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I. INTRODUCCIÓN 

 

 El Estado autonómico que medio diseñaron los constituyentes fue, sobre 

todo, un intento de buscar acomodo a los deseos de autogobierno de catalanes 

y vascos, cuyo representantes en las Cortes, fueran nacionalistas o no, eran 

todos favorables a una autonomía política  de gran contenido para sus 

territorios. La voluntad de autogobierno era tal que el mismo día de entrada en 

vigor de la Constitución, el 29 de diciembre de 1978, los vascos y los catalanes 

(por ese orden) estaban presentando en el registro del Congreso sus 

respectivos Estatutos. Sus Estatutos -especialmente el catalán-  fueron el 

modelo y el espejo que siguieron, primero los gallegos y después los andaluces 

y todos los demás para elaborar sus Estatutos.  Precisamente, Andalucía 

desempeñó un papel de puente entre las autonomías políticas, con unas 

instituciones garantizadas en el artículo 151 y las autonomía de segundo grado, 

que terminaron adoptando el mismo sistema institucional que las de primero y 

tras varios años de desarrollo, un nivel similar de autonomía. Así las cosas 

podemos decir que el País Vasco y Cataluña han sido los dos grandes motores 

de la autonomía, mientras que Andalucía ha sido el gran artífice de la 

homogeneidad del Estado autonómico. 

 

 Esta somera descripción puede trasladarse al ámbito de la acción 

exterior de las Comunidades: tanto en el nivel normativo (estatutario y legal) 

como en el ejecutivo de relacionarse con instituciones de fuera de España, 

Cataluña y el País  Vasco -a veces también Galicia- han sido avanzadillas tras 

la que de alguna forma ha ido Andalucía abriendo un camino que luego han 

transitado las demás Comunidades, incluso a veces adelantando en 

determinados momentos (como la reforma del Estatuto canario en 1996 y la del 

valenciano en 2006).  Por eso, me parece que más que analizar de forma 
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separada las tres o cuatro Comunidades más activas en el ámbito exterior creo 

que -aprovechando que mi ponencia se enmarca dentro de la sección “Teoría y 

contexto” de este Conferencia internacional- puede ser más útil intentar una 

descripción general de la acción exterior en el estado autonómico, en la que 

inevitablemente ocuparán un papel destacado estas Comunidades.  

 

 En fin, solo me queda señalar en esta introducción -que se prolonga más 

allá de lo deseado- que he articulado mi ponencia sobre dos grandes bloques, 

la participación autonómica en la Unión Europea y la acción exterior de las 

Comunidades, sin entrar en el tercer pilar de las actividades autonómicas 

relacionadas con las relaciones internacionales: las actividades internas de 

ejecución de los tratados y de participación en su fase ascendente (el derecho 

a la información en la elaboración de los tratados, la participación en las 

delegaciones estatales, etc).  

 

II. LA PARTICIPACIÓN AUTONÓMICA EN LA UNIÓN EUROPEA.- 

 

 Como es de sobra conocido, la Unión Europea es una organización de 

Estados, de tal forma que la participación en sus diversas instituciones 

corresponde a sus Estados miembros, lo que supone que los entes autónomos 

de los Estados compuestos sólo podrán participar en la elaboración del 

Derecho europeo integrados en el seno de su representación estatal y según 

disponga su propio Derecho interno, en aplicación del consabido principio de la 

autonomía institucional de cada Estado. La Constitución española, que no 

menciona a la Unión, nada dispone sobre la participación de las Comunidades 

Autónomas en las instituciones europeas ni en la forma en que se constituye la 

voluntad española dentro de la  Unión, e igual silencio mantuvieron durante 

años los Estatutos de Autonomía, roto tímidamente en 1996 por la reforma del 
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Estatuto canario1 y ya con gran dedicación en 2006 por las reformas valenciana 

y catalana2. 

 

 Los mecanismos ordinarios de participación de las Comunidades en la 

formación de la voluntad estatal son muy insatisfactorios, comenzando por el 

Senado, cámara de representación territorial según el artículo 69 de la 

Constitución. Por eso y por el papel de dirección de los poderes ejecutivos en 

los sistemas autonómicos,  desde la incorporación de España a la entonces 

Comunidad Europea se buscó una forma de participación específica de los 

Ejecutivos, y así surgió la Conferencia para Asuntos Relacionados con las 

Comunidades Europeas (CARCE), regulada por la Ley 2/1997, pero con una 

existencia previa que se remonta a 1988, cuando era un foro informal y a 1992, 

cuando se institucionalizó analizaré aquí el funcionamiento general de la 

CARCE, que la mayoría de la doctrina considera manifiestamente mejorable, 

sobretodo por la inoperancia del Acuerdo  de 30 de noviembre de 1994 sobre la 

                                                           
1
 Sin duda la redacción que se le dio en 1997 al artículo 37.2 ECAN fue muy importante 

políticamente, pero un tanto vacía de contenido jurídico pues se trata de un reenvío a la ley 
estatal: "El Gobierno de Canarias podrá participar en el seno de las delegaciones españolas 
ante órganos comunitarios europeos cuando se traten temas de específico interés para 
Canarias, de conformidad con lo que establezca la legislación del Estado en la materia". 

2
 El artículo 61.3 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana sirve para mostrar 

no solo la nueva prolijidad sino los términos bastante mas expeditivos que los empleados por 
el EACAN en 1996: "La Comunitat Valenciana, como región de la Unión Europea, sin 
perjuicio de la legislación 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 configurar 
la posición española en el marco de las instituciones europeas, cuando estén referidas a 
competencias propias de la Comunitat Valenciana. También a ser oída en aquellos otros 
que, incluso sin ser de su competencia, le afecten directa o indirectamente. 
c) Tendrá al President de la Generalitat como representante de la Comunitat Valenciana en 
el Comité de las Regiones. 
d) Ostenta la competencia exclusiva para el desarrollo y ejecución de las normas y 
disposiciones europeas en el ámbito de sus competencias. 
e) Podrá participar, de forma especial, en el marco de la Asociación Euromediterránea.".  
 Con mayor o menor extensión, siguen una línea parecida las tres proposiciones de 
reforma ya tomadas en consideración en 2006 por el Congreso: EAAN, EAIB y EAR. 
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participación interna de las Comunidades Autónomas en los asuntos europeos 

a través de las conferencias sectoriales. Tampoco me detendré en el esfuerzo 

doctrinal por encontrar fórmulas especiales para dar cabida a ciertas asimetrías 

competenciales o demandas particulares, que ha dado lugar a la formación de 

tres comisiones bilaterales para el País Vasco, Cataluña y Canarias. Más 

empíricamente, me limitaré a analizar los acuerdos que esta Conferencia ha 

adoptado para facilitar ciertos mecanismos de participación de las 

Comunidades en la Unión Europea. 

 

II.1. La participación autonómica en los Grupos de trabajo de la 

Comisión.- 

 

En el seno de la CARCE se adoptaron en 1996 dos acuerdos relevantes 

para permitir la participación de las Comunidades en la Representación 

Permanente Española ante la Unión Europea (REPER) y en la estructura 

interna de la Comisión. El primer acuerdo de la CARCE, de 16 de junio, 

permitía la participación de las Comunidades en los Comités técnicos que tiene 

la Comisión para preparar sus decisiones. La Administración Central y las 

Comunidades pactaron la participación de éstas en 55 Comités de los más de 

400 de que dispone la Comisión, para lo cual dos representantes autonómicos, 

en nombre de todas las demás, acudirían con el representante estatal en  cada 

uno de esos comités. En diciembre de 2002 se  “logró un acuerdo 

prácticamente definitivo” para aumentar la participación autonómica a 95 

Comités y formalizar las prácticas de funcionamiento por las que se habían 

regido la participación de las Comunidades en unas “Reglas sobre la 

participación autonómica en los Comités”, una norma largamente reivindicada 

por la mayoría de las Comunidades, y muy especialmente por la Junta de 

Andalucía, que ha considerado que la experiencia no ha sido especialmente 

satisfactoria para ella, por una serie de motivos entre los que destaca la falta de 
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coordinación previa entre los funcionarios autonómicos y los de la 

Administración central, que como -parece inevitable- cada parte considera que 

la culpa reside en la contraria. 

 

II.2. La Consejería para Asuntos Autonómicos de la REPER. 

 

El segundo acuerdo, de 22 de julio de 1996 y plasmado en el Real 

Decreto 2105/1996, de 20 de septiembre, creó la Consejería de Asuntos 

Autonómicos en la Representación Permanente de España ante la Unión 

Europea, que canaliza la información de las instituciones europeas hacia las 

Comunidades Autónomas y a quien le corresponde la relación con las Oficinas 

de las Comunidades Autónomas en Bruselas.  La figura parecía inspirarse en el 

modelo alemán del  Beobachter der Länder (Länderbeobachter), aunque con 

no pocas diferencias, comenzado por su sistema de elección: mientras que en 

Alemania lo nombran los Länder de común acuerdo, en España lo hacía el 

Gobierno central. También se aprecian diferencias notables en sus funciones, 

pues mientras en Alemania se encarga si no de vigilar al Estado sí de 

recordarle los intereses autonómicos así como de elaborar informes y 

dictámenes para los Länder, en España el Decreto de creación del Consejero 

establecía que su finalidad fundamental era la transmisión de información a las 

Comunidades Autónomas, al definir la figura por su “competencia única para 

relacionarse con las Oficinas de las Comunidades Autónomas en Bruselas y 

para canalizar la información hacia las Comunidades Autónomas”.  Aunque la 

doctrina valoró positivamente el comportamiento personal del primer 

Consejero, que se preocupó por convertirse, más allá de la literalidad del 

Decreto, en un instrumento útil para las Comunidades dentro del REPER, lo 

lógico era que éstas lo nombraran para que pudiera desempeñar esa labor de 

agente de confianza de las Comunidades que desempeña el 

Länderbeobachter.  
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Con buen criterio, el Gobierno socialista propuso ese cambio, 

alcanzándose en diciembre de 2004 un acuerdo en el seno de la CARCE para 

que las Comunidades nombraran libremente dos Consejeros autonómicos, que 

deben ser consensuados previamente por las Comunidades en el seno de la 

misma CARCE. Además, el Acuerdo especifica las funciones de la Consejería 

en relación con el Ministerio de Administraciones Públicas y amplia las 

relacionadas con las Comunidades, en especial sobre la transmisión de 

información a éstas, para lo cual podrá incluso seguir la negociación de los 

asuntos europeos de interés para las autonomías detectando e informando de 

“los puntos críticos”. Incluso se le asigna un papel de coordinación dentro de la 

REPER, que incluye la organización de reuniones informativas entre los 

representantes autonómicos y los consejeros sectoriales de la REPER. 

