Capítulo A 3: INSTRUMENTOS LEGALES QUE FACILITAN
LA COOPERACIÓN TRANSFRONTERIZA EN EUROPA

LÍNEAS GENERALES:
Este capítulo nos ofrece un análisis de cómo la disponibilidad de instrumentos legales
apropiados puede facilitar u obstaculizar la cooperación transfronteriza (CTF) en
general, o la relacionada con programas o proyectos transfronterizos específicos.
Abarca acuerdos multilaterales o bilaterales entre Estados o convenios regionales o
locales de distintos tipos (convenciones, protocolos, tratados).

PUNTOS CLAVE:
•

El Acuerdo Nórdico (1977) de cooperación transfronteriza entre municipios fue
uno de los primeros acuerdos interestatales.

•

Acuerdos multilaterales interestatales, como el Convenio Marco de Madrid, con
sus protocolos adicionales, han demostrado su utilidad a la hora de superar las
grandes diferencias entre las estructuras de gobierno regional y municipal, así
como entre los sistemas legislativos entre estados vecinos.

•

Acuerdos regionales y locales, tales como protocolos de trabajo, han conducido
a la constitución de muchas “comunidades de trabajo” transfronterizas en las
fronteras internas y externas de la UE, así como en el Mediterráneo y en Europa
Oriental.

•

Obstáculos y restricciones de naturaleza legal han persistido en muchas fronteras
de la UE, mientras crece la implicación de las administraciones regionales y locales
en la gestión de programas transfronterizos en el marco de las sucesivas iniciativas
europeas Interreg y el Objetivo de Cooperación Territorial.

•

Los convenios bilaterales (como por ejemplo, el de Benelux, el germano-holandés
de Anholt, o el Acuerdo de Kalsruhe) facilitaron, desde la base del derecho público,
el trabajo entre estructuras transfronterizas y la aplicación de programas
transfronterizos.

•

La cooperación en proyectos específicos ha sido facilitada en algunos casos por los
instrumentos legales europeos o nacionales (por ejemplo, AEIE o empresas de
economía mixta).

•

Desde 2006 se dispone de un instrumento legal europeo de derecho público para la
cooperación territorial: la Agrupación Europea de Cooperación Territorial (AECT).
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Disponibilidad de instrumentos
legales apropiados para la
cooperación transfronteriza
La cooperación transfronteriza (CTF)
entre administraciones y organismos
públicos locales y regionales se ha
desarrollado rápidamente en el último
cuarto de siglo. A partir de 1989, las
regiones fronterizas de los Países de
Europa Central y Oriental (PECOs)
también
fueron
incorporando
numerosos procesos de CTF a las
iniciativas que estaban desarrollando
los entonces quince Estados miembros
de la Unión Europea1. Se ha utilizado
una gran variedad de acuerdos legales,
incluyendo protocolos y tratados, con el
objetivo de facilitar las actividades
transfronterizas o de posibilitar el
establecimiento
de
estructuras
transfronterizas.
En un primer momento, la participación
directa de organismos regionales y
locales en la gestión de programas
transfronterizos aún se enfrenta a
algunos obstáculos o limitaciones de
naturaleza legal. Estos obstáculos están
relacionados con una serie de factores:
• La no existencia de un instrumento
único de derecho público que fuera
válido en toda Europa y que fuera
idóneo para la CTF hizo que las
actividades
estuvieran
reguladas
bien por acuerdos bilaterales entre
estados, o bien acuerdos relativos a
programas
específicos,
que
dependen de la voluntad política de
las partes implicadas.

1

En 1957, Alemania, Francia, Italia, Países
Bajos, Bélgica y Luxemburgo (CEE-6)
firman los Tratados de Roma. El Reino
Unido, Irlanda y Dinamarca ingresan en
1973 (CEE-9). Grecia en 1981 (CEE-10).
España y Portugal en 1986 (CEE-12).
Austria, Finlandia y Suecia en 1995 (UE15). Estonia, Letonia, Lituania, Polonia,
República Checa, Hungría, Eslovaquia,
Eslovenia, Malta y Chipre lo hacen en
2004 (UE 25), mientras que Rumania y
Bulgaria lo hacen en 2007 (UE-27). En
2013 lo ha hecho Croacia (UE-28).

