
directamente al propio Concierto o a su des
arrollo". 

4.2.2. El denominado "Plan Ibar
r

etxe". 

En lo que nos concierne, el mismo hilo 
conductor impregna la filosofia utilizada al 
respecto en el llamado "Plan Ibarretxe", o 
Nuevo Estatuto Político de la Comunidad de 
Euskadi, que como es sabido ha generado un 
fuerte debate que ha trascendido desde el 
ámbito autonómico vasco al conjunto del 
Estado. Concretamente, dentro del programa 
de máximos del Plan, en la estructura del 
borrador elaborado el Título V, desglosado en 
tres capítulos, trata sobre: "Las relaciones en 
el ámbito europeo e internacional". 

El Profesor Vivancos Comes 59 vincula 
como antecedente inmediato del Programa 
"Común" de Ibarretxe al Pacto o Declaración 
de Lizarra, o de Estella (Navarra) 60, de 12 de 
septiembre de 1998, que supuso una deriva
ción o nuevo replanteamiento estratégico, de 
afirmación soberanista del territorio de Eus
kal Herria, integrado por los siete territorios a 
los que se extiende el ámbito cultural vasco, 
los situados al norte del Bidasoa (Laburdi, 
Zuberoa y Baja Navarra) más los situados al 
sur de dicho linde (Guipúzcoa, Álava, Navarra 
y Vizcaya). Como consecuencia de dicho 
acuerdo, el 18 de septiembre de 1999 se cons
tituyó la Udalbitza o Asamblea de municipios 
vascos como primera institución nacional 
vasca. 

La tramitación de la iniciativa legislativa 
del Gobierno Vasco se encauzó como "pro
puesta de reforma" 61 del Estatuto de Gernika, 

aunque su alcance trascendía de dicho objeto, 
en cuanto suponía una profunda revisión del 
texto constitucional. 

Dada la composición fragmentada de la 
Cámara, resultante de las elecciones autonó
micas celebradas en 2001, el gobierno tripar
tito que auspiciaba el Plan contaba en el Pleno 
del Parlamento Vasco con el apoyo de los 36 
parlamentarios de los tres grupos políticos 
PNV-EA-EB, inferior en 2 diputados al necesa
rio para la obtención de respaldo por mayoría 
absoluta de la iniciativa. Ello complicó la tra
mitación del procedimiento legislativo, tanto 
en la Comisión de Instituciones e Interior, 
como en el trámite de discusión de la ponen
cia y en la votación final en el Pleno de la 
Cámara, con la incidencia de la ilegalización y 
subsiguiente disolución de los partidos políti
cos Herri Batasuna (HB}, Euskal Herritarrok 
(EH) y de Batasuna 62

• El 30 de diciembre de 
2004, el Pleno del Parlamento Vasco aprobó la 
Propuesta con 39 votos favorables frente a 35 
en contra 63

• 

En el Congreso de los Diputados, la Mesa 
admitió a trámite la Propuesta el 19 de enero 
de 2005 y dispuso su publicación 64. El 25 de 
enero siguiente la propia Mesa desestimó la 
solicitud de los proponentes de debatir previa
mente en Comisión la misma, pretensión sus
tentada en el precedente invocado del trámite 
seguido en la aprobación del Estatuto Vasco. 
La resolución de la Mesa fue recurrida y 
declarada constitucional por Autos números 
44 y 45, del Tribunal Constitucional de 31 de 
enero de 2005. Finalmente, el Pleno del Con
greso el 1 de febrero de 2005 adoptó el acuer
do de no tomar en consideración la iniciativa, 
por 313 votos en contra, frente a 29 a favor y 
2 abstenciones, tras la defensa efectuada por 
el Presidente Ibarretxe y un fuerte debate 65

• 

Hasta aquí he reseñado el ámbito reivindi
cativo vasco, en relación la materia objeto del 
trabajo de investigación que me ocupa. 

59. VIVANCOS COMES, Mariano, "La propuesta de Estatuto Político de la Comunidad de Euskadi (Plan lbarretxe)",
en Revista Española de la Función Consultiva, n. 4 ijulio-diciembre 2005). pp. 227 a 272.

60. Promovido por Heni Batasuna, por. el PNV y EA, por las organizaciones sindicales El.A y I.AB, así como por otros
grupos del entramado abertzale.

61. Comunicación del Gobierno Vasco al Parlamento, de 25 de octubre de 2003.

62, Sentencia del Trtbunal Supremo, Sala Especial, 1/2003, de 27 de marzo. Y Auto de la misma Sala Especial, en 
ejecución de sentencia, de 1 de octubre de 2003. 

63. Ausente José Ternera, prófugo de la Justicia, los 6 votos de los diputados de HB se dividieron: 3 a favor de la
propuesta y 3 en contra.

64. Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso de los Diputados. Serte B, n. 149-1, de 21 de enero de 2005. 

65. Boletín Oficial de las Cortes Generales, Congreso de los Diputados, Serte B, n. 149-3, de 4 de febrero de 2005.
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4.3. Cataluña. 

4.3.1. Los "Pactos de Tinell". 

En los compromisos políticos suscritos con 
anterioridad al planteamiento de la última 
reforma estatutaria, los denominados "Pactos 
de Tinell", o Acuerdos para la formación de un 
gobierno catalanista y de izquierdas en la 
Generalidad de Cataluña, que fueron suscri
tos ei día 14 de diciembre de 2003, y en lo 
tocante a la presencia de la Generalidad en la 
Unión Europea, organismos internacionales y 
relaciones exteriores, se contienen la siguien
te explícita declaración: 

"En un mundo globalizado, Cataluña es 
también un actor de hecho en muchas relacio
nes sociales, económicas, políticas y cultura
les, que afectan a los derechos y los intereses 
de los ciudadanos y las ciudadanas de Cata
luña. De manera especial, hay que considerar 
la presencia de la Generalidad en el ámbito de 
una Europa cada vez más integrada en la UE. 
El gobierno reforzará esta participación y su 
efectividad, adoptando las siguientes medi
das: 

"-Ratificar las resoluciones e iniciativas 
legislativas del Parlamento de Cataluña para 
garantizar la participación de la Generalidad y 
del resto de CC.AA. en la formación de la 
voluntad estatal en las instituciones comuni
tarias. 

"-Asegurar, igualmente, la participación 
ordinaria de la Generalidad y de las otras 
CC.AA. en la representación española ante el
Consejo Europeo, del COREPER, de los Comi
tés y de los Grupos de Trabajo del Consejo y
de otros órga.ios auxiliares cuando traten de
materias de competencia autonómica.

"-Ejercer por delegación estatal la repre
sentación espafwla en las instituciones de la 
UE,cuando se traten materias de competencia 
autonómica, de acuerdo con el artículo 203 
del Tratado de la Unión. 

"-Asumir de forma plena por parte de la 
Generalidad la ejecución del derecho comuni
tario -es decir, su transposición al derecho 
interno- en ei ámbito de sus competencias, tal 
y como establece el artículo 27.3 EAC. 

"--Ampliar y asegurar la intervención de 
la Generalidad y del resto de CC.AA. en las 
actuaciones del Estado ante el Tribunal de 
Justicia de las Comunidades Autónomas 
cuando se trate de la defensa de las compe
tencias e intereses autonómicos, tal y como se 
produce en otros Estados compuestos. 

"-Facilitar la participación de las CC.AA. 
en las relaciones del Estado con el Consejo de 
Europa y sus órganos y, en especial, promover 
la cooperación entre el Parlamento de Catalu
ña y la Asamblea Parlamentaria del Consejo 
de Europa. 

"--Incorporar una representación de la 
Generalidad en la delegación estatal en orga
nismos internacionales cuando se traten 
materias de su competencia. 

"-romover la presencia de la Generalidad 
en organismos que aceptan la participación de 
entidades sub-estatales y tienen objetivos 
relacionados con competencias autonómicas 
(por ejemplo, UNESCO, Organización Mundial 
del Turismo, etc.). 

"-Participar en la negociación de tratados 
internacionales sobre materias de interés 
autonómico. 

"-Establecer acuerdos internacionales 
con otras entidades políticas sobre materias 
de competencia de la Generalidad, especial
mente por lo que respecta a la colaboración 
transfronterizas. 

"-Impulsar la participación de la Genera
lidad en los forum y organizaciones interna
cionales, donde haya presencia de entidades 
políticas sub-estatales y facilitar su adhesión 
a los acuerdos y tratados que contribuyan a la 
consecución de un mundo más justo y solida
rio. 

"-Establecer la cooperacwn permanente 
con las instituciones representativas de la 
comunidad lingüística catalana en materia 
económica, cultural y de servicios en el marco 
de la UE. 

"-Promover la coordinación de políticas 
económicas, sociales y culturales en el con
junto de los territorios del denominad9 "arco 
medite1Táneo" en el marco de la UE, avanzan
do hacia la construcción de Euro región Piri
neo-Mediterráneo. 

"-Revisar las leyes estatales que traspo
nen directrices o ejecutan reglamentos comu
nitarios a partir de competencias básicas para 
hacer efectivo lo que establece el artículo 27.3 
EAC, en materia de tratados y convenios 
internacionales. 

"-Hacer uso del artículo 27.4 EAC y, en 
su caso, reformarlo para ampliar sus posibili
dades en materia de acuerdos y tratados de 
contenido académico, lingüístico y cultural. 
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"-Establecer una oficina de relaciones del 
Parlamento de Cataluña con el Consejo de 
Europa. 

"-Establecer agencias públicas de repre
sentación institucional de la Generalidad allí 
donde lo aconsejen circunstancias de carácter 
político, económico, cultural o de otro tipo". 

4.3.2. Informe del Instituto de Estudios 
Autonómicos de la Generalidad de Cata
luña. 

El Informe del Instituto de Estudios Auto
nómicos de la Generalidad de Cataluüa que 
dirige Carles Viver i Pi-Sunyer, sobre la refor
ma del Estatuto elaborado en 2003, abordó 
las cuestiones relativas a la acción exterior y 
la participación europea en el apartado III. 7.: 
"Garantía de un espacio de proyección exte
rior de Cataluña y de su participación en la 
Unión Europea". 

Este informe, en el Capítulo I realiza el 
balance y diagnóstico de la aplicación del 
Estatuto hasta entonces vi.gente, reseñando 
los déficits participativos en el ámbito de la 
Unión Europea y en la proyección exterior de 
Cataluña, acentuados después del inicio del 
proceso de integración europea y de los avan
ces conseguidos en el desarrollo de las institu
ciones comunitarias. 

Pone de manifiesto la afectación de la inci
dencia sobre el marco competencia! autonó
mico catalán de un creciente número decisio
nes emanadas de la Unión Europea, que 
convergen como consecuencia de ia puesta en 
práctica de políticas que se extienden incluso 
a ámbitos en que la Generalitat tiene atiibui
das competencias de carácter exclusivo. 

Por ello entiende necesario que se aborde 
el reconocimiento del papel activo que la ins
tancia autonómica debe tener en la participa
ción en la elaboración de las decisiones comu
nitarias, consecuencia implícita del principio 
de autonomía, reflexión que cobra importan
cia y actualidad en el contexto de reforma de 
las instituciones europeas que ha surgido des
pués de la Cumbre de Niza, lo que permite 
considerar a las entidades subestatales con 
poderes legislativos como actores del proceso 
de conformación del propio ordenamiento 
jurídico europeo. Así, considera que el dise110 
que se está perfilando, a partir de las propues
tas avanzadas del Proyecto de Tratado consti-

tucional de la Unión Europea, debería respe
tar y reflejar el orden organizativo de cada 
Estado de estructura compuesta, porque el 
Estado no es reconducible exclusivamente a 
las instituciones centrales, sino comprensivo 
del conjunto de poderes existentes en su seno, 
concepción plural ya asumida por el Tribunal 
Constitucional desde sus primeras senten
cias "". 