 

II.3. La participación autonómica en los Grupos de trabajo del Consejo 

 

En el mismo Acuerdo de 9 de diciembre de 2004 sobre la reforma de la 

Consejería autonómica se pactó la participación de las Comunidades en los 

grupos de trabajo preparatorios del Consejo de la Unión. Para ello se prevén 

dos vías:  

 a) la vía ordinaria de incorporación a la delegación española en los 

grupos de trabajo de los consejeros de la Consejería para Asuntos 

Autonómicos del REPER cuando afecten  a las competencias autonómicas; 

especificándose en el mismo acuerdo que como mínimo estos grupos serán los 

relativos a empleo, política social, sanidad y consumidores, agricultura y pesca, 

medio ambiente y educación, juventud y cultura. Incluso como vía 

complementaria, el acuerdo prevé que el Embajador amplíe esta participación a 

otros grupos. 
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 b) La vía especial de designar representantes técnicos en estos grupos 

cuando en el propio Consejo vayan a participar representantes autonómicos.  

En ambos casos, esta incorporación lleva aparejada también su 

incorporación al COREPER y permite que los representantes autonómicos 

intervengan en las reuniones de los grupos de trabajo según las reglas que fija 

el propio acuerdo. 

 

II. 4. La participación autonómica en el Consejo de Ministros. 

 

El Consejo de Ministros, el gran órgano de representación de los 

Estados en la Unión, se compone, lógicamente de representantes de los 

Estados miembros con capacidad de comprometer la voluntad de ese Estado. 

Ahora bien, desde el Tratado de Maastricht ese  representante no tiene que ser 

un ministro del Gobierno central pues el artículo 203 del Tratado de Roma 

establece que el Consejo “estará compuesto por un representante de cada 

Estado miembro de rango ministerial, facultado para comprometer al Gobierno 

de dicho Estado miembro”.  Como muchas veces sucede en Europa, este 

cambio solo era un pequeño paso en la vida institucional de la Unión, pero de 

una gran transcendencia para las regiones. Alemania, Austria, Bélgica y el 

Reino Unido han usado esta autorización, hasta el punto de que en el trienio 

1999-2001 más del 20% de los Consejos tuvieron algún representante regional, 

llegando en la Presidencia belga del segundo semestre de 2001 a presidir 

varios Consejos.  

 

Sin duda, esta participación regional ha sido uno de los puntos de 

desacuerdo en los últimos años entre los dos grandes partidos, pues mientras 

el Gobierno del Partido Popular no la aceptaba, la reclamaban todas las 

Comunidades con gobierno socialista, además de los controlados por los 

partidos nacionalistas. Actitud completamente distinta a la del Gobierno 
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socialista, cuyo Presidente ya en el mismo programa de investidura del 15 de 

abril de 2004 expuso su opinión favorable a esta participación regional en el 

Consejo, situándose así en la línea de las posturas más autonomistas que, a la 

vista de la experiencia belga y de la propia jurisprudencia constitucional 

española, habían imaginado un amplio catálogo de materias en la que podrían 

participar las Comunidades Autónomas, especialmente con la fórmula de 

acompañar al Ministro del Gobierno, dado que en la gran mayoría de las 

materias autonómicas sobre las que tiene competencias la Unión, también el 

Estado tiene un título competencial. 

 

Por esta actitud pro Comunitate del Gobierno socialista, en la misma 

sesión del 9 de diciembre de 2004 de la CARCE en que se aprobó la reforma 

de la Consejería autonómica y la participación en los grupos de trabajo del 

Consejo, se logró también otro pacto  bastante razonable sobre el sistema de 

representación autonómica en las formaciones del Consejo, que se materializó 

en un Acuerdo distinto, posiblemente por razones de pura relevancia formal, ya 

que luego los dos Acuerdos se publicaron en la misma resolución del Ministerio 

de Administraciones Públicas. El Acuerdo detalla minuciosamente las reglas y 

principio de la incorporación de la participación autonómica en el seno de la 

Delegación española, que llega hasta la intervención en las  reuniones de las 

formaciones del Consejo, siempre con la autorización del jefe de la delegación 

(el Ministro correspondiente). El Acuerdo relaciona en principio cuatro 

formaciones del Consejo (empleo, política social, sanidad y consumidores, 

agricultura y pesca, medio ambiente y educación, juventud y cultura) si bien las 

Comunidades intervendrá únicamente en los asuntos de competencia 

autonómica (se relacionan once: empleo, asuntos sociales, etc.) no en aquellos 

que sean de su interés. El delicado tema de determinar cómo elegirán las 

Comunidades Autónomas a su único representante, que debe ser miembro de 

un Consejo de Gobierno, se remite a lo que acuerde cada Conferencia 
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Sectorial (diez se verán implicadas según especifica el propio acuerdo), que de 

esta forma cobran un nuevo protagonismo. En la práctica, la gran mayoría de 

estas Conferencias han adoptado un criterio simple y objetivo: la rotación en la 

representación siguiendo el orden de la población de cada Comunidad. Si 

hemos de creer el documentado informe de la Subdirección General de 

relaciones de colaboración con las Comunidades Autónomas sobre el primer 

año de la puesta en práctica de este acuerdo, su balance ha sido bastante 

satisfactorio, permitiendo que diez Comunidades hayan participado en alguna 

de las formaciones del Consejo, aunque no exento de los lógicos problemas de 

la puesta en práctica de un nuevo sistema de trabajo, muy especialmente 

ciertos temas protocolarios, resueltos gracias a “un margen de mutua lealtad y 

confianza”. 

 

II.5. El Comité de las Regiones. 

 

 Los poderes públicos subestatales empezaran muy pronto a 

reclamar algún tipo de participación en la toma de decisiones en la Comunidad 

Económica Europea, controlada exclusivamente por los representantes 

estatales. Esta reclamación se hizo, simultáneamente, en los niveles estatales 

y en los europeos. Así por ejemplo, los Länder alemanes criticaron en la 

década de 1950 la "Landesblindheit" o ceguera regional de la propia CECA y la 

misma Asamblea Parlamentaria Europea demandó en fecha tan temprana 

como el 9 de mayo de 1960 una representación regional en el seno de las 

Comunidades Europeas.  Sin embargo, y a diferencia de lo que sucedió en el 

Consejo de Europa, donde se creó en 1960 la Conferencia Europea de 

Poderes Locales, la Comunidad se mostró durante mucho tiempo reluctante a 

incluir en sus instituciones a los entes subestatales. El primer atisbo de un 

reflejo subestatal en la organización de la Comunidad Europea se produjo en 

junio de 1988 cuando la Comisión -respondiendo a una nueva resolución del 
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Parlamento Europeo de 1984- estableció el Consejo Consultivo de los entes 

regionales y locales adscrito a la Dirección General XVI. De esa forma, se 

establecía orgánicamente cierto regionalismo comunitario funcional relativo al 

desarrollo económico y la solidaridad interterritorial, que encontró apoyo incluso 

en el propio Tratado de Roma ya que en su Preámbulo se afirma que los 

Estados signatarios estaban preocupados por "reforzar la unidad de sus 

economías y asegurar su desarrollo armonioso, reduciendo las diferencias 

entre las diversas regiones y el retraso de las menos favorecidas".  

 

 Pero en el plano de los Tratados hubo que esperar a 1992, cuando el 

Tratado de la Unión creó el Comité de las Regiones como un órgano consultivo 

del Consejo de Ministros y de la Comisión. La configuración que se le dio en 

este Tratado fue un compromiso entre los Estados más favorables a la 

participación de los Entes regionales en Europa (como Alemania y España) y 

aquellos que veían en su instauración un riesgo de incrementar la burocracia y 

complicar el procedimiento legislativo (Francia y el Reino Unido). El Tratado de 

Amsterdam y el de Niza han reforzado sus funciones y su carácter 

democrático: el primero incrementó su autonomía interna y lo convirtió en un 

órgano consultivo de toda la Unión -por tanto, también del Parlamento- y Niza 

le atribuyó un sesgo político al exigir que sus miembros sean representantes 

electos: deberán ser titulares de un mandato electoral en un ente regional o 

local, u ostentar una “responsabilidad política ante una asamblea elegida”. Es 

decir, el Comité de las Regiones  aunque todavía no ha perdido su carácter 

consultivo con el que se creó en 1991 ni tiene el status de institución de primer 

nivel (las del artículo 7.1 TCE), sí que se configura claramente como una 

institución política, pues se compone exclusivamente de representantes 

elegidos por los ciudadanos, lo que lo aleja de la naturaleza de un puro órgano 

consultivo encargado de emitir opiniones técnicas. 
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 En relación con la elección de los miembros del Comité, me parece 