• Algunos
sistemas
legislativos
nacionales son más liberales que
otros en lo que se refiere al
reconocimiento de las competencias
legales de
las
administraciones
locales o regionales para participar
directamente
en
iniciativas
de
cooperación transfronteriza y, por
consiguiente, en la gestión de
programas. Por ello, la participación
de
organismos
regionales
en
acuerdos internacionales varía, y
esto ha afectado hasta ahora al
grado de centralización en la gestión
de programas transfronterizos.
• La
cooperación
transfronteriza
basada únicamente en el derecho
privado puede gestionar programas
desarrollados
por
organismos
públicos, ya que está garantizado un
control sobre el dinero público. No
obstante, las formas de cooperación
transfronteriza
basadas
en
el
derecho público van más allá y
ofrecen
también
garantía
de
participación democrática.
Por ello, continúan siendo necesarios
los
distintos
tipos
de
acuerdo,
incluyendo convenios y tratados, al
objeto de facilitar la cooperación
transfronteriza en general y asegurar la
permanencia de
los programas y
estructuras transfronterizos. También
en el ámbito de la cooperación
económica
existen
instrumentos
específicos de la legislación europea
(por ejemplo, la Agrupación Europea de
Interés Económico) o de la legislación
nacional (Agrupaciones de Interés
Público, Compañía Económica Mixta),
que permiten la cooperación para la
ejecución de proyectos.

Acuerdos multilaterales
Son uno de los instrumentos más
importantes y duraderos que pretenden
dotar a las entidades territoriales del
marco propicio para la cooperación
transfronteriza. De entre los convenios
y acuerdos internacionales podemos
distinguir los siguientes: en primer
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lugar, los acuerdos interestatales en el
contexto de la integración regional (por
ejemplo, el acuerdo de cooperación
transfronteriza de 1977 entre los países
nórdicos); en segundo lugar, acuerdos
firmados bajo la tutela de organismos
internacionales, como el Consejo de
Europa (Convenio Marco de Madrid
sobre
Cooperación
Transfronteriza
entre
administraciones
locales
y
regionales de 1980 que ha sido suscrito
hasta la fecha por 37 países, y que ha
incorporado tres Protocolos Adicionales
en 1995, 1998 y 2009.
El 21 de mayo de 1980 el Consejo de
Europa aprueba el Convenio-Marco
Europeo sobre Cooperación Transfronteriza entre Comunidades y Autoridades Territoriales, también conocido
como Convenio-Marco de Madrid:
En inglés:
http://conventions.coe.int/Treaty/en/Tr
eaties/Html/106.htm
En francés:
http://conventions.coe.int/Treaty/FR/Tr
eaties/Html/106.htm
En este vínculo puede encontrarse el
instrumento que el Gobierno de España
utilizó para la ratificación del ConvenioMarco
de
Madrid
(«BOE
núm.
248/1990, de 16 de octubre de 1990»)
http://www.judicatura.com/Legislacion/
1506.pdf
El Convenio Marco de Madrid se ha
complementado
con
tres
Protolos
Adicionales:
El Protocolo Adicional de 9 de noviembre de
1995, incorpora unas directrices para el
establecimiento de acuerdos y estructuras
transfronterizas.
El segundo, de 5 de mayo de 1998, trata de
la cooperación “interterritorial”, similar a la
cooperación interregional, pero en el marco
de los (47) países miembros del Consejo de
Europa.
El tercero, de 16 de noviembre de 2009
regula las Agrupaciones de Cooperación
Euroregional (ACEs).

Estos instrumentos establecen un cierto
número de condiciones para la firma de
acuerdos
o
contratos
entre
las
administraciones regionales o locales.
Sin embargo, son limitados, como en el
caso del Convenio Marco de Madrid,
porque no proporcionan por sí mismos
un
tratado
para
la
cooperación
transfronteriza, sino que simplemente
establecen las condiciones marco que
deben ser traducidas a la legislación
nacional (p. e. el Acuerdo de Anholt de
1991 o el Acuerdo de Kalsruhe de
1996). Además, las diferencias entre
las estructuras de gobierno regional y
municipal y los sistemas legales de los
países signatarios difieren, por lo que,
en muchos casos, se hace imposible:
• establecer acuerdos directos entre
los niveles regionales para constituir
organismos
permanentes
de
cooperación regidos por el derecho
público o privado, o
• ceder competencias exclusivas de las
administraciones
nacionales
en
materia de derecho público para
facilitar
la
cooperación
transfronteriza.