La justificación de la permisibilidad de 
actuaciones autonómicas de relevancia exte
rior se apoya en los precedentes de la juris
prudencia constitucional, que en referencia al 
ámbito comunitario, lo ha configurado como 
un espacio conectado aunque separado de la 
materia "relaciones internacionales" reserva
da al Estado, siendo el proceso de integración 
europea un "fenómeno jurídico y político sui 
generis que se proyecta con muchas peculia
ridades sobre el bloque de la constitucionali
dad", de modo tal que se está en un campo 
más próximo al derecho interno en razón del 
orden competencia! autonómico establecido, 
invocando a favor de esta argumentación la 
doctrina de la STC 165 / 1994. Con base en la 
jurisprudencia constitucional se sustentan 
las previsiones contempladas en este Informe, 
genéricas sobre la acción e,.._1:erior de entrada y 
ya específicas por otro lado, concretando el 
contenido de algunas de las actuaciones posi
bles y perfilando el régimen de las relaciones 
transfronterizas y el de colaboración en la 
conclusión de tratados internacionales del 
Estado. 

En cuanto a la participación europea, se 
analiza en primer lugar la fase descendente 
del Derecho comunitario, con referencia a la 
ejecución por parte de las Comunidades Autó
nomas del Derecho comunitario. Y a conti
nuación la fase ascendente, respetando los 
límites constitucionales, pero sin menoscabo 
del derecho de participación en los asuntos 
europeos que afectan a Cataluña, asegurando 
una participación efectiva. En esta última fase 
se contempla, tanto la colaboración en el pro
ceso interno de formación de la voluntad esta
tal, como la participación en las negociaciones 
europeas, así como la presencia directa en la 
Unión Europea. 

4.3.3. El nuevo Estatuto de Catahma. 

La Ley Orgánica 6/2006, de 19 de julio, de 
reforma dei Estatuto de Autonomía de Catalu-

66. Cfr. STC 4/1981. de 2 de febrero. Recurso de inconstitucionalidad n. 186/1980. Ponente: Rafael Gómez-Fe1Ter 

Morant. 
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ña 67
, trata esta materia dentro del Título V (De 

las relaciones institucionales de la Generali
dad), en los Capítulos II y III, que regulan, res
pectivamente, las relaciones de la Generalidad 
con la Unión Europea (arts. 184 a 192), de un 
lado; y la acción exterior de la Generalidad 
(arts. 193 a 200). Por otra parte, dentro del 
Capítulo I del mismo Titulo (Relaciones de la 
Generalidad con el Estado y con otras Comu
nidades Autónomas), el art. 174.1, sobre dis
posiciones generales, dispone que "La Genera -
lidad y el Estado se prestan ayuda mutua y 
colaboran cuando sea necesario para el ejerci
cio eficaz de las competencias respectivas y 
para la defensa de los intereses respectivos". 
Además, el apartado 3 del mismo art., en 
conexión con lo que interesa en la materia de 
que trato, prevé que "La Generalidad participa 
en las instituciones, los organismos y los pro
cedimientos de toma de decisiones del Estado 
que afecten a sus competencias de acuerdo 
con lo establecido en el presente Estatuto y 
las leyes". Por último, el art. 183 regula las 
funciones y composición de la Comisión Bila
teral Generalidad-Estado, como marco perma
nente de relación entre los gobiernos del Esta
do y de la Generalidad, a efectos de asegurar 
la participación, la colaboración, el intercam
bio de información, entre otros supuestos, en 
lo relativo a las siguientes materias: ... aparta
do 2 g) "El seguimiento de la política europea 
para garantizar la efectividad de la participa
ción de la Generalidad en los asuntos de la 
Unión Europea"; apartado 2 h) "El seguimien
to de la acción exterior del Estado que afecte a 
las competencias propias de la Generalidad"; 
y apartado 2 i) "Las cuestiones de interés 
común que establezcan las leyes o que plante
en las partes". 

La Comisión Bilateral está integrada por 
un número igual de representantes del Esta
do y de la Generalidad, correspondiendo la 
presidencia alternativamente por turnos de 
un año. Dispone de Secretaría permanente y 
puede crear las subcomisiones y comités pre
cisos, elabora una memoria anual y ha de reu
nirse en sesión plenaria, al menos, dos veces 
al año y siempre que lo solicite una de las par
tes. 

La constitucionalidad de la Propuesta de 
Reforma del Estatuto de Autonomía de Cata

luña fue objeto de estudio del Dictamen del 
Consejo Consultivo de la Generalidad de Cata
luña, número 269, emitido el 1 de septiembre 
de 2005 68

, que dedica los fundamentos VIII y 
IX al examen de los preceptos proyectados que 
versan sobre las relaciones con el Estado, 
otras Comunidades Autónomas y la Unión 
Europea, así como sobre la Comisión Bilateral 
Generalidad-Estado. 

Con la previa advertencia de que el régi
men de participación y de colaboración debe 
ser respetuosa con la normativa estatal y 
europea, obviamente, no se formulan otras 
objeciones a la viabilidad de lo propuesto, 
salvo dos aspectos de relieve. El primero se 
refiere al carácter del informe determinante o 
vinculante de la Generalidad sobre la fijación 
de posiciones relativas a la modificación de 
instrumentos internaciones, en los aspectos 
que afecten los intereses de Cataluña. Consi
dera el Consejo Consultivo que la atribución 
de estos efectos vinculantes al informe sería 
inconstitucional. al imponer un deber incom
patible con el ius contrahendi que corresponde 
al Estado, y que se inscribe dentro de las com
petencias exclusivas atribuidas en el ámbito 
de las relaciones internacionales (articulo 
149.1 3º CE). El segundo reparo de inconsti
tucionalidad conecta con la regulación preten
dida de que Cataluña sea circunscripción en 
las elecciones al Parlamento Europeo, por ser 
núcleo esencial del régimen electoral, vedado. 

De los siete recursos de inconstitucionali
dad presentados ante el Tribunal Constitucio
nal contra la Ley Orgánica 6/2006, de Refor
ma del Estatuto de Autonomía de Cataluña, 
uno de ellos -el interpuesto el 31 de julio de 
2006 por Federico Trillo Figueroa, en nombre 
propio y comisionado por más de cien diputa
dos del Grupo Parlamentario Popular del Con
greso de los Diputados- concreta la impug
nación, entre otros preceptos del Estatuto, a 
los siguientes artículos del Título V, que 
corresponde a la materia objeto de este estu
dio, anteriormente señalados 69

: 

67. Boletín Oficial del Estado. n. 172, jueves 20 de julio de 2006. 

68. GARCÍA I MENGUAL, Ferrán, "La constitucionalidad de la Propuesta de Reforma del Estatuto de Cataluña: con
sideraciones del Consell Consultiu de la Generalltat de Catalunya", en la Revista Española de la Función Consultiva, 

n. 4, Julio/Diciembre 2005. monográfico sobre Reforma de los Estatutos de Autonomía y Reforma de la Constitu
ción.

69. Por providencia de la Sección cuarta del Pleno del Tribunal Constitucional el 28 de septiembre de 2006 fue admi
tido a trámite el recurso de inconstituclonalidad n. 8.045/2006, Interpuesto el 31 de julio del mismo año por más
de cincuenta diputados del Grupo Popular del Congreso.
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Artículo 174.3, en cuanto a la participa
ción en instituciones, organismos y proce
dimientos de toma de decisiones del Esta
do que afecten a las competencias 
autonómicas. 

Artículo 183, sobre las funciones y compo
sición de la Comisión Bilateral Generali
dad-Estado. 

Artículol84, disposición general relativa a 
las relaciones Generalidad con la Unión 
Europea. 

Artículo 185.l, sobre información y parti
cipación en las iniciativas de revisión de 
los tratados de la Unión Europea. 

Artículo 186.1, 2, 3 y 4, que regula la par
ticipación en la formación de las posicio
nes del Estado. 

Artículo 187.1, 2 y 3, referente a la partici
pación en instituciones y organismos euro
peos. 

Artículo 188, que trata sobre la participa
ción del Parlamento de Cataluña en los 
procedimientos de control de los principios 
de subsidiariedad y de proporcionalidad 
que establezca el derecho de la Unión 
Europea. 

Artículo 189.2 y 3, sobre el desarroilo y 
aplicación del derecho de la Unión Euro
pea. 

Artículo 191. 1, que regula el acceso de la 
Generalidad al Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea. 

Artículo 195. relativo a los acuerdos de 
colaboración de la Generalidad para la 
promoción de los intereses de Cataluña. 

Artículo 198, sobre la participación de la 
Generalidad en organismos internaciona
les. 

- Artículo 199, que trata del impulso y coor
dinación de las acciones exte1iores por la
Generalidad.

Y el artículo 200, referente a la proyección
internacional de las organizaciones de
Cataluña

El Grupo Parlamentario Popular del Con
greso de los Diputados, con anteri01idad, 
había promovido el Recurso de Amparo nº 

7703/2005 contra los Acuerdos de la esa del 
Congreso de 18 y 25 de octubre de 2005, 
correspondientes a la calificación de la Pro
puesta de reforma del Estatuto de Autonomía 
de Cataluña y a la desestimación de la solici
tud de reconsideración del anterior Acuerdo 70_ 

En el último otrosí de este Recurso de 
Amparo se instó por primera vez la recusación 
del Magistrado don Pablo Pérez Trems 71

, por 
haber tenido conocimiento del objeto del litigio 
y formar criterio en detrimento de la debida 

imparcialidad, en base art. 219.16 LOPJ en 
relación con el art. 24.2 CE. Concretamente, 
el motivo de la recusación se circunscribía a la 
elaboración del trabajo "La acción exterior y la 
participación europea ante una posible refor
ma del Estatuto de Cataluña", inserto en el 
libro editado por el Instituto de Estudios Auto
nómicos de la Generalidad de Cataluña, 
"Estudio sobre la reforma del Estatuto de Cata

luña" (Barcelona, 2004) 72• 

Por segunda vez, el 31 de julio de 2006 el 
Comisionado de los Diputados recurrentes 
promovió la recusación del Magistrado Pablo 
Pérez Tremps en el reseñado recurso de 

70. La demanda de amparo argumentó. en esencia, que la Propuesta de reforma estatutaria se extralimita conscien
te y deliberadamente del ámbíto constitucionalmente limitado de este tipo de iniciativa para convertirse en una refor
ma constitucional encubierta, entendiendo como vulneraciones constitucionales: la conversión del poder legislativo 
estatutario en poder constituyente; la pretensión del legislador estatutario de sustituir el Estado basado en la Nación 
española por un Estado plminacional; el establecimiento de una relación bilateral privilegiada con el Estado, al mar
gen del actual Estado autonómico; y la invasión y vaciamiento de las competencias exclusivas del Estado mediante 
técnicas contra1ias a la Constitución. 

71. Por Auto 18/2006, de 24 de enero, del que fue Ponente Elisa Pérez Vera. se resolvió el incidente de recusación 
rechazando la concurrencia de la causa invocada, resolución a la que formularon voto particular los magistrados 
Ramón Rodriguez Arribas, Roberto García Calvo y Motiel y Jorge Rodríguez-Zapata Pérez 

72. Por Auto del Pleno del Tribunal Constitucional de fecha 5 de febrero de 2007 se acordó estimar, por la causa 
13' del art. 219 LOPJ. la recusación planteada. Se formularon a esta Auto cinco votos particulares discrepantes 
(Maria Emilia Casas Bahamonde, Elisa Pérez Vera, Eugeni Gay Montalvo, Pascual Sala Sánchez y Manuel Aragón 
Reyes) y un voto particular concurrente de Vicente Conde Martín de Hijas. 