interesante destacar aquí una regla no escrita -aconsejada por el PE en abril de 

1993- que determina que aunque cada Estado elige a los miembros del Comité 

de las Regiones  que le correspondan según su propio procedimiento, debe 

hacerlo reflejando la pluralidad política, geográfica, regional y local del Estado 

miembro que representan. En los Estados compuestos (Alemania, Austria, 

Bélgica, España e Italia) sus entes regionales se han incorporado al Comité de 

las Regiones. En nuestro caso, y basándose en una moción del Senado de 

octubre de 1993, el Gobierno designa miembros titulares del Comité de las 

Regiones  a los 17 Presidentes de las Comunidades Autónomas y a 4 

representantes locales, designados por la Federación Española de Municipios y 

Provincias, que para el cuatrienio 2002-06 son los Alcaldes de Madrid, 

Barcelona, Valencia y Gijón (Decisión del Consejo de 26 de enero de 2002). El 

nuevo artículo 61.3 del Estatuto valenciano formaliza lo que viene siendo una 

práctica general de las Comunidades: el President de la Generalitat será el 

representante de la Comunitat Valenciana en el Comité de las Regiones. Por 

su parte el catalán, tan extenso en las relaciones con la Unión como para 

dedicarle todo un capítulo y un detallado artículo 187 a la "Participación en 

instituciones y organismos europeos", no menciona para nada al Comité de las 

Regiones, en lo que parece no tanto un olvido, como una decisión política 

expresa de no mencionar una institución que en la actualidad es claramente 

insuficiente para satisfacer las aspiraciones europeas de los redactores del 

Estatuto. 

 

III LAS ACTIVIDADES EXTERIORES DE LAS COMUNIDADES: LA 

PARADIPLOMACIA AUTONÓMICA 

 

 Alejado de lo que históricamente se ha considerado relaciones 

internacionales, un buen número de entes subestatales de toda Europa hace 
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muchos años que promocionan sus bondades en el extranjero: turismo, 

productos típicos, difusión cultural. Dejaremos aquí de lado esta “attività 

promozionale” con sus cuatro grandes extensiones (turística, cultural, comercial 

y social) para centranos en las actividades exteriores de más contenido político. 

 

III.1. Los contactos oficiales.- 

III.1.1. Las relaciones protocolarias en España. 

 

 Nada más constituirse las Comunidades Autónomas, empezaron a 

mostrar un acendrado interés en realizar contactos con autoridades 

extranjeras, tanto dentro como fuera de España, sin duda como una forma de 

marcar simbólicamente su carácter de institución política. Como forma de 

reglamentar, si quiera indirectamente, estos contactos la Secretaría General 

Técnica del Ministerio de Asuntos Exteriores dirigió una Circular de 31 de 

octubre de 1983 a los Delegados del Gobierno sobre los viajes y contactos 

exteriores de las autoridades autonómicas. Hoy día, las Comunidades 

mantienen habitualmente en sus territorios relaciones protocolarias con los 

embajadores extranjeros acreditados en España y con delegaciones de los 

más diversos Estados, organismos internacionales y poderes públicos 

territoriales. 

 

 El contencioso de más relieve que ha surgido en este apartado se 

produjo en febrero de 1999 cuando la Mesa del Parlamento Vasco acordó  por 

mayoría ceder su sede a la Asamblea del Kurdistán en el exilio para que 

pudiera reunirse en julio de ese año. Ante las protestas del Gobierno turco, que 

consideraba que el partido promotor, el PKK, era un grupo terrorista, el 

Gobierno requirió de incompetencia al Parlamento Vasco, y ante su negativa 

presentó un conflicto de competencias, que fue admitido a trámite por el Pleno 

del Tribunal Constitucional el 14 de abril de 1999. El fundamento del conflicto 
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era el artículo 149.1.3 en relación con el artículo 97, que atribuye al Gobierno la 

dirección de la política interior y exterior. Como el Gobierno alegó el artículo 

161.2, el Tribunal Constitucional suspendió el acuerdo de la Mesa del 

Parlamento Vasco por el que autorizó a la “Asamblea del Kurdistán en el exilio” 

a celebrar sesiones de trabajo en la sede de la Cámara autonómica. A pesar de 

las protestas del PNV, que arremetió contra el Tribunal Constitucional, lo cierto 

es que en julio de ese año el mismo PNV anunció que el Presidente del 

Parlamento kurdo había enviado una carta renunciando a celebrar una reunión 

en Vitoria, de forma tal que la Mesa consideró decaído su acuerdo y el 

Gobierno acabó retirando su conflicto de competencias.  

 

III.1.2. Los viajes al extranjero. 

 

 Con la misma normalidad con la que las autoridades autonómicas 

reciben a representantes extranjeros, los representantes autonómicos viajan al 

extranjero. Desde frecuentes viajes a Bruselas hasta visitas a la emergente 

China, es posible rastrear una larga serie de viajes oficiales con los más 

diversos motivos: promociones culturales y comerciales, viajes de estudio e 

intercambio, cooperación al desarrollo, etc. A veces, el motivo del viaje, o el 

número de los viajeros, queda tan diluido que los periódicos critican lo que más 

parece “turismo institucional” que viaje útil para los intereses generales de una 

Comunidad. Por eso, el Gobierno central pretendió en 1989 regular y coordinar 

estos viajes, pero tras una primera ronda de consultas con los Presidentes de 

las Comunidades, no se llevó a efecto; por lo que las únicas normas sobre el 

asunto -si se puede llamar así a Circulares nunca publicadas oficialmente- son 

la Circular de 31 de octubre de 1983 ya mencionada y la Circular de 13 de 

marzo de 1984 a las Embajadas y Consulados en el extranjero. Para gozar de 

la ayuda de este servicio exterior del Estado, las Comunidades deben 

comunicar a la Secretaria General Técnica del Ministerio de Asuntos Exteriores 
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los viajes, precisando fechas de partida y regreso, duración de la estancia, 

identificación de las personas que se desplazan y motivo del viaje. 

 

 En ocasiones, estos viajes han causado más de un enfrentamiento entre 

el Gobierno central y los autonómicos, normalmente los de signo nacionalista, 

pero también con alguno no coincidente con el del Gobierno central. Así, en el 

caso andaluz y sin llegar a los enfrentamientos que en algunos supuestos se 

han producido con otras Comunidades, en varias ocasiones han surgido 

algunos problemas derivados de la poca coordinación con los órganos del 

Estado, que si en la mayoría de los casos han quedado en el puro ámbito 

anecdótico de los problemas logísticos y protocolarios, un par de veces han 

saltado al plano político, especialmente en las distintas opiniones que el 

Gobierno central del PP y el autonómico del PSOE mantuvieron la legislatura 

pasada con relación a Marruecos. 

  

III. 2. La representación exterior permanente. 

 

 Tras los viajes institucionales al exterior, el siguiente paso lógico en la 

creación de una actividad exterior permanente es la apertura de 

representaciones oficiales, que en un primer momento se hicieron bajo la 

fórmula de empresas y fundaciones, regidas por el derecho privado, hasta que 

la Comunidad Autónoma Vasca creó la Oficina de Representación en Bruselas, 

que el Tribunal Constitucional consideró compatible con la Constitución en la 

Sentencia 165/1994 pues su norma de creación no le atribuía ni un estatuto 

internacional ni se arrogaba funciones estatales. Al amparo de esa doctrina, 

prácticamente todas las Comunidades han abierto una oficina en Bruselas; que 

las reformas de 2006 de los Estatuto valenciano y catalán han garantizado en 

su mismo articulado. 

 



 

 

 

 

 

Palacio de la Aljafería – Calle de los Diputados, s/n– 50004 ZARAGOZA 

Teléfono 976 28 97 15 - Fax 976 28 96 65  

fundacion@fundacionmgimenezabad.es 
 

17 

 Por su parte, el Estado reconoció esa situación en la Ley 6/1997, de 14 

de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del 

Estado ordenando  en su artículo 36.7 que “En cumplimiento de las funciones 

que tiene encomendadas y teniendo en cuenta los objetivos e intereses de la 

política exterior de España, la Administración General del Estado en el exterior 

colaborará con todas las instituciones y organismos españoles que actúen en el 

exterior y en especial con las oficinas de las Comunidades Autónomas”. 

 

 Si a nivel estatutario y legal las cosas están claras, el estatuto jurídico de 

estas oficinas autonómicas en el extranjero volvió a ser objeto de polémica 

jurídica con el Decreto de la Generalidad de Cataluña 156/2003, de 10 de junio, 

de regulación de las oficinas de la Generalidad de Cataluña en el exterior; 

oficinas que en los medios de prensa recibieron  el sobrenombre de 

“embajadas”. Contra dos de sus artículos el Gobierno presentó en noviembre 

de 2003 el conflicto positivo de competencia número 5781/2003, por invadir los 

títulos estatales de relaciones internacionales, inmigración, emigración y 

extranjería. En mi particular opinión, hubiera sido bastante probable que algún 

artículo se declarara inconstitucional sobre todo por la indeterminación y 

amplitud de las funciones atribuidas a las oficinas de la Generalidad. Sin 

embargo, no ha habido lugar a una sentencia constitucional porque el nuevo 

Gobierno socialista, surgido de las elecciones del 13 de marzo de 2004,  logró 

un acuerdo extraprocesal con la Generalitat para que ésta modificara los 

aspectos más controvertidos y a cambio el Gobierno retiró en recurso en julio 

de ese año. 

 

III.3. La cooperación internacional y en especial, la firma de acuerdos.  