Acuerdos
Trilaterales

Bilaterales

y

Éstos
cubren
la
posibilidad
de
cooperación
transfronteriza
exclusivamente entre administraciones
nacionales
mediante
protocolos
o
acuerdos. Este tipo de cooperación se
basa en la constitución de comisiones
interestatales que tienen distintos
programas de trabajo, que operan en
distintas áreas geográficas y que,
generalmente,
se
ocupan
del
fortalecimiento de la cooperación en lo
que se refiere a la ordenación del
territorio (ver capítulo C1) o a otras
áreas
de
cooperación
claramente
definidas.
Desde
los
años
sesenta
existen
convenios interestatales orientados al
desarrollo y fomento de la cooperación
transfronteriza. Éstos abarcan desde
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meras declaraciones de buena vecindad
en la frontera, hasta acuerdos en
materia de ordenación del territorio,
compromisos en la estrategia para el
fomento regional transfronterizo, o,
incluso,
acuerdos
interestatales
destinados a aplicar el Convenio Marco
de Madrid, que posibilitan desde el
derecho
público
la
cooperación
transfronteriza entre entidades locales
y regionales.
Ejemplos
de
estos
contratos
interestatales
de buena
vecindad,
aproximación, cooperación y amistad
son acuerdos entre:
•
•
•
•

Hungría
Hungría
Hungría
Hungría

y
y
y
y

Ucrania de 1991,
Eslovenia de 1992,
Eslovaquia de 1995,
Rumania.

Polonia firmó, entre 1999 y 2000,
convenios
para
la
cooperación
transfronteriza con todos los estados
con
los
que
comparte
frontera
(DE/CZ/SK/UA/BY/LT/RU).
Otro
ejemplo es la creación, con los tratados
firmados en 1973 por Francia y Suiza,
de comisiones específicas orientadas a
la
regulación
de
los
problemas
fronterizos en el Cantón de Gante o en
los departamentos de Ain y Alta
Saboya.
Otros acuerdos se refieren a la
regulación de ámbitos específicos,
como por ejemplo los convenios para la
prevención y ayuda en catástrofes y
accidentes graves (Austria - Eslovaquia,
1999), sobre aprovisionamiento de
aguas (Eslovenia - Croacia, 1996),
sobre el empleo en la zona fronteriza
(Austria – Hungría, 1997), sobre
asistencia sanitaria pública (Noruega –
Suecia, 1993), sobre Turismo (Austria –
Hungría, 1980), o sobre asuntos
relacionados con la energía nuclear
(Finlandia – Suecia, 1987).
Uno de los ámbitos destacados de estos
convenios interestatales ha dado lugar,
siguiendo las recomendaciones de la
Conferencia de Ministros de Ordenación
del Territorio del Consejo de Europa, a
las “comisiones intergubernamentales

de
planificación
regional”.
Estas
comisiones han desarrollado su labor
sobre todo en los Estados de Europa
occidental desde los años sesenta, por
ejemplo:
•
•
•
•
•

BENELUX 1969,
Bélgica – Alemania 1971,
Suiza – Alemania 1973,
Austria – Alemania 1974,
Holanda – Alemania 1976.

La eficacia de estas comisiones es
relativamente
limitada,
ya
que
únicamente
pueden
adoptar
recomendaciones.
Los
programas
especiales
de
la
Unión
Europea
INTERREG
II
C
(1997-1999)
e
INTERREG II B (2000-2006) han
restringido aún más sus posibilidades
de actuación (ver capítulo C1).
Los acuerdos de Europa occidental,
cuyas comisiones intergubernamentales
se constituyen para fomentar la
cooperación transfronteriza, tienen un
ámbito de actuación algo más amplio, y
también más efectividad:
• Francia – Suiza (Ginebra) 1973,
• Francia – Alemania – Suiza 1975,
• Francia–Alemania–Luxemburgo
1980,
• Francia – Italia 1981,
• Francia – España 1995.
• España-Portugal 2002.
También en los PECOs, gracias a
acuerdos
interestatales,
se
constituyeron
comisiones
intergubernamentales
dedicadas
a
tareas de planificación regional durante
los años ochenta y noventa, como por
ejemplo:
•
•
•
•
•

Austria – Hungría 1985,
Alemania – Polonia 1992,
República Eslovaca – Polonia 1994,
República Eslovaca – Hungría 1995,
República Checa – Polonia 1995.