Contra este Auto el Gobierno de la Generalidad acordó el 20-2-2007 interponer recurso de súplica con la fina
lidad de que el Alto Tribunal reconsidere y deje sin efecto la recusación de Pérez Tremps. anunciando que, en el caso 
de que no fuese así, deja abierta la posibilidad de solicitar la recusación de otro magistrado, Jorge Rodríguez-Zapa
ta por motivos similares, al haber participado también en la elaboración de otro informe sobre materia igualmente 
tratada en el texto estatutario. 
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inconstitucionalidad números 8.045-2.006. 
La recusación formulada se sustenta en la 
argumentación de que dicho Magistrado 
redactó un dictamen, por encargo del Institu
to de Estudios Autonómicos de la Generalidad 
de Cataluña, que, junto a los elaborados por 
otros nueve juristas, sirvió al referido Institu
to para remitir al Parlamento de Cataluña 
unas propuestas normativas -consistentes 
en unas memorias explicativas y un texto arti
culado-, entre las cuales estaba la referida a 
las "Relaciones de la Generalidad con la Unión 
Europea y acción exterior de la Generalidad", 
dictamen éste último emitido por Pablo Pérez 
Tremps, en aquel momento Catedrático de 
Derecho Constitucional de la Universidad 
Carlos III de Madrid 73• 

4.4. Comunidad Valenciana. 

La Ley Orgánica 1 /2006, de 10 de abril, 
reformó el Estatuto de Autonomía de la 
Comunidad Valenciana, inicialmente aproba
do mediante la L.O. 5/ 1982, de 1 de julio 74• 

La regulación de la materia que nos ocupa 
está encuadrada en primer término en el Títu
lo VI que versa sobre las relaciones con la 
Unión Europea. Dentro de este Título, el art. 
61 dispone: 

Art. 61 1. La Comunidad Valenciana tendrá 
una Delegación en Bruselas como órgano admi
nistrativo de representación, defensa y promo
ción de sus intereses multisectoriales ante las 
instituciones y órganos de la Unión Europea. 

2. Asimismo, la Generalidad, a través del
Organismo de Promoción de la Comunidad 
Valenciana, abrirá una red de oficinas de pro
moción de negocios en todos aquellos países y 
lugares donde crea que debe potenciarse la 
presencia de las empresas valencianas. 

3. La Comunidad Valenciana, como región 
de la Unión Europea, sin perjuicio de la legisla
ción del Estado: 

a} Participará en los mecanismos de control 
del principio de subsidiariedad previsto en el 
Derecho de la Unión Europea. 

b} Tiene derecho a participar en todos los
procesos que establezca el Estado para confi
gurar la posición española en el marco de las 
instituciones europeas, cuando estén referidas 
a competencias propias de la Comunidad 

Valenciana. También a ser oida en aqueUos 
otros que, incluso sin ser de su competencia, le 
afecten directa o indirectamente. 

c} Tendrá al Presidente de la Generalidad
como representante de la Comunidad Valencia
na en el Comité de las Regiones. 

d} Ostenta la competencia exclusiva para el
desarrollo y ejecución de las normas y disposi
ciones europeas en el ámbito de sus competen
cias. 

e} Podrá participar; de forma especial, en el
marco de la Asociación Euromediterránea. 

4. La Generalidad, igualmente, tiene dere
cho aformar parte y participar en organizacio
nes e instituciones supranacionales de carácter 
regional 

5. Una Ley creará el Comité Valenciano 
para los Asuntos Europeos, órgano de carácter 
consultivo, encargado de asesorar y realizar 
estudios y propuestas para mejorar la partici
pación en las cuestiones europeas y plantear 
acciones estratégicas de la Comunidad Valen
ciana." 

En esta reforma estatutarta se añadió un 
nuevo Título VII para regular la acción exte
rior, de lo que trata el art. 62, con el siguiente 
contenido: 

Art. 62. 

1. La Generalidad, a través del Consejo,
podrá participar en la acción exterior del Esta
do cuanto ésta incida en el ámbito de sus com
petencias; también deberá ser oida en aquellos 
casos en que, sin ser de su competencia, pue
dan afectarle directa o indirectamente. En este 
sentido, de acuerdo con lo que determine la 
legislación española y europea, podrá: 

a) Instar al Gobierno de España a que cele
bre tratados o acuerdos, de carácter general o 
específicos, con otros Estados. 

b) Participar en las delegaciones españolas
en aquellos casos en que se negocien tratados 
que incidan en su ámbito competencial o afec
ten a materias de su específico interés, en la 

forma que determine la legislación del Estado. 

c) Participar en las representaciones del
Estado ante organizaciones internacionales en 
los mismos supuestos indicados con anteriori
dad. 

73. Boletín Oficial del Estado, n. 86, martes 11 de abril de 2006. 

74. BOCG. Congreso de los Diputados, serie B, n. 246-8, de 7 de noviembre de 2006. 
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d) Ser informada por el Gobierno del Esta
do de la elaboración de tratados y convenios, 
siempre que afecten a materias de su compe
tencia o de especifico interés de la Comunidad 
Valenciana, así como a ser oída, en determina
das ocasiones, antes de manifestar el consen
timiento, excepto en lo previsto en los articulas 
150,2 y 93 de la Constitución Española. 

e) Ejecutar, en su propio ámbito territorial,
los tratados y convenios internacionales, así 
como las resoluciones y decisiones de las orga
nizaciones internacionales de las que España 
sea parte, en todo aquello que afecte a las 
materias que la Comunidad Valenciana tenga 
atribuidas en este Estatuto de Autonomía. 

2. La Generalidad ejercerá su acción exte
rior, en la medida en que sea más conveniente 
a sus competencias y siempre que no compro
meta juridicamente al Estado en [as relaciones 
internacionales, ni suponga una injerencia en 
los ámbitos materiales de tas competencias 
reservadas al Estado, a través de actividades 
de relieve internacional de las regiones. 

3. Los poderes públicos valencianos vela
rán por Jomentar la paz, la solidaridad, ta tole
rancia, eL respeto a los derechos humanos y la 
cooperación al desarrollo con el _fin último de 
erradicar la pobreza. Para lograr este objetivo, 
establecerá programas y acuerdos con los 
agentes sociales de la cooperación y las institu
ciones públicas y privadas para garantizar la 
efectividad y eficacia de estas políticas en la 
Comunidad Valenciana y en el exterior. 

4. La Generalidad, previa autor.zación de 
Les Cortes, podrá establecer convenios de cola
boración de gestión y prestación de servicios 
con otras regiones europeas. 

5. La Generalidad, en materias propias de
su competencia, podrá establecer acuerdos no 
normativos de colaboración con otros Estados, 
siempre que no tengan el carácter de tratados 
internacionales, dando cuenta a Les Cortes. » 

Dentro de las líneas y objetivos que desde 
las instancias autonómicas se han plantean
do, con mayor o menor intensidad, y que a lo 
largo del presente trabajo hemos venido seña
lando, se ha logrado articular -con ocasión

de la reforma del Estatuto de Autonomía de la 
Comunidad Valenciana- una formulación 
consensuada, que permite la colaboración y la 
participación de la Generalidad en el ámbito 
de las relaciones con la Unión Europea y en la 
acción exterior del Estado, y en esta última 
materia, tanto cuando el asunto conecte o

incida directamente con las competencias 
autonómicas, como en otros casos en que la 
afectación del tema directa o indirectamente 
tenga relación con intereses de la Comunidad 
Autónoma. 

4.5. Andalucía. 

La Propuesta de Reforma del Estatuto de 
Autonomía de Andalucía fue presentada en el 
Congreso de los Diputados el 5 de mayo de 
2006. Ha concluido su tramitación en esta 
Cámara parlamentaria al aprobarse por el 
Pleno en su sesión del día 2 de noviembre de 
2006 75, sin modificaciones con respecto al 
texto del Dictamen de la Comisión 'G. Fue 
remitida al Senado y finalmente aprobada por 
el Pleno el 20 de diciembre de 2006. sin intro
ducirse modificaciones al te.icto aprobado por 
el Congreso 77

• 

En cuanto a lo que nos concierne, el Títu
lo IX (Relaciones institucionales de la Comu
nidad Autónoma) dedica el Capítulo III al tema 
de las relaciones con las instituciones de la 
Unión Europea (arts. 320 a 239). 

Como punto de partida el Art. 230 precon
figura el marco de las relaciones de la Comu
nidad Autónoma de Andalucía con las institu
ciones de la Unión Europea, que se regirán 
por lo dispuesto en Estatuto y lo que establez
ca la legislación del Estado. 

El régimen de la participación en la volun
tad del Estado lo regula el artículo 231 y en 
las decisiones de la Unión Europea el artículo 
232. Sobre la información del Estado a la
Junta de An.dalucía de las iniciativas, las pro
puestas y proyectos normativos y las decisio
nes de tramitación en la Unión Europea, así
como de los procedimientos que se sigan ante
los órganos judiciales europeos en los que
España sea parte, en lo que afecte al interés
de Andalucía, trata el art. 233.

75. BOCG. Congreso ele los Diputados, serie B. n. 246-7, de 30 de octubre de 2006. 

76. BOCG. Senado, n. IllB-18-e de 26/12/2006. Se han publicado correcciones de errores en BOCG. Congreso de 
los Diputados, n. B-246-9 de 11/01/2007 y BOCG. Senado, n. l!IB-18-f de 12/01/2007. 

El Referéndum se celebró el l 8 de febrero de 2007. Fue convocado por Decreto 2/2007, de 16 de enero, del Pre
sidente de la Junta ele Andalucía. publicado en el Boletín Oficial del Estado y en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía, el día 1 7 de enero. 

77. BOCG. Congreso ele los Diputados. n. B-251-1 de 30/06/2006. 
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De la participación de la Junta de Anda
lucía en las delegaciones españolas ante las 
instituciones de la Unión Europea, en defen
sa y promoción de sus intereses y para favore
cer la necesaria integración de las políticas 
autonómicas con las estatales y las europeas, 
así corno sobre la representación en las insti
tuciones y organismos de la Unión Europea., 
trata el artículo 234. 

El art. 235 regula el desarrollo y la aplica
ción del derecho de la Unión Europea. La 
Delegación Permanente de la Junta de Anda
lucía se contempla en el art. 236, para la 
defensa y promoción de sus intereses ante las 
instituciones y órganos de la misma, así como 
para recabar información y establecer meca
nismos de relación y de coordinación. 

El art. 237 prevé que el Parlamento de 
Andalucía será consultado previamente a la 
emisión del dictamen de las Cortes Generales 
sobre las propuestas legislativas europeas en 
el marco del procedimiento de control del 
principio de subsidiariedad y proporcional 
que establezca el derecho comunitario. Por 
otra parte, el art. 238, sobre el ejercicio de las 
acciones ante el Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea, lo permite, en los términos 
establecidos por la legislación del Estado y 
también si lo establece la legislación comuni
taria. También, en el marco de la legislación 
vigente en la materia, la Junta de Andalucía 
podrá instar al Estado y a las instituciones 
legitimadas el inicio de acciones ante el Tribu
nal de Justicia de la Unión Europea en defen
sa de los intereses de la Comunidad Autóno
ma. 

Por último, dentro de dicho Capítulo III, el 
art. 239 regula el régimen de las relaciones 
con las regiones europeas, a cuyo fin la Junta 
de Andalucía promoverá la cooperación, y 
establecerá las relaciones que considere con
venientes para el interés general de Andalu
cía, con las regiones europeas con las que 
comparta objetivos e intereses; e igualmente, 
los poderes públicos de Andalucía impulsarán 
la presencia de las regiones en la definición de 
las políticas de la Unión Europea. 

Además, dentro del Capítulo N (arts. 240 
a 247) se aborda el desarrollo del marco con
ilgurado relativo a la acción e::>s.1:erior, concreta-

78. BOCG. Senado. Serie Il!B-19-c de 15/02/2007. 

79. BGCG. Senado, Serie llI B-19 d) de 21-02-2007. 

mente entre otras, las siguientes materias: 

- La previa información sobre de tratados
y convenios internacionales, la formulación de 
propuestas de concertación en materias de su 
competencia, así como la adopción las n1edi
das necesa.rias para la ejecución de los trata
dos y convenios internacionales (Art. 240). 

- Para la promoción de los intereses
andaluces, podrá suscribir acuerdos de cola
boración en el ámbito de sus competencias 
(Art. 241). 

Participación en los organismos inter
nacionales, en asuntos de singular relevancia 
para la Comunidad Autónoma, en el seno de 
la delegación espaüola (Art. 242). 