III.3.1 La situación legal previa al estatuto catalán de 2006: del silencio al 

reconocimiento tácito 
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 La Constitución no atribuye expresamente a las Comunidades 

Autónomas la capacidad para firmar acuerdos con poderes extranjeros; silencio 

que contrasta con las especificaciones para firmar acuerdos y convenios entre 

Comunidades. Es más, en las Cortes constituyentes se rechazó 

abrumadoramente una moderada enmienda de la minoría vasca que pretendía 

que el ius ad tractatum estatal fuera «sin perjuicio de que, en aquellas materias 

comprendidas en el ámbito de la potestad normativa de las Comunidades 

Autónomas, éstas puedan concertar acuerdos con el consentimiento del 

Estado»3. Consecuentemente con este tratamiento constitucional, los Estatutos 

aprobados a continuación guardaban el mismo silencio sobre los acuerdos 

exteriores, si bien un amplio sector doctrinal consideró que sería conveniente 

buscar algunas técnicas jurídicas que permitieran superar esa limitación, muy 

especialmente el artículo 150.2 CE, de tal forma que se atribuyera a las 

Comunidades una cierta capacidad convencional en las materias de su ámbito 

competencial, siempre bajo la tutela de los órganos centrales del Estado.   

 

 No se ha hecho ninguna delegación de este tipo, pero sin embargo las 

Comunidades han estado firmando  acuerdos de colaboración con los más 

variados poderes públicos extranjeros (Estados, órganos estatales, 

organizaciones internacionales, entidades subestatales como Regiones, 

cantones, etc) y la actitud del Gobierno central no ha sido la de recurrir 

sistemáticamente su firma. Más bien, al contrario, le ha dado cobertura legal en 

no pocas ocasiones y sólo ha recurrido aquellos acuerdos que ha considerado 

que vulneraban sus competencias, especialmente los que las Comunidades 

han celebrado con órganos centrales de otro Estado sin su autorización previa. 

Por esta frecuente práctica de los grandes actores constitucionales, 

                                                           
3
 La enmienda de la Minoría vasca fue ampliamente derrotada en la Comisión Constitucional 

del Congreso pues solo obtuvo un voto a favor, por treinta y tres en contra (DSCD, núm. 90 
de 15 de junio de 1979, pág. 3314). 
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transformada ya en costumbre, me parece que no es descabellado mantener 

su admisibilidad constitucional, de tal forma que el problema jurídico no es 

tanto discutir la constitucionalidad de los acuerdos exteriores sino tratar de fijar 

claramente sus límites constitucionales y determinar su régimen jurídico, muy 

especialmente su valor vinculante para las partes. 

 

 Aunque en 1985 se redactó un Anteproyecto de Ley de Ordenación de la 

actividad del Estado en materia de Tratados, no se ha elaborado esta norma 

con carácter general que demandaba la doctrina; ni se ha establecido un 

régimen jurídico general de los acuerdos exteriores de las Comunidades. Sin 

embargo, sí que se han aprobado algunas normas estatales que dan cierta 

cobertura a las relaciones de cooperación internacional de las Comunidades 

Autónomas, como son: 

a) El Convenio-Marco europeo de cooperación transfronteriza entre 

comunidades o autoridades territoriales de 21 de mayo de 1980, firmado en 

Madrid y elaborado en el marco del Consejo de Europa, que no fue ratificado 

por España hasta 1990, además con una declaración que condicionaba la 

validez de la firma de los instrumentos de cooperación entre colectividades 

territoriales a la conclusión previa de tratados bilaterales de España con el 

Estado al que las colectividades extranjeras pertenezcan. Cinco años después, 

en 1995, se firmó el primer Tratado bilateral de aplicación del Convenio-marco: 

el hispano-francés sobre cooperación transfronteriza firmado en Bayona el 10 

de marzo de 1995. En 2002 se firmó el correspondiente Tratado con Portugal, 

que permite a la Comunidad Autónoma de Andalucía y otras Comunidades 

limítrofes con Portugal un margen de actuación mucho más amplio que el 

anterior régimen de conformidad expresa del Estado. 

 

b) Los convenios entre el Ministerio de Asuntos Exteriores y las Comunidades 

Autónomas, que permiten a las Comunidades participar en proyectos 
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internacionales con la plena cobertura estatal y que suelen tratar sobre la 

cooperación al desarrollo o la Unión Europea. Buenos ejemplos son los 

firmados entre el Ministerio y la Junta de Andalucía para celebrar el V 

Centenario del Descubrimiento de América y  el Convenio Marco de 

Cooperación para actividades de cooperación científico-técnica con países 

iberoamericanos, que se firmó en marzo de 1989 y se renovó, con carácter 

más amplio en noviembre de 19974. 

 

c)  La Ley 23/1998, de 7 de julio, de Cooperación Internacional para el 

Desarrollo, concebida para establecer un marco jurídico a una actividad que 

venían desarrollando en los años anteriores todos los poderes públicos de 

forma separada, sin unas normas claras por las que regirse y con muy poca 

coordinación que permitiera aunar esfuerzos en la misma causa. La ley 

consagra el principio de unidad de acción exterior, que compatibiliza con la 

autonomía de las Comunidades y de los entes locales, dando así una base 

legal clara a la cooperación descentralizada. Para ello, fija los principios 

generales de la política de cooperación internacional para todos los poderes 

públicos y establece una serie de técnicas de coordinación, entre las que 

destacan la Comisión Interterritorial de Cooperación  para el Desarrollo y el  

Plan  Director Plurianual que fija las líneas generales y los objetivos y 

prioridades aprobado cuatrienalmente por el Congreso. Otra cosa distinta es 

que en la práctica se haya logrado evitar la descoordinación de la ayuda 

                                                           
4
 Son respectivamente el Convenio Marco de Cooperación suscrito por la Junta de Andalucía 

con la AECI para actividades de cooperación científico-técnica con países iberoamericanos, 
de 10 de marzo de 1989 (BOE núm. 249, de 17 de Octubre de 1991) y el Convenio marco de 
Colaboración suscrito entre la Junta de Andalucía y la AECI para el desarrollo de actividades 
de interés mutuo. Hasta donde conozco, este convenio no se ha publicado ni en el BOE ni en 
el BOJA, situación francamente insólita, sobre todo si se tiene en cuanta que en las páginas 
del BOJA se publican convocatorias de subvenciones y becas en el que se cita este 
Convenio como su marco jurídico. Otro Convenio firmado entre ambas partes es el Convenio 
Marco para la ejecución de programas de cooperación internacional en países en vías de 
desarrollo (BOE núm 13, de 15 de Enero de 1991). 
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exterior española; muy posiblemente porque ha faltado una voluntad política de 

aunar voluntades, contra la que muy poco pueden hacer la ley. 

 

III.3.2 El artículo 195 del Estatuto catalán de 2006. 

 

 El Estatuto catalán ha venido a quebrar la línea de silencio legislativo 

sobre los acuerdos exteriores al establecer en su artículo 195 que “La 

Generalitat, para la promoción de los intereses de Cataluña, puede suscribir 

acuerdos de colaboración en el ámbito de sus competencias. A tal fin, los 

órganos de representación exterior del Estado prestarán el apoyo necesario a 

las iniciativas de la Generalitat”. El Partido Popular ha recurrido este texto y 

pedido al Tribunal Constitucional que lo anule pues invade la competencia 

exclusiva del Estado para concluir tratados. Para apoyar esta opinión, el 

recurso se limita a recoger una larguísima cita de la STC 137/1989, de 20 de 

julio, caso Comunicado de Colaboración, en la que el Constitucional mantuvo 

que la Lex Legum eliminaba cualquier forma de ius contrahendi autonómico5.  

 

 Ahora bien, como ya se ha visto más arriba, la jurisprudencia 

constitucional posterior ha ido haciendo afirmaciones que permiten matizar esta 

rotunda negativa, para dejarla reducida a los supuestos en los que se invada el 

núcleo esencial de las relaciones exteriores (tratados, paz y guerra, 

reconocimiento de Estados, representación exterior, responsabilidad 

internacional, etc). Por eso, las Comunidades pueden realizar actividades 

                                                           
5
 Págs. 316-317 del recurso de inconstitucionalidad de 31 de julio de 2005 contra la Ley 

Orgánica 6/2006, de 19 de julio, de reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña. En 
coherencia con su interpretación del artículo 195 del EACAT, el PP también ha impugnado  
los artículos 134.2 (deporte), 142.2 (Juventud), y 200 (proyección internacional de las 
organizaciones de Cataluña). La proposición de reforma del EAIB (votado favorablemente 
por el PP en el Parlamento balear) tiene un artículo prácticamente idéntico a la primera frase 
del art. 195 del EACAT: “La comunidad autónoma puede suscribir acuerdos de colaboración 
para la promoción de sus intereses en el marco de las competencias que tiene atribuidas” 
(art. 100.3). 
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exteriores que no generen obligaciones internacionales jurídicamente exigibles 

y que no supongan ejercicio de la soberanía ni incidan negativamente en la 

política exterior del Estado,  porque la dimensión exterior de un asunto no 

puede servir para realizar una “interpretación expansiva del artículo 149.1.3 CE 

que venga a subsumir en la competencia estatal toda medida dotada de una 

cierta incidencia exterior, por remota que sea, ya que sí así fuera se produciría 

una reordenación del propio orden constitucional de distribución de 

competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas” (STC 80/1993, 

de 8 de marzo, caso Expedición de documentos con validez en Europa, FJ 3.). 

De hecho, el propio recurso del PP apunta una vía para evitar la 

inconstitucionalidad del artículo 195 cuando afirma que el artículo 195 sólo 

resulta compatible con la Constitución “en tanto en cuanto se deje 

meridianamente claro que no afecta el ius contrahendi que en nuestro derecho 

corresponde ejercer al Estado”.  Lo que puede hacerse mediante una sentencia 

interpretativa sin necesidad de declarar su inconstitucionalidad. 