Estos
acuerdos
pueden,
además,
permitir
que
las
administraciones
regionales puedan llegar a implicarse
en
la
cooperación
entre
administraciones
nacionales.
Esta
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solución se utiliza particularmente en
los estados federales, donde los
acuerdos de cooperación entre distintos
niveles de la administración pública han
hecho posible la cooperación y, más
específicamente, la gestión de los
proyectos
transfronterizos.
En
la
mayoría
de
los
casos,
las
administraciones regionales y locales
tienen la posibilidad de establecer
directamente acuerdos internacionales
en las materias de su competencia,
pero bajo el control del gobierno
central. El Estado tiene, de esta
manera,
el derecho de
veto
o
aprobación, que responde a sus
competencias exclusivas en materia de
Asuntos Exteriores. Aún más, los
estados pueden decidir la firma de
tratados que pretendan sentar las
bases generales de la cooperación
transfronteriza regional o local. El
Convenio Transfronterizo del BENELUX
de
1989/1997,
el
Acuerdo
Transfronterizo Germano-Holandés de
1991 y el Acuerdo de Karlsruhe de
1996 son tres ejemplos de acuerdos
interestatales basados en el Convenio
Marco de Madrid, que anticipan la
posibilidad para las administraciones
regionales y locales, así como para
ciertos organismos, de cooperación
transfronteriza basada en el derecho
público. Convenios similares han sido
adoptados, por ejemplo, entre:
•
•
•
•
•
•

Austria – Italia 1993,
Finlandia – Rusia 1995,
Francia – Italia 1995,
Francia – España 1995,
Lituania- Bielorrusia 1998,
España - Portugal 2002.

Tratado entre Reino de España y la
República Francesa sobre Cooperación
Transfronteriza
entre
entidades
territoriales, Bayona, 10 de marzo de
1995:
http://www.boe.es/boe/dias/1997/03/1
0/pdfs/A07789-07791.pdf
Tratado entre el Reino de España y la
República Portugesa sobre Cooperación
Transfronteriza entre Entidades e

Instancias Territoriales, Valencia, 3 de
octubre de 2002:
http://www.boe.es/boe/dias/2003/09/1
2/pdfs/A33937-33937.pdf
Por otra parte, también se han firmado
convenios entre regiones europeas sin
la participación de los Estados. Así
podemos hablar del firmado en 1996
entre las regiones de Renania del
Norte-Westfalia
(DE),
Renania
Comunidad
Palatinado
(DE),
la
Germanófona
(BE)
y
Valonia,
comparable en algunos aspectos al
Acuerdo de Anholt de 1991 (DE/NL).
Estos tipos de tratado o de convenio
pueden asociarse a reglas precisas
sobre la gestión de los programas de
cooperación, que se han convertido en
poco tiempo en uno de los instrumentos
más
comunes
de
cooperación
transfronteriza para todos los aspectos
y fases de un programa transfronterizo,
a saber:
•
•
•
•
•

planificación;
ejecución;
supervisión;
financiación;
control.

El Tratado Germano-Holandés para la
Cooperación Transfronteriza (Acuerdo
de Anholt de 1991) ha permitido, así, la
firma de un acuerdo adicional para la
gestión y ejecución descentralizada de
los programas transfronterizos Interreg
entre Alemania y Holanda.

Acuerdos a nivel regional y local
Digna de mención es la firma de
multitud de protocolos de trabajo que
han conducido a la constitución de
Comunidades
de
Trabajo
en
las
fronteras internas y externas de la
Unión Europea (Comunidad de Trabajo
de los Communauté de Travail des
Alpes Occidentales; COTRAO; ARGE
ALP; ARGE Alpen Adria; Comunidad de
Trabajo de los Pirineos - CTP;
Communauté de Travail du Jura - CTJ;
y Comunidade de Trabalho do Norte
Portugal-Galicia).
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de

En términos de acuerdos institucionales
Interreg II y Phare CBC introdujeron un
importante
avance,
al
establecer
Comités
de
Programación
y
Seguimiento conjuntos para cada una
de las fronteras, implicando a los países
interesados y a los servicios de la
Comisión Europea. Las sucesivas fases
fueron consolidando diversos tipos de
estructura adaptadas a cada una de las
realidades
institucionales,
administrativas, culturales, etc.

Las Agrupaciones Europeas de
Cooperación Territorial (AECT)

...texto

(new generation, …)
Introducir algunas generalidades,
teniendo en cuenta el artículo sobre
el papel de las AECTs en las
Iniciativas y Programas de la UE
(A-4) y todo el B-4 (nuevo capítulo)
sobre las AECTs.
…El Comité de las Regiones coordina la
constitución y … de las AECTs a tarvés
de la Plataforma constituida en … y que
… (pedirle a Alfonso que nos haga un
papelito)
…En la sección B-4 hay una lista
actualizada (marzo de 2014) de las
AECTs constituidas y aquellas que están
en preparación. Se incluyen datos de
contacto.
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