- La Cooperación interregional y trans
fronteriza. (Art. 246). Y la coordinación de la 
acción exterior en materia de cooperación de 
las Corporaciones locales, de los organismos 
autónomos y de otros entes públicos de Anda
lucía (Art. 24 7). 

4.6. Baleares. 

La Propuesta de Reforma del Estatuto de 
las Islas Baleares fue presentada en el 
Congreso de los Diputados en 19 de junio de 
2006 78

• El debate de totalidad para la toma en 
consideración se verificó el 14 de septiembre 
de 2006. Tras el trámite de enmiendas e infor
me de la Ponencia el Pleno de esta Cámara, en 
su sesión del día 21 de diciembre de 2006, la 
aprobó sin modificaciones con respecto al 
texto del Dictamen de la Comisión, publicado 
en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, 
Congreso de los Diputados, núm. 251 de 18-
12-2006.

En la actualidad ha concluido la tramita
ción del procedimiento legislativo en el Sena
do. El informe de la Ponencia designada en el 
seno de la Comisión General de las Comuni
dades Autónomas acordó el 13-02-2007, por 
mayoría, proponer el mantenimiento del te"-i:o 
remitido por el Congreso de los Diputados, a 
reserva del derecho de defender los Grupos 
Mixto y Entesa Catalana de Progrés en el 
Pleno las enmiendas que han formulado 79. 
La Comisión, visto el Informe emitido por la 
Ponencia acordó el 19-02-2007 aceptar como 
Dictamen el texto propuesto por la misma 80. 

80. BOCG. Congreso de los Diputados, Núm. B-253-1 de 08/09/2006, g. 1: y corrección de error en serie B, 

n. 253-2, de 21 de septiembre de 2006. 
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Finalmente, el Pleno aprobó la Propuesta en la 
sesión del día 21-02-2007. 

Sobre la materia de que tratamos, sigue 
este Proyecto de reforma la línea de los prece
dentes hasta ahora expuestos, englobando en 
el Título VII las materias acción exterior y 
relaciones con la Unión Europea. 

El Capítulo I trata sobre la acción exterior 
(Arts. 101 a 105). 

El Capítulo II versa sobre las relaciones 
con la Unión Europea (Arts. 106 a 113). 

4. 7. Aragón.

El Pleno del Congreso de los Diputados, en
sesión celebrada el día 5 de octubre de 2006, 
votó favorablemente tras el debate de totali
dad la toma en consideración de la Propuesta 
de las Cortes de Aragón, de reforma del Esta
tuto de Autonomía de Aragón, que había sido 
presentada en la Cámara el 26 de junio 81• La 
situación presente del procedimiento legislati
vo es de publicación de las enmiendas presen
tadas al articulado, cuyo plazo últimamente 
prorrogado venció el 6 de febrero de 2007 82• 

A la materia concernida el texto de la Pro
puesta de Reforma estatutaria dedica el Títu
lo VII y dentro del mismo, el Capítulo III (Arts. 
92 a 95) contiene la ordenación sobre las rela
ciones con la Unión Europea; y el Capítulo IV 
(Arts. 96 a 98) de la norma proyectada aborda 
la regulación de la acción exterior de la Comu
nidad Autónoma. 

Las formulaciones que plantea sobre los 
ámbitos colaboración y de participación de la 
Comunidad Autónoma de Aragón en la forma
ción de las posiciones del Estado ante la 
Unión Europea, en los asuntos que incidan en 
las competencias o intereses de Aragón, se 
atienen al marco preconfigurado por el propio 
Estatuto, para actuar en consonancia con la 
legislación de aplicación en la materia, nacio
nal y comunitaria. 

La aplicación y desarrollo del Derecho de 
la Unión Europea por la Comunidad Autóno
ma se atiene al ámbito de sus competencias. 
Prevé que la existencia de una regulación 
europea no modifica la distribución interna de 
competencias que establecen la Constitución 
y el presente Estatuto. 

Se proyecta igualmente que las Cortes de 
Aragón participarán en los procedimientos de 
control de los principios de subsidiariedad y 
proporcionalidad que establezca la Unión 
Europea en relación con las propuestas legis
lativas europeas, cuando afecten a competen
cias de la Comunidad Autónoma. 

En el orden representativo, la Comunidad 
Autónoma de Aragón se contempla que parti
cipará de manera directa o mediante procedi
mientos multilaterales, con representantes en 
las delegaciones españolas ante las institucio
nes y organismos de la Unión Europea que 
traten asuntos de su competencia, singular
mente ante el Consejo de Ministros y los órga
nos consultivos y preparatorios del Consejo y 
de la Comisión, de acuerdo con la legislación 
estatal. 

El acceso al Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea se habilita, en los términos 
que establezca la normativa europea, con pre
visión de que el Gobierno de Aragón pueda 
instar al Gobierno de España la interposición 
de acciones ante el T1ibunal de Justicia de la 
Unión Europea en defensa de los intereses y 
competencias de la Comunidad Autónoma. 

4.8. Castilla y León. 

La Mesa del Congreso de los Diputados 
adoptó el 12 de diciembre de 2006 el acuerdo 
de calificar y publicar la Propuesta de Refor
ma del Estatuto de Autonomía presentada 
como iniciativa de las Cortes de Castilla y 
León 83• Está pendiente del trámite de toma en 
consideración. El Título IV incluye la regula
ción proyectada sobre la materia ("Relaciones 
institucionales y acción exterior de la Comuni
dad de Castina y León) y dentro del mismo el 
Capítulo ll aborda la ordenación de las rela
ciones con la Unión Europea y la participación 
en la política europea del Estado (arts. 61 a 
66), conteniendo el Capítulo IlI la normativa 
orgánica proyectada que trata de cubrir el 
ejercicio de la acción exterior de la Comunidad 
Autónoma (arts. 67 y 68). 

4.9. Castilla-La Mancha.. 

La última Propuesta de reforma estatuta
ria hasta ahora presentada en el Congreso de 
los Diputados corresponde a la iniciativa de 
las Cortes de Castilla-La Mancha que tuvo 

81. BOCG. Congreso de los Diputados, n. B-253-15 de 13/02/2007 

82. BOCG. Congreso de los Diputados. n. B-268-1 de 15/12/2006, p. l. 

83. BOCG. Congreso de los Diputados Núm. B-276-1 de 09/02/2007. 
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entrada el 01-02-2007 y fue calificada por la 
Mesa de la Cámara el día 06-02-2007 8". Está
pendiente la convocatoria del debate de tota
lidad. Se sigue equivalente formato en el tra
tamiento de esta rnate1ia. El Título IV prevé la 
regulación de las relaciones con la Unión 
Europea y acción exterior, tratando el Capítu
lo I el régimen de las relaciones de la Comu
nidad Autónoma con la Unión europea (arts. 
62 a 65); el Capítulo II la acción exterior de la 
Comunidad autónoma (arts. 66 a 69) y el 
Capítulo lll a la cooperación e,cterior. 

5. ORGANISMOS DE COLABORACIÓN EN

MATERIA DE ACCIÓN EXTERIOR.

En aplicación del principio de cooperación
se ha establecido por el Estado central, aten
diendo reivindicaciones y demandas autonó
micas, un sistema de colaboración que de 
modo gradual se ha ido consolidando en los 
últimos aüos, para el tratamiento de los asun
tos relacionados con las Comunidades Euro
peas. Sobre la premisa de que las relaciones 
de las Instituciones de la Unión Europea se 
canalizan a través de los gobiernos nacionales 
de los Estados miembros, ello no es óbice 
para que un Estado plural como el espaüol, 
conforme a su estructura constitucional, dis
ponga en su ordenamiento de mecanismos 
internos de colaboración y de intervención 
participativa para encauzar determinadas ini
ciativas propias de su actividad internacional 
o exterior, en aquellas vertientes en las que la
distribución competencia! realizada a favor de
las Comunidades Autónomas lo permite.

5.1. La Conferencia para Asuntos relacio

nados con las Comunidad.es Europeas 
(CARCE). 

Esta Conferencia sectorial, como instru
mento de cooperación, consulta y delibera
ción entre el Estado y las Comunidades 
Autónomas, se constituyó en el seno del 
Ministerio para las Administraciones Públicas 

en 1988 85
• En la reunión de 29 de octubre de

1992 se adoptó el Acuerdo de institucionali
zación de la misma 86 

, determinándose en el
punto cuarto que el ámbito temático de la
Conferencia lo integran las cuestiones relati
vas a las tres siguientes facetas de la partici
pación de las Comunidades Autónomas en los
asuntos relacionados con las Comunidades
Europeas;

1. La información a las Comunidades
Autónomas y la discusión en común sobre el 
desarrollo del proceso de construcción euro
pea. 

2. El tratamiento y resolución, conforme al
principio de cooperación, de cuestiones de 
alcance general o contenido institucional 
(procedimientos técnicos de recepción de la 
información comunitaria; técnicas normati
vas para incorporar las directivas al Derecho 
interno y completar Reglamentos y Decisio
nes; fórmulas de participación en los procedi
mientos internos para el cumplimiento de 
obligaciones ante las instituciones comunita
rias; problemas planteados en la ejecución del 
Derecho comunitario por implicar horizontal
mente a políticas comunitarias o exigir medi
das internas de coordinación temporal o 
material; y cuestiones conexas que carezcan 
de una Conferencia Sectorial o instrumento 
equivalente donde ser tratadas). 

3. El impulso y seguimiento del progresivo
desarrollo del esquema de participación de las 
Comunidades Autónomas aplicable, a través 
de la respectiva Conferencia Sectorial o ins
trumento equivalente, en cada una de las 
políticas comunitarias que afecten a las com
petencias de aquellas. 

Además, de común acuerdo, las Adminis
traciones interesadas pueden encomendar a 
la Conferencia el tratamiento de otras cues
tiones relativas con la participación y colabo
ración autonómica en temas relacionados con 
las Comunidades Europeas. 

84. Sobre la misma, véase entre otros: CIENFUEGOS MATEO, Manuel, "La intervención de las Comunidades Autó
nomas en cuestiones relativas a las Comunidades Europeas a través de la Comisión General de las Comunidades 
Autónomas y la Conferencia para asuntos relacionados con las Comunidades Europeas", Autonomies, núm. 22, julio 
de 1997: DÍAZ ABAD, Nuria. "Las Comunidades Autónomas en la UE: problemática actual", presentado en las XXVII 

Jornadas de Estudio de la Abogacia General de[ Estado "Autonomías y organización territorial del Estado: presente 
y perspectivas de futuro··, Madrid, 26, 27 y 28 de octubre de 2005: ROIG MOLÉS, Eduardo, "La Ley 2/ 1997 y la posi
ción de la Conferencia para Asuntos relacionados con las Comunidades Europeas", Cuadernos de De,·echo Público, 
n. 2, septiembre-diciembre, 1997. 

85. La Resolución de 24 de octubre de 1994 de la Subsecretaria del Ministerio de la Presidencia dispuso la publica
ción del acuerdo de institucionalización de la CARCE. 

86. Boletín Oficial del Estado, n. 79, de 2 de ab1il de 1998. Resolución de 24-3-1998 de la Subsecretaría del Minis
te1io de Presidencia que dispuso la publicación del Acuerdo de la CARCE de 11-12-1997. 
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Con anterioridad, mediante Acuerdo de 29 
de noviembre de 1990, se adoptaron decisio
nes referentes a: 

1. La intervención de las Comunidades
Autónomas en los procedimientos preconten
ciosos, así como en los asuntos sometidos al 
Tribunal de Justicia de las Comunidades 
Europeas, en cuanto afecten a competencias 
autonómicas. 

2. Las ayudas públicas concedidas por las
Comunidades Autónomas a empresas. 

El Acuerdo de 14-6-1994 amplió el ámbito 
temático de la Conferencia. El mismo año, el 
30-11-1994 se aprobó el Acuerdo sobre la
participación de las Comunidades Autónomas
en los asuntos Comunitarios mediante las
Conferencias Sectoriales. Este Acuerdo parte
de dos principios básicos: el de la autonomía
institucional para el cumplimiento de las obli
gaciones comunitarias y el de que dicho cum
plimiento interno debe llevarse a cabo confor
me a la distribución de competencias
resultante del bloque de constitucionalidad.