 

 Algo similar se puede decir sobre la última frase del artículo 195, que 

determina que los órganos de representación exterior del Estado prestarán el 

apoyo necesario a las iniciativas de la Generalitat. Si se interpreta (y así lo 

hace el recurso del PP) como una obligación incondicionada del Estado de 

apoyar cualquier iniciativa de la Generalitat, entonces no habrá más remedio 

que concluir que un mandato así no puede establecerse imperativamente en un 

Estatuto de Autonomía.   Pero es evidente que el inciso permite otra 

interpretación menos forzada. En primer lugar porque basta conectarlo con la 

frase precedente para advertir que no se trata de cualquier iniciativa 

autonómica, sino de aquellas iniciativas que sean conformes con el orden 

competencial (“a tal fin”) y en segundo porque al tratarse de ayudar un poder 

público a otro en el ejercicio de sus competencias, lo único que está haciendo 

el precepto estatutario es recoger el principio de colaboración entre poderes, 
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que como ya explicó el Tribunal Constitucional en una de sus primeras 

sentencias, “se encuentra implícito en la propia esencia de la forma de 

organización territorial del Estado que se implanta en la Constitución” (STC 

18/1982, de 4 de mayo, caso Registro Convenios Colectivos). 

 

III.4. La participación autonómica en organismos internacionales. 

III.4.1. Las organizaciones con fines específicos sobre materias de 

competencia autonómica. 

 

 Si el Estado monopoliza las relaciones exteriores (art. 149.1.4ª CE), es 

evidente que las Comunidades no pueden pertenecer motu proprio a 

organizaciones internacionales que exijan a sus miembros tener la condición de 

Estado, pero sí que pueden estar afiliadas a algunas con un estatuto 

semipúblico, como es el caso de la Unión Mundial para la Naturaleza (UICN, en 

sus siglas en inglés), la organización medioambiental más grande del Mundo a 

la que pertenecen 76 Estados, 114 organismos gubernamentales, 735 ONGs 

nacionales y 77 internacionales. A la IUCN pertenecen el País Vasco, 

Cataluña, Andalucía, Canarias y Castilla-León. 

 

 Evidentemente no se quiebra el monopolio del ius legationis estatal por 

la pertenencia a una institución de la que forman parte 26 ONGs españolas y 

un par de Diputaciones. Tampoco (como veremos en el epígrafe siguiente) por 

la creación de asociaciones de poderes públicos subestatales como la 

Asamblea de las Regiones de Europa, creada en 1985 para defender los 

intereses regionales en la Comunidad (y sometida al Derecho civil alsaciano), 

la Asociación de Regiones Fronterizas de Europa,  la Conferencia de las 

Regiones Periféricas Marítimas de Europa, etc. Sin embargo, parece más 

problemática la participación en la UNESCO pues sus miembros son Estados. 

Los partidos mayoritarios del País Vasco aspiran a incluir sus Comunidades en 
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esta Agencia internacional de la ONU, reivindicación que en el caso catalán  ha 

sido llevada a su nuevo Estatuto: "La Generalitat debe participar en los 

organismos internacionales competentes en materias de interés relevante para 

Cataluña, especialmente la UNESCO y otros organismos de carácter cultural, 

en la forma que establezca la normativa correspondiente" (art. 198).  En el 

plano interno español, la “normativa” es el Decreto regulador de la Comisión 

Nacional Española de Cooperación con la UNESCO que desde 1994 constan 

de un representante de cada Comunidad Autónoma para así “reflejar en la 

participación española la realidad pluricultural y plurilingüística de España en la 

proyección internacional de la cultura española”6.  Pero esta fórmula no 

satisface a los partidos nacionalistas, que propugnan una reforma de la 

Comisión de cooperación con la UNESCO para darle más peso a las 

comunidades con lengua propia y una representación directa de sus 

Comunidades ante esa institución internacional.  

 

 En el propio plano internacional, en la Constitución de la UNESCO, nos 

encontramos un artículo que, prima facie, podría ser la base para una 

incorporación de entes autónomos subestatales pues su artículo II.3 permite 

que “los territorios o grupos de territorios que no asuman por sí mismos la 

responsabilidad de la dirección de sus relaciones exteriores” se incorporen a 

esta Agencia como “Miembros Asociados”7. Para ello es necesario que lo 

                                                           
6
 Art. 1 c) del Real Decreto 972/1994, de 13 de mayo, por el que se reestructura la Comisión 

Nacional Española de Cooperación con la Unesco, mantenido en términos similares por el 
Real Decreto 173/2004, de 30 de enero.  

7
 El texto completo del artículo II.3 es: "Los territorios o grupos de territorios que no asuman 

por sí mismos la responsabilidad de la dirección de sus relaciones exteriores podrán ser 
admitidos en calidad de Miembros Asociados por la Conferencia General, por mayoría de los 
dos tercios de los miembros presentes y votantes, si esa admisión ha sido solicitada, por 
cuenta de cada uno de esos territorios o grupos de territorios, por el Estado Miembro o por 
cualquier autoridad que asuma la responsabilidad de la dirección de sus relaciones 
exteriores. La naturaleza y el alcance de los derechos y de las obligaciones de los Miembros 
Asociados serán determinados por la Conferencia General."  
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apruebe la Conferencia General, por mayoría de los dos tercios de los 

miembros presentes y votantes, a propuesta del “Estado miembro o por 

cualquier autoridad que asuma la responsabilidad de la dirección de sus 

relaciones exteriores”. Ahora bien, la aplicación de este artículo se ha 

circunscrito a territorios coloniales, que en algún momento han estado incluidos 

en la lista de la ONU  de Territorios No Autónomos; de tal forma que en la 

actualidad únicamente seis territorios tienen este estatuto de “Miembros 

Asociados”: las Antillas holandesas, Aruba, las Islas Caimán, las Islas Vírgenes 

británicas, Tokelau  y Macao (herencia de su pasado portugués). 

Evidentemente, una interpretación amplia de este artículo II.3 --que en España 

haríamos sin dificultad- podría permitir que las Comunidades Autónomas se 

integrarán en la UNESCO como Miembros Asociados; pero no parece que la 

mayoría de los Estados miembros sean partidarios  de hacerlo, como ha 

comprobado el Gobierno conservador canadiense, que tras explorar esta 

posibilidad para Quebec a principios de 2006 ha terminado por proponer que 

Quebec participe en la UNESCO de una manera “semblable à celle de la 

Francophonie, où le Québec et le Nouveau-Brunswick disposent d'un statut de 

participant, mais font partie de la délégation canadienne”. 

 

 La fórmula finalmente empleada por los Gobiernos de Canadá y Quebec 

fue la firma de un acuerdo  en mayo de 2006 por el cual Quebec tendrá un 

representante permanente en la Delegación de Canadá ante la UNESCO en 

París, con el estatuto diplomático de Consejero y el derecho a participar en 

todos los procedimientos, reuniones y conferencias de la UNESCO, siempre 

dentro de la delegación canadiense y bajo la dirección del Jefe de esa 

delegación pero con el derecho de “completar la posición canadiense y de  

expresar la voz de Quebec”. No parece que haya muchos inconvenientes 

jurídicos para que en España se llegara a una integración similar de 

representantes de algunas Comunidades Autónomas en la Delegación 
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Permanente de España ante la UNESCO pues no se quebraría con ello ni la 

soberanía estatal ni el monopolio del ius legationis del estado ni el principio de 

unidad de acción en el exterior de la Administración General del Estado. Sin 

embargo, sí que existen algunas dificultades políticas. Dejando ahora al 

margen las más histriónicas que podrían alegarse sobre el riesgo de 

desintegración de España, creo que el obstáculo más difícil es el de precisar 

qué Comunidades podrían incorporarse a la Delegación Permanente. Desde 

luego, en España no parece imaginable un texto como el Agreement 

canadiense que apela al federalismo asimétrico para atribuir una posición a 

Quebec que no atribuye a las otras nueve provincias y la tendencia española a 

la igualdad autonómica llevaría a buscar alguna fórmula bien para nombrar un 

número restringido de representantes para todas ellas (more REPER) bien para 

permitir que todas las Comunidades estuvieran presentes (solución more 

Consejo de Ministros de la Unión). Esta igualdad es la que opera ahora en la 

Comisión Nacional Española de Cooperación con la UNESCO. Sin embargo, 

no parece descabellado primar de alguna manera a las Comunidades con 

lengua propia, un rasgo cultural tan propio y determinante que merece tomarse 

en cuenta a la hora de pensar la integración en esta Delegación Permanente. 

 

III. 4.2. Las asociaciones europeas. 

 

 Si después de la II Guerra Mundial se extendió por Europa la idea de la 

cooperación entre Estados, no le quedó a la zaga la idea de la cooperación 

entre los entes subestatales.  En parte por un deseo general de cooperación y 

también, en parte, para hacer oír las voces de las regiones y evitar que la 

integración europea fuera monopolio de los órganos centrales de los Estados, 

por mucho que éstos sean los actores principales de este proceso.  Por eso, la 

“Europa de las regiones” no pretende -como a veces se ha dicho desde el 

ámbito político con más deseo de descalificación que precisión- sustituir 
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veinticinco estados por doscientas cincuenta regiones, sino que éstas 

desempeñen algún papel en un proceso que afecta a todos los poderes 

públicos. Por decirlo de alguna forma gráfica, y quizás poco precisa, se trata de 

impedir que la tradicional “ceguera regional” de las instituciones europeas 

aumente hasta tal punto que las regiones queden aplastadas en Europa por un 

nuevo centralismo ventrílocuo: las grandes voces europeas, el Consejo de 

Ministros y el Consejo Europeo, no son tanto voces propiamente europeas, 

como estatales mancomunadas. No es casualidad que el Parlamento Europeo 

y la Comisión, instituciones más exclusivamente europeas siempre hayan 

demostrado una sensibilidad regional que ha ido por delante de las que han 

manifestado las formadas por representantes estatales. 