El 22-7-1996 se alcanzó el Acuerdo sobre 
la creación de la figura de un Consejo para 
Asuntos Autonómicos en la Representación 
Permanente de España ante la Unión Euro
pea, lo que se materializó mediante el Real 
Decreto 2105/96, de 20 de septiembre, por el 
que se crea la Consejería para Asuntos Auto
nómicos en la REPER. 

La regulación actual está contenida en la 
Ley 2/1997, de 13 de marzo (Ley CARCE) y su 
Reglamento aprobado por Resolución de 5-8-
1997. 

Está configurada la Conferencia como un 
órgano de cooperación entre el Estado y las 
Comunidades Autónon1as para articular ade
cuadamente la concurrencia de éstas en las 
cuestiones propias de su participación en los 
asuntos comunitarios europeos. 

De modo particular la Conferencia debe 
garantizar la participación efectiva de las 
Comunidades Autónomas en la fase de forma
ción de la voluntad del Estado ante las insti
tuciones comunitarias y en la ejecución del 
Derecho comunitario. 

5. l. l. Funciones.

Las funciones que tiene asignada la Confe
rencia (art. 2 Ley CARCE), sin pe1juicio de las 
facultades de actuación de acuerdo al marco 
competencial del Estado y de las Comunida
des Autónomas, comprenden las siguientes 
materias: 
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"l ". La información a tas Comunidades 
Autónomas y ta discusión en común sobre e[ 
desmTo[[o de[ proceso de construcción europea. 

2". La articulación de mecanismos para 
hacer efectiva la participación de las Comuni
dades Autónomas en la formación de la volun
tad del Estado en el seno de la Unión Europea. 

3". El tratamiento y resolución con arreglo a 
los principios de cooperación de aquellas cues
tiones de alcance general o contenido institu
cional relacionadas con la Unión Europea como 
son las siguientes 

a) Procedimientos técnicos para asegurar la
recepción de la información comunitaria de 
carácter general para las Comunidades Autó
nomas. 

b) Técnica normativa tanto para incorporar
las directivas al Deíecho interno como para 
aplicar, desarrol!ar o ejecutar reglamentos y 
decisiones. 

c) Fórmulas de participación en los procedí·
mientas internos para el cumptimiento de obli
gaciones ante [as instituciones comunitarias. 

d) Problemas planteados en ta ejecución del
Derecho comunitario por implicar a varias polí
ticas comunitarias o exigir medidas internas 
con un cierto grado de coordinación temporal o 
material. 

e) Cuestiones relativas a [a participación de
las Comw1id.ades Autónomas en los asuntos 
relacionados con la Unión Europea que carez
can de una Conferencia Sectorial o instrumen
to equivalente donde ser tratadas. 

4". El impulso y seguimiento de[ procedi
miento de participación de las Comunidades 
Autónomas. a través de las respectivas Conf e
rencias Sectoriales u organismo equivalente, en 
las políticas o acciones comunitarias que af ec
tan a las competencias de aquellas. 

5ª. Garantizar el cumplimiento en tas Con
ferencias Sectoriales de Los procedimientos y 
fórmulas de participación de las Comunidades
Autónomas previstos en las materias 3ª c) y 4". 

6". EL tratamiento de aquetlas otras cuestio
nes de la participación de las Comunidades 
Autónomas en los asuntos relaciona.dos con la 
Unión Europea que estimen oportunos." 

5.1.2. Estructura. 

La CARCE está estructurada en los 
siguientes órganos : a) La Conferencia en 
Pleno, b} La Comisión de Coordinadores de 
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Asuntos Comunitarios Europeos, como ins
trumento de apoyo a la Conferencia, y c) Los 
Grupos de Trabajo que, dentro de la Comi
sión, se constituyan para la preparación de 
determinados trabajos, 

Su composición es de doble naturaleza. 
Preside la Conferencia en pleno el Ministro de 
Administraciones Públicas y la integran, en 
representación de la Administración del Esta
do, el Secretario de Estado de Política Exterior 
y para la Unión Europea y el Secretario de 
Estado para las Administraciones Territoria
les ; y por parte de cada Comunidad Autóno
ma, el Consejero que, corno responsable de los 
asuntos a abordar en el ámbito de las mate
rias afectadas, sea designado por la respectiva 
Comunidad, de acuerdo con sus normas de 
organización interna. 

La Secretaría de la Conferencia correspon
de a la Dirección General de Cooperación 
Territmial del Ministerio de Administraciones 
Públicas, ejerciendo el Director General las 
funciones de secretario, con voz y sin voto. 

El pleno ha de reunirse, como mínimo, dos 
veces al año, y a iniciativa del Presidente o de 
cinco de sus miembros, se reunirá, además, 
en todas aquellas ocasiones en que se consi
dere necesario para el cumplimiento de sus 
funciones. 

La Comisión de Coordinadores, para pre
parar los trabajos de la Conferencia, el orden 
del día de las reuniones y la ejecución de las 
tareas que se le encomienden, celebrará las 
reuniones que sean necesaiias. Su Presidente 
es el Secretario de la Conferencia, estando 
compuesta por : un miembro del Gabinete del 
Secretario de Estado de Política Exterior y 
para la Unión Europea, un miembro del Gabi
nete del Secretario de Estado para las Admi
nistraciones Territoriales y por un represen
tante de las Comunidades Autónomas con 
categoría de Director General o equivalente, 
designado por el respectivo miembro de la 
Conferencia. 

Para aquellas cuestiones propias de la par
ticipación en los asuntos relacionados con la 
Unión Europea, que afecten en exclusiva a 

una Comunidad Autónoma o que tengan para 
ésta una vertiente singular en función de su 
especificidad autonómica, se tratarán, a ini
ciativa de cualquiera de las partes y de mutuo 
acuerdo, mediante instrumentos de coopera
ción de carácter bilateral. 

5. 1.3. Acuerdos recientes de interés de la
Conferencia (CAR.CE).

5.1.3.1. El Acuerdo de 11 de diciembre de 
1997 87

• 

Se refiere a la participación de las Comu
nidades Autónomas en los procedimientos 
ante el Tribunal de Justicia de las Comunida
des Europeas 88

, y fue firmado por todos los 
representantes acreditados de las Comunida
des, con la excepción de la del País Vasco. 

Con anterioridad, como ha indicado, se 
había aprobado el 29-11-1990 el Acuerdo 
para regular la intervención de las Comunida
des Autónomas en las actuaciones del Estado 
en procedimientos precontenciosos de la 
Comisión de las Comunidades Europeas y en 
los asuntos relacionados con el Tribunal de 
Justicia de las Comunidades Europeas que, 
en virtud de la Disposición adicional derogato
ria del Acuerdo de 11-12-1997, se deja sin 
efecto en lo que se refiere al recurso por 
incumplimiento regulado en el articulo 169 
del Tratado CE y a las cuestiones prejudicia
les. 

Se ha contemplado, en el nuevo Acuerdo 
de 11-12-1997, el procedimiento para organi
zar la participación de las Comunidades Autó
nomas en las actuaciones del Reino de Espa
ña, tanto en la fase precontenciosa como en la 
fase jurisdiccional de los recursos de incum
plimiento que afecten a las competencias de 
las Comunidades Autónomas. 

Y, además, ha cubierto un vacío en el sis
tema de colaboración, relativo a otros aspec
tos referentes a la actuación jurisdiccional del 
Reino de España ante el Tribunal de Justicia 
que pueden incidir en las competencias de las 
Comunidades Autónomas no previstos en el 
anterior Acuerdo. 

87. Sobre esta cuestión. vid., entre otros, ORDÓÑEZ SOLÍS, David, "Legitimación procesal y equilibrio institucional: 
el acceso de las Regiones a los Tribunales comunitarios europeos". en Reuista de Estudios Autonómicos, n. 4, julio
diciembre. 2003; DÍAZ ABAD, Nuria, "Las Comunidades Autónomas en la UE: problemática actual". presentado en 
las XXVII Jornadas de Estudio de La Abogacía General de[ Estado ''Autonomías y organización territorial dd Estado: 
presente y perspectivas de futuro", Madrid, 26. 27 y 28 de octubre de 2005. 

88. Puede consultarse. a modo de ejemplo. el asunto Magefesa (grupo empresarial formado por cuatro sociedades 
industriales que fabricaban artículos de menaje doméstico) -STJCE de 12 de octubre de 2000, España/ Comisión 

(C-480/98). 
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Concretamente, en cuanto al recurso de

anulación (art. 230 del Tratado CE}, en los 
supuestos en que una Comunidad Autónoma 
desee que una disposición o acto adoptado 
por una institución comunitaria que pueda 
producir efectos jurídicos deba ser impugnada 
por el Reino de Espaüa ante el Tribunal de 
Justicia, por estar viciado de ilegalidad y afec
tar a sus competencias o a sus intereses, lo 
pondrá en conocimiento del Presidente de la 
Comisión de Seguimiento, en un plazo de 
veinte días naturales contados a partir de la 
publicación o notificación de la disposición o 
acto que pretenda se impugne, a través del 
miembro del Consejo de Gobierno de la Comu
nidad Autónoma que forma parte del Pleno de 
la Conferencia, señalando los motivos por los 
que entiende que la disposición o acto en 
cuestión adolece de vicio de nulidad y la afec
tación competencial. 

También, si una Comunidad Autónoma 
tiene interés en que el Reino de España inter
venga como coadyuvante en un procedimien
to ante el Tribunal de Justicia, por entender 
que la sentencia que pueda dictarse en el 
mismo pueda afectar a sus competencias, por 
el mismo cauce, lo pondrá en conocimiento 
del Presidente de la Comisión de Seguimiento 
en el plazo de un mes a partir de la publica
ción del recurso en el "Diario Oficial de la 
Unión Europea" (DOUE, antes DOCE). 

Si finalmente se decide la interposición del 
recurso o de la demanda de intervención, el 
Presidente de la Comisión de Seguimiento ha 
de trasladar el acuerdo al Abogado del Estado
Jefe del Servicio Jurídico del Estado ante el 
Tribunal de Justicia para que se proceda a 
realizar todas las actuaciones procesales 
necesarias. 

A su vez, el Abogado del Estado del Servi
cio Jmidico ante el Tribunal de Justicia que 
sea agente del Reino de España en el procedi
miento, ha de actuar siempre en contacto per
manente con la Comunidad Autónoma que 
haya solicitado la interposición del recurso, y 
ésta podrá designar Abogados o asesores para 
que asistan a aquél en su actuación ante el 
Tribunal de Justicia. 

En todo caso, tal y como está diseñado el 
procedimiento, la decisión última queda en 
manos del Estado y, más en particular, de la 
Comisión de Seguimiento. 

El primer caso en que se utilizó esta vía fue 
la solicitud de 12 de agosto de 1998, presen
tada por la Junta de Andalucía, para impug
nar el Reglamento 1638/98 del Consejo de 28 
de julio de 1998, por el que se reforma la orga
nización común de los mercados en el sector 
de las materias grasas; solicitud que, sin 
embargo, fue rechazada por la Comisión de 
Seguimiento. 

Otros asuntos donde suele plantearse las 
dificultades, y al mismo tiempo la necesidad, 
de la coordinación entre las Administraciones 
del Estado y de las Comunidades Autónomas, 
son los referidos a las ayudas de Estado"" y a 
las correcciones financieras de los fondos 
comunitarios (FEOGA y Fondos estructura
les) 00• 

En el caso de que el Reino de España tenga 
que impugnar una Disposición comunitaria 
ante et Tribunal de Justicia que afecte a una 
Comunidad Autónoma, ha de informar a ésta 
para que en el plazo de veinte días naturales 
pueda formular las observaciones que consi
dere pertinentes. 