 

 En esta defensa de los intereses regionales en Europa, las primeras 

asociaciones que surgieron fueron asociaciones sectoriales bien por su objetivo 

(así la Comisión Interregional para los Transportes en la Cuenca del 

Mediterráneo y la Asamblea de Regiones Europeas Vitícolas), bien por su 

composición, como la Asociación de Regiones Fronterizas de Europa (ARFE), 

fundada en 1971 y con el peso suficiente como para lograr que la Unión 

desarrollara en la década de 1990 su programa Interreg de colaboración 

regional en el sentido defendido por la ARFE. De igual forma, la Conferencia de 

las Regiones Periféricas Marítimas de Europa (CRPME), fundada en 1973, que 

recoge a 127 regiones de toda Europa con el objetivo de conseguir un 

“desarrollo más equilibrado de la Unión Europea”, para lo cual promueve 

estudios sobre las políticas comunitarias de fuerte impacto territorial, fomenta 

acuerdos de cooperación (partenariado), colabora con la Comisión Europea en 

los programas de cooperación interregional, etc.  

 

 En 1985 se fundó la gran organización del movimiento regionalista 

europea, la Asociación de Regiones de Europa. La ARE fue creada por 
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cuarenta y siete regiones y un buen número de organizaciones regionales con 

el fin de defender los intereses regionales en Europa y sin duda la creación del 

Comité de las Regiones en Maastricht se debe en buena medida al trabajo de 

la ARE. Precisamente, el Comité de las Regiones se puede considerar como 

una variante cualificada de esta pertenencia a organismos interterritoriales de 

cooperación, aunque su naturaleza de institución europea hace más adecuado 

estudiarlo como una de las técnicas de participación en las decisiones de la 

Unión Europea. Sí merece que nos detengamos, siquiera un momento, en dos 

movimientos asociativos informales que tienen por protagonistas a ciertos 

entes subestatales: la Conferencia de las Regiones europeas con poder 

legislativo (REGLEG) y la  Conferencia de Asambleas Legislativas Regionales 

Europeas (CALRE). Mientras que la primera está formada por los Presidentes 

regionales la segunda la componen los Presidentes de los Parlamentos. Llama 

la atención que cronológicamente la CALRE sea anterior a la REGLEC pues 

mientras esta se constituyó en 2000 para poder defender los intereses de estas 

regiones en la Convención de ese año, la CALRE se fundó en 1997. Las 

reivindicaciones de ambas organizaciones son bastante parecidas con el 

objetivo de conseguir un estatuto especial para este tipo de regiones y como 

avances concretos lograr alguna representación en el Consejo, un mayor 

protagonismo de los Parlamentos autonómicos en Europa y la legitimación 

activa ante el Tribunal de Justicia para preservar sus competencias. Ni que 

decir tiene que en ambas tanto el País Vasco como Cataluña han tenido 

bastante protagonismo. 

 

III. 4.3. Las federaciones deportivas internacionales. 

 

 El artículo 14 de la Ley 13/1980, de 31 de marzo, General de la Cultura 

Física y del Deporte  reservaba para las federaciones estatales la participación 

en las federaciones internacionales y la representación de España en las 
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competiciones internacionales, si bien permitía que las selecciones regionales 

pudieran participar en competiciones internacionales con autorización estatal “ 

siempre que no lo haga la Federación Española de la misma especialidad 

deportiva y previa autorización de ésta” (apartado 4).  Por su parte, los 

Decretos sobre traspasos de funciones en materia de cultura, al traspasar 

servicios y personal de la Administración deportiva reservaron al Ministerio de 

Cultura “homologar las representaciones deportivas españolas en organismos 

gubernamentales y Asociaciones internacionales de carácter deportivo y 

constituir el único canal, actuando, en su caso, como mandatario de la 

Comunidad Autónoma en materia de realizaciones deportivas internacionales”8. 

 

 La Ley General de la Cultura Física fue desarrollada, en lo que aquí nos 

interesa,  posteriormente por el Real Decreto 2075/1982, de 9 de julio, sobre 

actividades y representaciones deportivas internacionales, que puntualizó que 

esa autorización sería ratificada por el Consejo Superior de Deportes y debería 

“ir precedida de la conformidad del Ministerio de Asuntos Exteriores” (art. 3). 

Además se precisaba que: “No se autorizarán en ningún caso competiciones 

internacionales de las comprendidas en este capítulo, con selecciones 

nacionales de otros países si la representación española no se estableciese 

igualmente con categoría de Selección Nacional” (art. 4).  

 

 Esta regulación fue impugnada por la Generalitat de Cataluña tanto en la 

vía de la jurisdicción ordinaria como en la constitucional. En la primera, el 

Tribunal Supremo consideró que ese artículo se refiere, única y 

exclusivamente, a las competiciones internacionales comprendidas en el 

                                                           
8
 Real Decreto 4096/1982, de 29 de diciembre, sobre traspaso de funciones y servicios del 

Estado a la Junta de Andalucía en materia de cultura (B.O.E. 17-02-1983). Pueden 
consultarse todos los Decretos de traspaso en la página web del MAP: 
http://www.map.es/documentacion 
/politica_autonomica/cooperacion_autonomica/asuntos_europeos/ 

http://www.map.es/documentacion
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capítulo Primero del Real Decreto 2075/82, entre las que se encuentran las que 

tengan carácter de campeonatos mundiales, intercontinentales, europeos o 

encuentros bilaterales, tanto se celebren dentro como fuera del territorio 

nacional. Por ello, concluyó “que al admitirse solamente en la Ley 13/1980 la 

posibilidad de que las federaciones deportivas de una Comunidad Autónoma 

participen en competencias internacionales amistosas, a sensu contrario hay 

que entender, que las denominadas competiciones o confrontaciones 

deportivas oficiales, cuales son las antes mencionadas, no están autorizadas 

para las aludidas federaciones deportivas que no sean de ámbito nacional, 

cuando en aquellas competiciones hayan de enfrentarse con selecciones 

nacionales de otros países, y esto es, en definitiva, lo que se desarrolla de 

forma explícita en el ahora combatido artículo 4.1 del Real Decreto 2075/82, 

que, en consecuencia, no es en absoluto contradictoria con el precepto legal 

opuesto por la parte recurrente”9. 

 

 Tampoco tuvo éxito la Generalitat en su impugnación del Decreto por la 

vía del conflicto de competencias ante el Tribunal Constitucional, donde 

reclamó que no le correspondía al Ministerio de Asuntos Exteriores la 

conformidad con la decisión de la federación nacional, sino a la propia 

Generalitat. El Tribunal admitió que era “posible, de conformidad con nuestro 

ordenamiento deportivo, una intervención en encuentros internacionales de las 

federaciones deportivas cuyo ámbito propio se extienda al territorio de una 

comunidad autónoma”; para después -sin entrar en la “relevancia” de la 

conexión internacional para determinar la titularidad de la competencia 

controvertida- negar que el Real Decreto suponga una invasión de la 

                                                           
9
 STS (3ª) de 29 diciembre 1986, Ar. 7707.  También la STS (3ª-3ª), de 29 de mayo de 1990, 

Ar. 4398 por la que se admite la competencia estatal para autorizar un "campeonato de 
España" de una modalidad de karate en Bilbao organizado por unas asociaciones privadas. 
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competencia autonómica (STC 1/1986, de 10 de enero, caso selecciones 

deportivas autonómicas, FJ. 2º y 3º).  

 

 Este régimen, que podríamos llamar de monopolio estatal y delegación 

autonómica cuando no intervenga la selección nacional, no es muy distante del 

que se sigue en el Reino Unido donde Escocia, Gales e Inglaterra intervienen 

en los campeonatos internacionales oficiales de fútbol y rugby en los que no 

participa la selección de Gran Bretaña, que sí interviene en casi todos los 

demás: atletismo, natación, baloncesto, etc. La vigente Ley 10/1990, del 

Deporte, mantiene este régimen, cuyo Preámbulo fundamenta 

pormenorizadamente la intervención estatal en una materia que el artículo 

149.1.1 de la Constitución no reserva expresis verbis al Estado, mientras que el 

148.1.19 sí dispone que las Comunidades Autónomas podrán asumir 

competencia en materia de «promoción del deporte y de la adecuada utilización 

del ocio»; autorización que han empleado todos los Estatutos para declarar la 

competencia exclusiva autonómica en materia de promoción del deporte.  

 

 Sin embargo, este régimen del deporte no es completamente aceptado 

por algunas federaciones territoriales, donde  existe un gran interés en tener su 

propia participación internacional al margen de la española; lo que en algún 

caso se ha conseguido, como la federación vasca de sambo y la catalana de 

hockey sobre patines, que todavía está pendiente de ratificación. 

Evidentemente, en algunos sectores esta voluntad de representación no es 

tanto la manifestación de lo que los especialistas en ciencia política han 

denominado paradiplomacia, sino de una protodiplomacia, del deseo de 

algunos nacionalismos de avanzar en la consecución de un Estado propio para 

lo cual las selecciones autonómicas son un símbolo de la identidad y diferencia, 

son por tanto un medio en la estrategia de “construcción nacional”, cuyo fin 

último es la creación de un Estado propio. Así lo expresaron los partidos 
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políticos nacionalistas firmantes de la «Declaración de Barcelona» que 

pactaron “Introducir las reformas necesarias en la legislación con la finalidad de 

permitir que las selecciones nacionales de nuestras naciones puedan actuar y 

competir en cualquier nivel, inclusive los internacionales”, reforzando las 

reivindicaciones  de determinadas plataformas cívicas con la misma finalidad, 

que en el caso catalán llegaron a presentar 500.000 firmas ante el Parlamento 

de Cataluña. 