Si una Comunidad Autónoma decidiese 
interponer un recurso o una demanda de inter
vención previamente ha de ponerlo en conoci
miento del Presidente de la Comisión de 
Seguimiento para que el Estado formule 
observaciones en el plazo de veinte días natu
rales. 

Todos los plazos indicados en el Acuerdo 
relativos al recurso de anulación se reducen a 
la mitad cuando se pretenda una Disposición 
comunitaria en el ámbito del Tratado CECA. 

Con referencia al recurso de inacción, 
cuando una Comunidad Autónoma considere 
que una institución comunitaria se ha abste
nido de actuar, causándole con ello un perjui
cio, podrá solicitar que el Reino de España 
requiera a la institución de que se trate para 
que actúe y, en su caso, interponga ante el 
Tribunal de Justicia un recurso de inacción. A 
esta finalidad se utilizará el mismo procedi
miento seüalado para activar el recurso de 
anulación. 

Otro supuesto contemplado en el Acuerdo 
es el relativo al caso de que una Comunidad 
Autónoma entendiese conveniente solicitar un 

89. Sirvan de ejemplo las siguientes sentencias del Tribunal de Justicia: STCE de 21 de marzo de 2002, España/ 

Comiswn (liquidación de cuentas agrarias de 1995) (C-130/99): y STCE de 8 de mayo de 2003, España/ Comisión 

(liquidación de cuentas del aceite de oliva en 1993) (C-349/97).

90. STJCE de 30 de noviembre de 1995, Esso Espw1ola / Comcmidad Autónoma de Canwias (C-134/94).
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dictamen de[ Tribunal de Justicia sobre la com
patibilidad de cualquier Acuerdo previsto con 

las disposiciones del Tratado, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 300.6 del Tratado CE 
[antiguo art. 228.6). para que el Reino de 
España formule la con-espondiente petición. 

Sobre las cuestiones prejudiciales, se prevé en 
el Acuerdo que la Secretaria de Estado de Políti
ca Exterior y para la Unión Europea ha de infor
mar a las Comunidades Autónomas de las cues
tiones prejudiciales suscitadas por cualquier 
órgano jurisdiccional de un Estado miembro de 
la Unión Europea, siempre que el asunto tenga 
su origen en una disposición, resolución o acto 
emanado de los órganos de una Comunidad 
Autónoma, o en la omisión de los rnismos, o en 
una disposición del Estado que afecte a sus com
petencias. Las Comunidades Autónomas podrán 
solicitar la intervención del Estado presentando 
sus observaciones. 

Un posible ejemplo lo encontramos en el 
asunto Esso Española, empresa que se enfrenta
ba con la Comunidad Autónoma de Canarias e 
impugnaba en vía contencioso-administrativa un 
Decreto canario relativo al suministro de produc
tos petrolíferos. El Tribunal Superior de Justicia 
planteó una cuestión prejudicial en la que se pre
guntaba si las exigencias del Decreto autonómi
co infringían el derecho de establecimiento, la 
libre competencia y la libre circulación de mer
cancías, aunque el Tribunal de Justicia respon
dió considerando que "el asunto de remisión no 
contiene ningún elemento que permita concluir 
que la normativa de que se trata imponga o favo
rezca comportamientos contrarios a la compe
tencia o que refuerce los efectos de una práctica 
colusoria preexistente"ª'. 

En cuar1to al procedimiento por incumpli
miento regulado en los artículos 226 a 228 del 
Tratado CE, está determinado en e! Acuerdo de 
referencia, que por conducto de la Secretaría de 
Estado de Política Exterior y para la Unión Euro
pea, como órgan.o de coordinación en la materia, 
se comunicará a la Comunidad o Comunidades 
Autónomas los motivos de queja. cartas de 
emplazamiento, dictámenes motivados y demás 
comunicaciones recibidas de la Comisión de la 
Unión Europea que afecten a sus competencias. 
La Comunidad Autonómica afectada ha de facili
tar a la Secretaría de Estado la respuesta que 
considere pertinente y, en caso de estar afectada 
más de una Administración, los elementos que 
considere oportunos para la preparación de una 

respuesta única. La Secretaría de Estado trans
mitirá a la Comisión, a través de la REPER, la 
coITespondiente respuesta, manteniendo contac
to permanente con la Comunidad afectada e 
informándole del envío de la respuesta y de los 
sucesivos trámites. 

Tanto la Secretaría ele Estado como las 
Comunidades Autónomas pueden pedir y convo
car reuniones preparatorias; y en el caso de que 
se celebren reuniones con los servicios de la 
Comisión para estudiar los procedimientos de 
incumplimiento, la Secretaría de Estado ha de 
informar a las Comunidades Autónomas afecta
das, pudiendo éstas, si lo solicitan, participar en 
dichas reuniones. En todo caso. las Comunida
des Autónomas serán informadas del contenido 
de las reuniones celebradas. 

Cuando el posible incumplimiento tenga 
su origen en una disposición, resolución o 
acto emanado de los órganos de una Comuni
dad Autónoma o en la omisión de los mismos, 
si se interpusiere recurso ante el Tribunal de 
Justicia de la Unión Europea, la Comunidad 
Autónoma afectada podrá designar Abogados 
o asesores para que asistan al Abogado del
Estado del Servicio Jurídico ante el Tribunal
de Justicia que sea agente del Reino de Espa
ña en el procedimiento entablado.

En la práctica, los recursos por incumpli
mientos de España, que tienen su origen en 
comportamientos de las Comunidades Autó
nomas o de otros entes territoriales, no son 
especialmente significativos. Un ámbito, sin 
embargo, que resulta especialmente fecundo 
en este tipo de recursos es el de la política de 
protección del medio ambiente 92

• 

Por seüalar un caso que afectó a la Comu
nidad Autónoma de Canarias, el Tribunal de 
Justicia, en la sentencia de 11 de julio de 
2002 (C-139/00) imputó a España un com
portamiento del Cabildo Insular de La Palma 
por "no haber adoptado medidas necesarias 
para asegurar, respecto de los tres hornos 
incineradores instalados en Mazo y Barloven
to, en la isla de La Palma, [la aplicación de dis
tintas obligaciones derivadas de la Directiva 
89/369/CEE relativa a la prevención de la 
contaminación atmosférica procedente de 
nuevas instalaciones de incineración de resi
duos municipales]" 93

• 

91. Ver la op. cit., de ORDÓÑEZ SOLÍS, donde se comentan varias sentencias del Tribunal de Justicia sobre la
materia. 

92. STJCE de J 1 de julio de 2002, Comisión/ Espm'la, (C-139/00). 

93. Vid., entre otros, ANDRÉS SÁENZ DE SANTA l'vlARÍA, María Paz, "La reforma del sistema jmisdicclonal de la
Unión Europea en el Tratado de Niza: balance y perspectivas", Noticias de 1a Unión Europea, n. 218. 2003, pp. 9 a 
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- Cuestión distinta es la de la posible legi
timación de las Regiones para acceder directa

mente al Tribunal de Justicia y, en concreto, 

para interponer un recurso de anulación de los 
actos de las instituciones comunitarias. Aun 
cuando esta problemática queda fuera del 
Acuerdo de 11-12-1997, resulta interesante 
analizarla al hilo de lo expuesto sobre el acce
so de las Comunidades Autónomas a los Tri
bunales comunitarios europeos. 

En este sentido, una Comunidad Autóno
ma resulta legitimada sólo y exclusivamente 
en su calidad de persona física o jurídica y 
sólo puede acudir a los Tribunales comunita
rios, tal como prevé el artículo 230.4 del Tra
tado CE, para interponer recurso "contra las 
decisiones de las que sea destinataria y contra 
las decisiones que, aunque revistan la forma 
de un reglan1ento o de una decisión dirigida a 
otra persona, le afecten directa e individual
mente"• 

El problema de la legitimación de los par
ticulares ha suscitado amplios debates y críti
cas, debido a lo que muchos consideran una 
jurisprudencia demasiado estricta del TJCE a 
la hora de analizar qué se entiende como afec
tación directa e individual ,,.,_ 

En esta línea se inscriben los aires innova
dores que defendieron el Abogado General 
Jacobs en sus Conclusiones en el asunto 
Unión de Pequeños Agricultores (UPA) contra el 
Consejo 05, donde sugirió una nueva interpre
tación del test de afectación individual, y el 
Tribunal de Primera Instancía en el asunto 
Jégo-Quéré00

• 

El Tribunal de Justicia, sin embargo, man
tuvo inalterada su línea jurisprudencia!, al 
tiempo que señalaba la posibilidad de refor
mar la letra del art. 230.4 TCE, mediante los 
procedimientos previstos en los Tratados: 

"44. Por último, debe añadirse que, según el 

sistema de control de legalidad establecido por 
el Tratado, una personaf1Sica o jwidica única
mente puede interponer un recurso contra un 

reglamento si resulta afectada no sólo directa

mente, sino también individualmente. Si bien 
es cierto que este último requisito debe interpre

tarse a la luz del principio de tutela judicial 

efectiva y teniendo en cuenta las distintas cir
cunstancias que pueden individualizar a un 
demandante ( ... ) tal interpretación no puede 

conducir a ignorar dicho requisito, expresamen

te previsto en el Tratado, sin sobrepasar las 

competencias que éste atiibuye aljuez comuni

tario. 

45. Si bien es cierto que puede concebirse

un sistema de control de la legalidad de los 

actos comunitarios de alcance general distinto 
del establecido por el Tratado originario, cuyos 

principios nunca han sido modificados, corres
ponde a los Estados miembros, de confonnidad 

con el art. 48 TUE. reformar, en su caso. el sis

tema actualmente vigente. "º' 

En consonancia con este criterio del Tribu
nal de Justicia, en el Tratado de Constitución 
europea se establecen cambios y nuevas pers
pectivas. Así, se introduce una pequeüa modi
ficación del art. III-365.4: "Toda persona física 
o jurídica podrá interponer, en las condiciones
contempladas en los apartados 1 y 2, recurso
contra los actos de los que sea destinataria o
que le afecten directa e individualmente y con
tra los actos reglamentarios que le afecten
directamente y que no incluyan medidas de
ejecución."

Como seflala Ordóflez Solís, "mientras que 
respecto de los actos los requisitos de la legi
timación activa de los particulares se mantie
nen, en cuanto a los "actos reglamentarios" 
basta con que le afecten directamente y que 
no haya otra posibílidad de impugnación, por 
ejemplo, indirecta, al no haber medidas de 
ejecución. De entrar en vigor esta reforma, de 
modo indirecto y dada la amplitud de sus 
competencias, al menos en algunos Estados 
miembros, las Regiones podrían acogerse a la 
nueva disposición para acceder más fácilmen
te a los Tribunales comunitarios en cuanto se 
refiere al control de la legalidad de los actos de 

... 24; ALBORS-LLORENS. Albertina. "The standing of prívate parties to challenge Community measures: has the 
European Court missed the boat?". The Cambridge lawjournal. Vol. 62. part. 1, 2003. pp. 72 a 92; USHER. John A. 
"Direct and individual concem: An effective remedy or a conventional solution?", European Law Rel!iew, 28, 2003. 
pp. 575 a 600. 

94. Conclusiones del Abogado General Jacobs. presentadas el 21 de marzo de 2002. Unión de Pequei'tos Agriculto

res/Consejo (C-50/00). 

95. STPI de 3 de mayo de 2002. Jégo-Quéré & Cie SA/Comisión (T-177 /01). 

96. STJCE de 25 de julio de 2002. Unión de Pequetíos Agricultores/Consejo (C-50/00). apartado& 44 y 45. 

97. ORDÓÑEZ SOLÍS, David, "Legitimación procesal y equilib1io institucional: el acceso de las Regiones a los Tribu
nales comunitarios europeos ... en Revista de Estudios Autonómicos, n. 4. julio-diciembre. 2003, p. 153. 
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las instituciones comunitarias que les afecten 
directamente. 98" 

5.1.3.2. Los Acuerdos de 9 de diciembre de 
2004 9

',_ 

La Conferencia adoptó dos Acuerdos de 
especial trascendencia, que se tratan en los 
siguientes apartados de forma separada: 

5. 1.3.2. l. Acuerdo sobre la Consejería para
Asuntos Autonómicos en la Representa
ción Permanente de España ante la 
Unión Europea y sobre la participación 
de las Comunidades Autónomas en los 
grupos de trabajo del Consejo de la 
Unión Europea. 