 

 Estas iniciativas políticas se han plasmado en dos normas jurídicas en el 

País Vasco y Cataluña a finales de los años 90 y en las propuestas de reforma 

estatutaria de los Parlamentos de ambas Comunidades remitidas a las Cortes, 

si bien éstas no han aceptado esas “selecciones nacionales”, auque en el caso 

catalán sí que se ha aprobado que la Generalitat debe promover la proyección 

internacional de las organizaciones sociales, culturales y deportivas de 

Cataluña y “si procede, su afiliación a las entidades afines de ámbito 

internacional, en el marco del cumplimiento de sus objetivos” (art. 200). Artículo 

que ha sido recurrido por el PP y cuya constitucionalidad podría mantenerse 

interpretando que la procedencia o no de esa afiliación es una decisión que le 

corresponde al Estado. 

 

 Las normas de los años 90 son la Ley 14/1998, de 11 de junio, del 

Deporte del País Vasco establece en su artículo 16.6,  que «la federación 

vasca de cada modalidad deportiva será la única representante del deporte 

federado vasco en el ámbito estatal e internacional». Por su parte, La Ley 

9/1999, de 30 de julio, de apoyo a las selecciones catalanas modificó el párrafo 

primero del artículo 19.2 de la Ley del Parlamento de Cataluña 8/1988, para 

establecer que "las federaciones deportivas catalanas de cada modalidad 

deportiva son las representantes del respectivo deporte federado catalán en los 

ámbitos supraautonómicos". Ambos mandatos fueron recurridos por el 
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Presidente del Gobierno. No lo fue -a pesar de lo que se publicó en su 

momento en la prensa- el artículo 40 de la Ley andaluza 6/1998 del Deporte 

que sólo establecía que "se consideran selecciones andaluzas las relaciones 

de deportistas designados para participar en una competición o conjunto de 

competiciones deportivas determinadas, en representación de la Comunidad 

Autónoma de Andalucía".  

 

 En mi opinión, es factible una interpretación constitucional de los 

artículos recurridos que en su tenor literal chocan evidentemente con lo 

dispuesto por la Ley del  Deporte: esa representación que atribuyen las leyes 

respectivas a las federaciones deportivas autonómicas no significará en ningún 

caso una representación excluyente y al margen de la estatal, la única que 

puede participar en aquellos organismos deportivos internacionales a los que 

sólo pertenecen organizaciones estatales, como es el caso del COI. 

 

IV. OPINIÓN RECOPILATORIA 

 

 La globalización no es únicamente un fenómeno económico, circunscrito 

al mundo empresarial, sino que afecta a los propios poderes públicos tanto a 

los entes soberanos que con sus políticas arancelarias y de otro tipo pueden 

condicionar los intercambios como a los entes subestales cuya actividad se 

circunscribía tradicionalmente a su territorio, dejando para el Estado las 

relaciones exteriores según la famosa sentencia de Madison: a la Federación le 

debe de corresponder las relaciones exteriores para poder configurarse como 

un Estado frente a los demás Estados10. El avance de la democracia en el 

mundo y la cooperación internacional -de la mano de la ONU, pero quizás cada 

                                                           
10

 No sé si mi traducción será demasiado libre. Lo que escribió Madison en el núm. 42 de los 
Federalist Paper fue: “If we are to be a nation in any respect, it clearly ought to be in respect 
to other nations”. 
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vez más de la mano de la OMC- hace que la vieja categoría de Estado nacional 

se esté sustituyendo por lo que Häberle ha llamado el Estado constitucional 

cooperativo, en el que categorías básicas como soberanía, sistema de fuentes 

y jurisdicción, deben ser reinterpretadas a la luz de las relaciones 

internacionales. Sustitución que se refuerza en nuestro continente donde la 

Unión Europea supone una integración cada vez más estrecha, llegando a 

ámbitos que parecían el núcleo esencial de la soberanía, como el sistema 

monetario, la justicia, la defensa. Por eso, y para poder ejercer sus propias 

competencias, las Comunidades Autónomas han tenido que desplegar una 

actividad exterior cuyo reflejo en la Unión Europea y en varias organizaciones 

internacionales se ha tratado en este trabajo. Para terminar, creo que es 

conveniente señalar expresamente algo que hasta ahora solo he comentado 

indirectamente: por debajo de las técnicas jurídicas laten siempre razones 

políticas, lo que supone que mientras para unos esta participación autonómica 

en organizaciones internacionales es un objetivo en sí mismo y una forma de 

mantener su ámbito de decisión política, para otros puede ser solo un 

instrumento, una forma de ir creando un hueco en la escena exterior que le 

permita en el futuro proclamar un Estado independiente porque, como 

acabamos de ver, una cosa es la paradiplomacia y otra la protodiplomacia. Por 

eso, la lealtad institucional que muchas veces se le reclama al Estado (cuyos 

dirigentes políticos en no pocas ocasiones han sentido la tentación de 

recuperar competencias autonómicas por la vía de Bruselas) debe ser 

recíproca: también los dirigentes autonómicos deben de comportarse como 

miembros de un Estado común, con intereses compartidos y no opuestos a los 

de los demás ciudadanos de España. 

 

NOTA BIBLIOGRÁFICA 

I. INTRODUCCIÓN 

II. LA PARTICIPACIÓN AUTONÓMICA EN LA UNIÓN EUROPEA 
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 Sobre el origen y evolución de la CARCE, cfr. Antonio CALONGE 

VELÁZQUEZ, "Conferencia para Asuntos Relacionados con las Comunidades 

Europeas (C.A.R.C.E.)", REA, núm. 2-3, 2002, pág. 199 y ss.  

 

 Para la crítica a su funcionamiento cfr. José MARTÍN Y PÉREZ DE 

NANCLARES, "Las Comunidades Autónomas en el proceso decisorio 

comunitario: Balance crítico y propuestas de reforma", DT Nº 55/2004 del Real 

Instituto Elcano,  http://www.realinstitutoelcano.org/documentos/146.asp, pág. 5 

y ss.  

 

 Sobre las conferencias en general, vid, por toda la doctrina, Javier 

CORCUERA ATIENZA, "La participación intergubernamental sectorial en el 

sistema autonómico español: las Conferencias Sectoriales", en Alberto PÉREZ 

CALVO (comp.) La participación de las Comunidades Autónomas en las 

decisiones del Estado, Tecnos, Madrid, 1997, pág. 49 y ss. 

 

 Sobre la necesidad de encontrar "fórmulas de equilibro respetuosas con 

los hechos diferenciales" cfr. Gurutz JÁUREGUI, "La reforma del Senado y la 

participación de las Comunidades Autónomas en la Unión Europea", RVAP, 

núm. 47, 1997, págs. 11-32. 

 

 La frase del “acuerdo prácticamente definitivo” de 2002 la he sacado del 

Informe anual 2002 de la Secretaría de Estado de Organización Territorial 

sobre Las conferencias sectoriales y las comisiones bilaterales de cooperación, 

pág. 51. A pesar de esa afirmación y salvo inadvertencia por mi parte, 

posteriormente no se ha formalizado ese acuerdo sobre las Reglas en una 

publicación en el BOE. Por eso, comparto la aguda critica de Eduard ROIG 

MOLÉS, "La Conferencia para Asuntos relacionados con la Unión Europea en 
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el año 2003" en Joaquín TORNOS MÁS (dir.), Informe Comunidades 

Autónomas 2003, Instituto de Derecho Público, Barcelona, 2004, pág. 591 y ss.  

 

 Salvo por esa omisión, hay que felicitarse por ese acuerdo de 2002, que 

en buena medida sirve para corregir los fallos que la doctrina había advertido 

en el de 1996.  

 

 Sobre éstos, cfr. Araceli MANGAS MARTÍN, "La participación directa de 

las Comunidades Autónomas en la actuación comunitaria: fase preparatoria", 

en Pablo PÉREZ TREMPS, Miguel Ángel CABELLOS ESPIÉRREZ y Eduard 

ROIG MOLÉS (coords.), La participación europea y la acción exterior de las 

comunidades autónomas, Marcial Pons e Institut d'Estudis Autonòmics, Madrid, 

1998, pág. 542. 

 

 Sobre el Observador de los Landers, cfr. Elisabeth, DETTE-KOCH, "Die 

Rolle des "Länderbeobachters" im Rahmen der Mitwirkung der Länder an der 

europäischen Integration", Thüringer Verwaltungsblätter, núm. 6, 1997, págs. 

169 y ss. En la propia página web del Länderbeobachter puede consultarse el 

Convenio de los Länder de 24 de octubre de 1996 que lo regula 

(www.laenderbeobachter.de). 

 

 El Acuerdo de 9 de diciembre de 2004 fue firmado por todas las 

Comunidades Autónomas, lo que inevitablemente obligó a unas "reglas 

especiales" para salvar los casos de bilateralidad, especialmente reclamados 

por el País Vasco, Canarias y Navarra. A diferencia de los dos anteriores, este 

acuerdo de la CARCE sí fue convenientemente publicado por el MAP en su 

Resolución de 28 de febrero de 2005 (BOE núm. 64, de 16 de marzo de 2005).  

 

http://www.laenderbeobachter.de)./
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 Sobre él, Eduard ROIG MOLÉS, "La Conferencia para Asuntos 

relacionados con la Unión Europea en el año 2004" en Joaquín TORNOS MÁS 

(dir.), Informe Comunidades Autónomas 2004, Instituto de Derecho Público, 

Barcelona, 2005, pág. 606 y ss. 

 

 El antiguo art. 150 del Tratado de Roma y el art. 3.2 del Reglamento 

interno del Consejo permitían que pudieran asistir representantes regionales a 

sus sesiones, pero siempre en calidad de acompañantes, no de titulares del 

Consejo. Para el uso de los Estados miembros de la Unión del artículo 203 

TCE, cfr. Ainhoa URIBE OTALORA, "La participación de las regiones europeas 

en el Consejo de la Unión: Alemania, Austria, Bélgica y el Reino Unido", Corts. 

Anuario de Derecho Parlamentario, núm. 14, 2003, págs. 241-287 (de donde  

tomo los datos de participación). 

 

 Sobre la dualidad de títulos y la forma de armonizar las competencias 

estatales y autonómicas cfr.  Enric ARGULLOL I MURGADAS, "Ámbitos 

materiales en los que aplicar la participación de las comunidades autónomas 

en el Consejo de Ministros Europeo", en  Informe Pi i Sunyer sobre el desarrollo 

autonómico y la incorporación de los principios de la Unión Europea, Fundació 

Carles Pi i Sunyer d'Estudis Autònomics i Locals, 2003, págs. 61-71. 

 

 La cita sobre el buen funcionamiento de la participación autonómica en 

los Consejos la copio de la pág. 17 del Informe sobre la participación de las 

Comunidades Autónomas en el Consejo de la Unión Europea en el año 2005, 

que puede consultarse en http://www.map.es/documentacion/politica_ 

autonomica/cooperacion_autonomica/asuntos_europeos/ 

 

 Sobre la tensión en el nacimiento del CdR vid. Renaud DEHOUSSE y 

Thomas CHRISTIANSEN, (comps.), What model for the Committee of the 

http://www.map.es/documentacion/politica_
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Regions? Past Experiences and Future Perspectives, Instituto Universitario 

Europeo de Florencia, 1995, pág. 10 y ss. Sobre su  carácter de órgano 

intermedio Carlos Gonzalo ORTEGA SORIANO, "El Comité de las Regiones", 

en Paloma BIGLINO (coord.), La política europea de las Comunidades 

Autónomas y su control parlamentario, Tirant lo blanch, Valencia, 2003, pág. 79 

y ss. Por mi parte, he hecho un análisis más detenido de esta institución en "El 

Comité de las Regiones" en Carlos María BRU PURÓN (dir), Exégesis conjunta 

de los tratados vigentes y constitucional europeos, Aranzadi-Civitas, Madrid, 

2005, págs. 2092-2102. Para los distintos procedimientos nacionales de 

nombramiento de los miembrosdel CdR, puede consultarse el exhaustivo 

estudio del propio Comité de las Regiones  I-4/2001, disponible en  

www.cor.eu.int.studies.htm. Para la actitud de las fuerzas nacionalistas con el 

CdR vid.  Gurutz JÁUREGUI, "El Comité de las Regiones" en VVAA, Los 

nacionalismos minoritarios y la Unión Europea, Ariel, Barcelona, 1997. 

 

III. LAS ACTIVIDADES EXTERIORES DE LAS COMUNIDADES 

 

 La resolución de la Mesa del Parlamento Vasco sobre la Asamblea del 

Kurdistán fue aprobada con los votos a favor de PNV, EA y EH, mientras que 

votaron en contra el PP y PSE-EE. El razonamiento jurídico de estos dos 

partidos no fue coincidente, pues mientras el primero consideraba que el 

acuerdo invadía las competencias estatales sobre relaciones internacionales, el 

segundo reconoció la capacidad del Parlamento vasco para tomar el acuerdo 

en el marco de sus competencias, si bien calificó la resolución de "insólita y 

crea un precedente no deseable de que una institución parlamentaria se 

convierta en el portavoz oficial de una determinada opción partidista y carente 

del suficiente reconocimiento en la esfera internacional". Vid. El País de 10 de 

febrero de 1999, pág. 14. 

 

http://www.cor.eu.int.studies.htm./
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 Sobre las circulares estatales para apoyar la actividad autonómica 

exterior y algunos problemas prácticos que presenta la falta de coordinación 

entre las Administraciones, cfr. Carlos CONDE MARTÍNEZ, La acción exterior 

de las Comunidades Autónomas, Tecnos, Madrid, 2000, pág. 151 y ss. 

 

 Por toda la doctrina sobre este deber de colaboración entre los poderes 

públicos, cfr. Javier Tajadura, El principio de cooperación en el Estado 

Autonómico, Comares, Granada, 1998.  

 

 Para las opiniones partidarias de ceder a las Comunidades la capacidad 

de pactar acuerdos exteriores, cfr. Vid, por ejemplo, Antonio REMIRO 

BROTONS, La acción exterior del Estado, Tecnos, Madrid, 1984, págs. 254 y 

Gurutz JÁUREGUI, «Estatuto de Autonomía del País Vasco y relaciones 

internacionales», REP, núm. 46-47, 1985, pág. 463. 

 

 El primer ejemplo de impugnaciones de acuerdos exteriores ante el TC 

es el conflicto de competencias que el Gobierno interpuso contra el Protocolo 

de intenciones entre la Xunta de Galicia y la Dirección General de Medio 

Ambiente de Dinamarca, resuelto según sus pretensiones en la STC 137/1989. 

Casos más recientes han sido los requerimientos de incompetencia que  el 

Gobierno formuló a la Generalidad de Cataluña por la suscripción de un 

Protocolo de Cooperación en materia de protección medioambiental entre el 

Ministerio de Medio Ambiente de Bulgaria y la Consejería de Medio Ambiente y 

al Gobierno vasco por el Acuerdo en materia de pesca firmado por el Consejero 

de Agricultura y Pesca del Gobierno de la Comunidad Autónoma del País 

Vasco y el Ministro de Pesca de Mauritania. Aunque en un primer momento 

ambos requerimientos fueron atendidos (según señaló el Ministerio de 

Administraciones Públicas en su Boletín Informativo sobre la conflictividad entre 

el Estado y las Comunidades Autónomas en el cuarto trimestre de 2003, pág. 
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47 y ss),  el Gobierno vasco, rectificó su inicial actitud y ha mantenido el 

acuerdo, lo que ha motivado un conflicto de competencias. 

 

 Para la tesis de la costumbre como legitimadora de los acuerdos cfr. 

Susana BELTRÁN GARCÍA, Los acuerdos exteriores de las Comunidades 

Autónomas Españolas, Institut d’Estudis Autonòmics, Barcelona, 2001, pág. 

121 y ss. 

 

 Sobre la descoordinación de la cooperación internacional, cfr Silvia 

HIDALGO y Fernando ESPADA, Hacia una nueva cooperación española. 

Informe nº 2, FRIDE, Madrid, 2005, pág. 19. También José Joaquín 

FERNÁNDEZ ALLÉS, “La Constitución Española y el Estado Social  y 

Democrático de Derecho. Ley Estatal de Cooperación y Ley Autonómica 

14/2003 de Cooperación Internacional para el Desarrollo”, Revista de Estudios 

Fronterizos, núm. 3, 2005, pág. 419. 

 

 He abordado con más detenimiento algunas de las Asociaciones 

regionales en "La colaboración entre la Comunidad Autónoma de Andalucía y 

el Estado en asuntos con proyección internacional" en Manuel TEROL 

BECERRA (coord.), Las relaciones de Andalucía con el Estado y otras 

Comunidades Autónomas, Comares, Granada, 2005, págs. 184 y ss. Los datos 

los he extraído de la página web de la IUCN, http://www.iucn.org  

 

 El Acuerdo de Santiago de Compostela puede consultarse en 

http://www.eaj-

pnv.com/minisites/galeuscat/documentos_des.asp?id_documento=4641.  

 

 Por su parte, ERC llevó el asunto al Congreso, donde en septiembre de 

2004 presentó una pregunta al Gobierno "ante el hecho de que Catalunya 



 

 

 

 

 

Palacio de la Aljafería – Calle de los Diputados, s/n– 50004 ZARAGOZA 

Teléfono 976 28 97 15 - Fax 976 28 96 65  

fundacion@fundacionmgimenezabad.es 
 

41 

estuviese representada en la UNESCO" (BOCG. Congreso de los Diputados 

Núm. D-84 de 14/10/2004, pág.: 192). La respuesta escrita del Gobierno, 

evitando "responder a situaciones hipotéticas desconociendo las circunstancias 

concretas" está en el BOCG. Congreso de los Diputados Núm. D-119 de 

10/12/2004, pág. 196.  

 

  El acuerdo Canadá-Quebec, calificado de "histórico" por sus firmantes, 

puede consultarse en http://www.pm.gc.ca/eng/media.asp?id=1153.  

 

En contra de mi opinión,  las fuerzas nacionalistas aducen el "modelo 

británico" para reivindicar la participación autonómica en competiciones 

oficiales, silenciando no sólo que esta participación se produce en ausencia de 

la británica común, sino su origen histórico. Cfr. Enrique  ARNALDO 

ALCUBILLA, "El ámbito de participación de las selecciones deportivas 

autonómicas en competiciones deportivas internacionales", Revista Jurídica del 

Deporte, 1999, vol. 1, pág. 18. Para una visión pro comunitate, centrada en el 

deporte como materia independiente de las relaciones internacionales, vid.  

Josu Iñaki ERKOREKA GERVASIO,  "Deporte y distribución competencial", 

RVAP, núm. 59, enero-abril de 2001, págs. 47-118. El razonamiento del TC 

sobre el deporte ha dividido a la doctrina. Lo comparte, José Antonio RAZQUIN 

LIZARRAGA, "Deporte y Comunidades Autónomas. Aspectos competenciales 

de la ley estatal del Deporte", REALA, núm. 249, enero-marzo de 1991, pág. 

61-80; mientras que le parece incongruente con la Constitución a Antoni  ROIG 

I BATALLA, "Análisis competencial de la Ley estatal 10/1990, de 15 de octubre, 

del Deporte", Autonomíes, núm. 13 diciembre de 1991, págs. 99-116. 

 

Zaragoza, 5 de octubre de 2006. 