En cuanto a la Consejería para Asuntos 
Autonómicos en la REPER el Acuerdo compor
ta, a su vez dos medidas: 

De un lado, la relativa a los puestos de tra
bajo integrantes de la Consejería, que habrán 
de ser desempeñados por funcionarios pro
puestos por las Comunidades Autónomas, 
conforme a lo que determine la correspon
diente relación que el Ministerio de Adminis
traciones Públicas establezca. 

Y de otro, la incorporación de los conseje
ros autonómicos a la Consejería, nombrados a 
propuesta previamente consensuada de las 
Comunidades Autónomas y formulada en la 
Conferencia para Asuntos relacionados con 
las Comunidades Europeas. Se ha previsto 
que las Comunidades Autónomas establece
rán igualmente por consenso un sistema que 
garantice la sucesión de los consejeros pro
puestos por las diferentes Comunidades. 

Los nombramientos de los consejeros ten
drán una vigencia temporal limitada a tres 
años, prorrogable por períodos anuales previa 
conformidad de la Conferencia. Una vez incor
porados a sus puestos de trabajo, los conseje
ros quedarán integrados en la organización de 
la REPER. 

Los cometidos de los consejeros son los 
que se determinan en el punto I.9 del Acuer
do, que se pasan a reseñar, sin perjuicio de 
aquellos otros que la CARCE les atribuya 
expresamente: 

En relación con las Comunidades Autóno
mas (Punto 9.1 del Apartado I): 

"1 ,,_ Transmisión, con la máxima celeridad 
posible y preferentemente por vía telemática, 
de la información y documentación generada 
en relación con las actividades y propuestas 

normativas de las Instituciones comunitarias 
que puedan afectar a las competencias o los 

intereses de las comunidades autónomas. 

2,,. Organización de reuniones informativas 

entre representantes autonómicos y los conse
jeros sectoriales que prestan servicios en la 
REPER. 

3,1_ Seguimiento de la participación autonó

mica en los asuntos europeos dentro de las 
conferencias sectorial.es y contribución al des
arrollo de dicha participación proporcionando 
información sobre las claves de la negociación 

de tales asuntos. 

4,,_ Seguimiento y detección de puntos criti
cas en las negociaciones de los diferentes 
asuntos, procediendo a la pertinente comunica
ción de aquéllos. 

5Q. Seguimiento informativo de los procedi
mientos de infracción abiertos por la Comisión 

Europea, de las observaciones a las ayudas 
públicas notificadas y de los asuntos plantea

dos ante el Tribunal de Justicia, que afecten a 
las competencias o intereses de las comunida
des autónomas. 

6,,_ Apoyo, en su caso, a la coordinación 
entre las ofteinas de las comunidades autóno
mas en Bruselas, contribuyendo a los mecanis
mos de cooperación que puedan establecerse 
para mejorarla. 

7º. A solicitud de las mismas, apoyo especí
fico a las oficinas de las comunidades autóno
mas en la preparación de visitas y entrevistas 
de autoridades autonómicas con responsables 
comunitarios y en la realización de otras gestio

nes ante las Instituciones comunitarias. 

8º. Seguimiento de los trabqjos del Comité 
de las Regiones."

En relación con el Ministerio de Adminis
traciones Públicas: (Punto 9.2 del Apartado I 
del Acuerdo): 

"1 º· Información sobre las iniciativas nor

mativas de las Instituciones comunitarias que 
puedan afectar a las competencias de las 
comunidades autónomas. 

98. Resolución de la Secretaría de Estado de Cooperación Tenitortal de 22 de febrero de 2005 (BOE de 16-03-05)
dispone la publicación de los Acuerdos de la CARCE de 9 de diciembre de 2004 .. 

99. LIÑÁN NOGUERAS, D.J. (D!r.) y LÓPEZ-JURADO,C. (Coord.).
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2º. Información sobre las actividades más 
relevantes de las instituciones comunitarias 
que se relacionen o incidan en la actividad polí
tica y administrativa de las comunidades autó
nomas. 

3Q. Tramitación de las propuestas de nom
bramientos y sustituciones de tos miembros 
españoles del Comité de 1as Regiones. 

4Q. Información sobre la actividad de1 Comi
té de las Regiones. 

5º. Iriformación sobre la actividad más rele
vante de las oficinas de las comunidades autó
nomas en Bruselas. 

6Q. Información sobre la actividad derivada 
de1 proceso de descentralización en otros Esta
dos miembros de la Unión Europea." 

Sobre la participación autonómica en los 
Grupos de Trabajo del Consejo de la Unión 
Europea, el Acuerdo en su apartado II prevé 
que se hará efectiva, en su fase inicial, 
mediante dos vías. 

De un lado, a través de los consejeros de la 
Consejeria para Asuntos Autonómicos de la 
Representación Permanente de España ante 
la Unión Europea {REPERJ, mediante su 
incorporación a la delegación espaüola en 
deternlinados Grupos de Trabajo. 

Y de otro, en aquellos asuntos en que se 
haya acordado, en la correspondiente Confe
rencia Sectorial, la representación autonómi
ca directa en las formaciones del Consejo de la 
Unión Europea, mediante la incorporación a 
la delegación española en el Grupo de Traba
jo correspondiente a cada asunto del respon
sable técnico designado por quien vaya a ejer
cer la representación autonómica directa. 
Esta incorporación será objeto de comunica
ción previa a! Ministerio afectado y a la Con
sejería para Asuntos Autonómicos de la 
REPER. 

Los Grupos de Trabajo del Consejo de la 
Unión Europea en los que la participación 
autonómica se posibilita serán los que ftgu
ren, dentro del listado periódicamente elabo
rado por la Secretaria General del Consejo, 
como instancias preparatorias de las siguien
tes formaciones del Consejo de la Unión Euro
pea: Empleo, Política Social, Sanidad y Con
sumidores ; Agricultura y Pesca ; Medio 
Ambiente; y Educación, Juventud y Cultura. 
El Embajador Representante Permanente y el 
Representante Perma..nente Adjunto pueden. 
designar otros Grupos de Trabajo en los que 
se considere de utilidad o interés que asista 
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un consejero de la Consejería para Asuntos 
Autonómicos. 

En los puntos 3 al 6 de Apartado II de este 
Acuerdo se contienen las siguientes determi
naciones: 

"La participación autonómica en los Grupos 
de Trabajo indicados se referirá a los asuntos 
que qfecten a las competencias autonómicas: 
Se hará efectiva como representantes del con
junto de las Comunidades Autónomas y tendrá 
el siguiente contenido: 

"1 g_ Recibir información sobre el calendario 
de reuniones de los grupos de trabajo del Con
sejo de la Unión Europea, su convocatoria, los 
respectivos órdenes del día y la docwnentación 
de los asuntos que afecten a las competencias 
autonómicas. 

"2º. Asistir a las reuniones del grupo de tra
bajo formando parte de la delegación españo
la, bajo la dirección del Consejero de la REPER 
que asuma lajefatura de la delegación y, por 
tanto, la condición de portavoz de la delega
ción. 

"3º. Intervenir en las reuniones de acuerdo 
con las r-eglas establecidas en el Acuerdo que 
instaura el sistema de representación autonó
mica directa en las formaciones del Consejo de 
1a Unión Europea. 

"La participación autonómica llevará consi
go la asistencia al Comité de Representantes 
Permanentes (COREPER). de conformidad con 
la práctica institucional e:xistente, cuando en el 
Comité se examinen asuntos que afecten a las 
competencias autonómicas. 

La Conse
j

ería para Asuntos Económicos 
hará llegar a las Comunidades autónomas, 
preferentemente por vía telemática, toda la 
información y documentación disponibles rela
tiva a su participación en los Grupos de Traba

jo del Consejo de la Unión Europea. 

A partir de! informe que la Consejeiia para 
Asuntos Autonómicos presente tras la aplica
ción durante 2005 del presente Acuerdo, la 
Conjerencia para Asuntos Relacionados con 
las Comwlidades Europeas examinará la pro
cedencia de revisar el sistema de participación 
autonómica en los grupos de trabajo del Conse

jo de ta Unión Europea." 

5.1.3.2.2 Acuerdo sobre el sistema de repre
sentación autonómica en las formacio
nes del Consejo de la Unión Europea. 

Tiene por objeto establecer las reglas apli-
cables a la representación autonómica directa 
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en las formaciones ministeriales del Consejo 
de la Unión Europea. 

Se entiende por dicha representación la 
incorporación a la delegación espaüola en las 
reuniones de determinadas formaciones del 
Consejo de la Unión Europea de un miembro, 
con rango de Consejero o miembro de un Con
sejo de Gobierno autonómico, que represente 
a las Comunidades Autónomas en los asuntos 
que afecten a sus competencias. 

La aplicación de la representación autonó
mica directa tendrá en cuenta los siguientes 
p1incipios generales (Punto 1.2 del Apartado 
IV}: 

"oJ El principio de la unicidad de represen· 
tación de España en el seno de la Unión Euro
pea. 

b) EL principio de unidad de acción de Espa·
l'ia en el exterior: 

c) El p1incipio de la necesidad de mantener
y facilitar la capacidad de propuesta y de reac· 

ción de España en el sistema de adopción de 
decisiones del Consrjo de la Unión Europea. 

d) El principio de Lealtad y mutua confwnza
entre las instancias autonómicas y estatal. 

e) El principio de corTesponsabilidad a la
hora de lograr e1 mayor grado de eficacia en la 

participación autonómica en !os asuntos de la 
Unión Europea. 

j) El principio general de representación
conjunta de las Comunidades Autónomas. 

g) El principio de responsabilidad del Esta·
do en e[ resultado de 1as negociaciones." 

La representación autonómica directa será 
de aplicación, inicialmente, en las siguientes 
formaciones del Consejo de la Unión Europea: 
Empleo, Política Social, Sanidad y Consumi
dores; Agricultura y Pesca.; Medio A1nbiente; 
Educación, Juventud y Cultura. En el resto de 
formaciones del Consejo y en relación con 
aquellos asuntos que afecten a competencias 
autonómicas, será de aplicación lo establecido 
en el Acuerdo de 1994 sobre la participación 
interna de las Comunidades Autónomas en 
los asuntos comunitarios europeos a través de 
las conferencias sectmiales y, en particular, lo 
que establezcan los instrumentos que en cada 
conferencia desarrollen dicho Acuerdo según 
lo previsto en su punto segundo. 

"Para 1a aplicación de 1a representación 
autonómica directa, eL Pleno de cada una de 
!as coriJerencias sectoriales concernidas proce
derá a designar, como representante autonómi·

co, a[ miembro de la misma, con rango de 
miembro de un Consejo de Gobierno autonómi· 
co, que deba incorporarse a la delegación espa· 
ño1a en l.as reuniones de [as formaciones del 
Consejo de la Unión Europea para representar 
a las comunidades autónomas que hayan 
manifestado su interés en determinados asun· 
tos que afecten a sus competencias. 

"Tal designación se efectuará según el pro· 
cedimiento previamente f¡jado por el Heno de 
cada una de !as Conferencias Sectmiales con· 
cernidas, a partir de la propuesta acordada por 
las comunidades autónomas.·· (Punto 3. l del 
Apartado IV del Acuerdo). 

El procedimiento de designación del repre
sentante autonómico deberá asegurar tanto 
una estabilidad que, como regla general, al 
menos cubra un semestre de presidencia del 
Consejo de la Unión Europea, como un siste
ma que garantice la sucesión de representan
tes propuestos por las Comunidades Autóno
mas. 

El representar1te autonómico asumirá, por 
parte de las Comunidades Autónomas, la 
coordinación del proceso previo a la incorpo
ración a la delegación española y la concerta
ción con la Administración del Estado. 

A tal efecto, designará un responsable téc
nico que podrá asistir a las reuniones de las 
instancias preparatorias del Consejo en que 
se examine el asunto en que sea de aplicación 
la representación autonómica directa. 

"En cada una de [as Coriferencias Sectaria· 
les conce1·nidas, al inicio de cada presidencia 
semestral del Consejo de la Unión Europea y a 
partir del programa de presidencia, las Comu· 
nidades Autónomas que manifiesten su interés 
determinarán. en relación con la respectivafor· 
mación del Consejo de la Unión Europea y a la 
vista de [os asuntos induidos e11 e[ orden del 
día previsto para 1as reuniones programadas, 
aquettos asuntos en que debe aplicarse la 
representación autonómica directa. Coordina· 
da dicha determinación por el representante 
autonómico designado, éste asumirá la concer· 
tación con la Administración del Estado de 
tales asuntos y del. tratamiento que deban 

tener según lo establecido en el punto tercero 
del Acuerdo de Participación Interna de 1994." 

(Punto 4.1 del Apartado IV del Acuerdo). 

"En relación con cada uno de los asuntos en 
que se acuerde la aplicación de la representa· 
ción autonómica directa, denirn de la respecti· 

va Conferencia Sectorial y según lo establecido 
en e1 Acuerdo de Participación Interna de 1994: 
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a) Las Comunidades Autónomas deberán
tener a su disposición la documentación com
pleta sobre el asunto. 

b) Las Comunidades Autónomas deberán
ser informadas regularmente de la evolución 
del asunto y de las negociaciones. 

c) Las Comunidades Autónomas concerni
das por el asunto deberán desarrollar el proce
so para.ft.jar una posición común. 

Cada Conferencia Sectorial determinará el 
órgano especializado de la misma en el que se 
desarrollen las actuaciones anteriores. Cuando 
de común acuerdo se estime que deba ser un 
grupo de trabajo especiftco el que asuma tales 
actuaciones, se procederá a su constitución." 
(Puntos 4.2 y 4.3 del Apartado IV del Acuer
do). 

"El representante autonómico será miembro 
de pleno derecho de la delegación española a 
todos los efectos. Representará al coryunto de 
las Comunidades Autónomas. 

Prestará asesoramiento directo al Jefe de la 
Delegación en todo lo referente a la posición 
común adoptada por las Comunidades Autóno
mas en relación con los puntos del orden del 
día en que se traten cuestiones que afecten a 
sus competencias. 

El representante autonómico podrá solicitar 
el uso de la palabra al Jefe de Delegación sí se 
están debatiendo cuestiones que afectan a 
competencias autonómicas y existe una posi
ción común autonómica que expresar. En este 
supuesto, el Jefe de Delegación le cederá el uso 
de la palabra siempre que lo estime oportuno 
para la mejor defensa de los intereses españo
les. 

La posición común de las Comunidades 
Autónomas habrá de ser debidamente tenida 
en cuenta a lo largo de todo el proceso de nego
ciación. 

La responsabilidad última de las negocia
ciones y de su conclusión corresponderá en 
todo momento al Jefe de Delegación" (Puntos 
5.1 a 55 del Apartado W del Acuerdo). 

"La participación objeto del Acuerdo lo es 
sin per

j

uicio de los regímenes e instrumentos 
bilaterales existentes o que pudieran existir 
con algunas Comunidades Autónomas para el 
tratamiento de aquellas cuestiones propias de 
la participación en los asuntos relacionados 
con la Unión Europea que afecten en exclusiva 
a dichas comunidades o que tengan para las 
mismas una vertiente singular enjimción de su 
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especificidad autonómica y foral." (Punto 6.3 
del Apartado IV del Acuerdo). 

5.2. La Cooperación de las Comunidades 

Autónomas a través de la Representa

ción Permanente de España ante la 

Unión Europea (REPER). 

La Representación Permanente de España 
ante la Unión Europea fue creada mediante 
R.D. 260/1986, de 17 de enero. Su régimen 
jurídico ha sido sucesivamente modificado por 
R.D. 2077 /1995, de 22 de diciembre y por el
R.D. 2367 / 1996, de 20 de septiembre. Es un
órgano dependiente del Ministerio de Asuntos
Exteriores y de Cooperación, que tiene su sede
en Bruselas, acreditado por el Estado español
ante la Unión Europea, con funciones asigna
das representativas y de gestión y que está
estructurado en diversas Consejerías.

Como hemos visto, entre las Consejerías 
está la de Asuntos Autonómicos, como cauce 
de participación de las Comunidades Autóno
mas, que tiene atribuidas competencias de 
relación con las Oficinas de las Comunidades 
Autónomas establecidas en Bruselas, así 
como de canalización de información y de 
documentación relativa a actividades y pro
puestas normativas de las instituciones de la 
Unión que puedan afectar a las competencias 
e intereses de las Comunidades Autónomas. 

Esta Consejería surgió a raíz del Pacto de 
Gobernabilidad, suscrito por los nacionalistas 
catalanes, que permitió al Partido Popular 
tener mayoría absoluta en las Cortes para 
gobernar en España en 1996, donde se inclu
ía la "concesión" de un Consejero autonómico 
en la REPER de España. A partir de ahí, se 
aprobó un Real Decreto mediante el que se 
creó la Consejería de Asuntos autonómicos en 
la Representación Permanente de España 
ante la UE. 

En un principio, sin embargo, nada tenían 
que ver los Consejeros Autonómicos con los 
representantes de las regiones alemanas y 
austriacas en la REPER. El Consejero Autonó
mico no era nombrado o propuesto por las 
CCAA, sino por el propio Gobierno, que desig
naba un funcionario del Estado, generalmen
te un diplomático, para servir como canal de 
información y relación con las Oficinas de las 
CCAA en Bruselas. 

Como vimos, a partir de los Acuerdos de 
09-12-2004, los puestos de trabajo integran
tes de la Consejería, habrán de ser desempe
ñados por funcionarios propuestos por las 
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Comunidades Autónomas, estableciéndose las 
funciones que estos deben desempeñar. 

6. CONCLUSIONES FINALES. 

El objetivo del presente trabajo ha sido el 
de aproximarnos al conocimiento del estado 
actual de la cuestión, que mantíene actuali
dad, referente al grado de participación y de 
colaboración permitido a las Comunidades 
Autónomas en la acción exterior del Estado y 
más concretamente en torno a las relaciones 
con la Unión Europea, con carácter general, 
aunque centrando también el análisis, por lo 
que nos concierne más directamente, en el 
caso particular de Canarias. 

La especial incidencia que comportan, 
para la población residente en el Archipiélago 
Canario. las adversas condiciones de la situa
ción ultraperiférica. ha determinado la exis
tencia misma del tradicional Régimen Econó
mico-Fiscal (REF). 

Sus características básicas constitu
yen la esencia de un acervo histórico que 
asienta sus antecedentes remotos en las fran
quicias otorgadas ya en la época de la incor
poración a la Corona de Castilla; consolidado 
dicho acervo mediante el establecimiento del 
régimen de puertos francos, que ha tenido 
una vigencia de más de ciento cincuenta años, 
propiciado como respuesta a exigencias de 
auténtica supervivencia; actualizado sucesi
vamente el sistema como especialidad de 
orden económico y fiscal; y afectado directísi
mamente por los efectos de !a adhesión de 
España a las Comunidades Europeas, así 
como por la aplicación de las normas y las 
políticas comunitarias que inciden en todos 
los sectores económicos. 

Son razones muy fundadas las que 
justifican la necesidad de que Canarias pueda 
contar con mecanismos de colaboración eficaz 
y de participación efectiva, en relación con la 
actuación exterior del Estado y particular
mente respecto a las interrelaciones con la 
Unión Europea, en todo aquello que afecte a 
sus competencias e intereses. No cabe ningu
na duda de que para la defensa del Régimen 
Económico y Fiscal de Canarias, la habilita
ción de este marco de participación y de cola
boración con el Estado resulta imprescindible. 

Se ha podido evaluar la cobertura que 
ofrece el parámetro de referencia de orden 
constitucional, con el engarce de las previsio
nes estatutarias de traslación competencia!, 

en materias de incidencia, que habilitan a las 
Comunidades Autónomas para actuar en el 
ámbito de la acción exterior, lo que ha permi
tido la evolución expansiva del propio sistema 
amparado por el "bloque de la constitucionali
dad". 

Así, se ha patentizado el cambio y progre
so expe1imentado por la doctrina del Tribunal 
Constitucional, evolucionando desde una con
cepción restrictiva, de amparo de la compe
tencia exclusiva y excluyente atribuida al 
Estado en materia de relaciones internaciona
les, a otra corriente comprensiva de situacio
nes de excepción, que de modo paulatino y 
escalonado ha propiciado la situación actual, 
más abierta a la intervención autonómica en 
defensa de sus competencias e intereses en 
espacios que trascienden el orden de las rela
ciones meramente internas. 

Desde la periferia autonómica se han 
generado reivindicaciones y pretensiones de 
mayor participación, en las diferentes etapas 
de la concertación de tratados internaciona
les, en lo que afecte a competencias e intere
ses de las Comunidades Autónomas, y no solo 
en el primer nivel o escalón del intercambio 
preliminar de información y de formulación de 
propuestas, sino en las fases ulteriores, de 
negociación, de desarrollo y de ejecución. 

Los efectos de tales demandas ya han 
comenzado a tener plasmación normativa, en 
previsiones estatutarias concretas y en nor
mas internas reguladoras de los instrumentos 
de colaboración hasta ahora establecidos 
entre el Estado y las Comunidades Autóno
mas, que hR.cri sido analizados en este trabajo. 
Y se visualizan, además, en las distintas pro
puestas de reformas de los Estatutos de Auto
nomía que actualmente se tramitan en las 
Cortes Generales. 

Respecto a los organismos de colaboración 
en materia de acción exterior, hemos de seña
lar que las oportunidades que brindan los 
Acuerdos alcanzados en la Conferencia para 
Asuntos relacionados con las Comunidades 
Europeas (CARCE) y la cooperación de las 
Comunidades Autónomas a través de la 
Representación Permanente de España ante 
la Unión Europea (REPER) deben ser
vir para una mejor defensa de los intereses 
regionales y nacionales en la Unión Europea. 

La participación activa en los centros de 
decisión genera oportunidades importantes 
para los entes subestatales. Fundamental
mente, y como ha defendido la doctrina, la de 
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recuperar compartidamente el ejerc1c10 de 
competencias autonómicas transferidas por el 
Estado, en materias en las que asimismo 
intervienen las Instituciones de la Unión 
Europea, en cuanto a su ordenación. Como 
señala Mangas Martín, "hay que tener en 
cuenta que las competencias comunitarias no 
se limitan a las de carácter comercial o econó
mico general, sino que ya hace mucho tiempo 
que la competencia comunitaria coincide con 
las "primitivas" y naturales competencias 
regionales de medio ambiente, salud pública, 
cultura, ordenación del ten-itorio, etc. El fede
ralismo europeo tiene un "efecto destructor" 
sobre las regiones si éstas no reivindican un 
activismo institucional definiendo ellas mis
mas y deÍendiendo por sí mismas los intereses 
regionales como intereses del Estado miem-

bro. Las regiones son el Estado cuando 
defienden el ejercicio de sus competencias" 100• 

Otra de las importantes ventajas que tam
bién supone la intervención y colaboración 
autonómica en la acción exterior del Estado es 
la de posibilitar una mayor visibiiidad de las 
Comunidades Autónomas en áreas comunita
rias e internacionales, donde su presencia 
esté justificada en razón a los intereses en 
juego; y permitirles la oportunidad de fomen
tar el desarrollo de políticas activas de promo
ción e intercambio comercial. Y no sólo para 
tratar de canalizar la obtención de fondos 
comunitarios, sino por la necesidad de un 
mayor diálogo que facilite la mejor compren
sión y tratamiento de los intereses propios y 
mutuos. 
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