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andalucÍa en la 
polÍtIca marÍtIma 
integrada para 
el medIterráneo: 
un impasse norMativo1

claudIa cInellI

Universidad de Sevilla

1. IntroduccIón

Este estudio pretende analizar el rol de la Comunidad Autónoma de Andalucía 
frente al impasse normativo mediterráneo. Esto es, la coexistencia de distintas 
normas de protección del medio ambiente del mar Mediterráneo: por un lado, 

las normas «blandas», de carácter específico pero no estrictamente vinculantes, y, por 
otro lado, el existente mosaico de normas «duras» de carácter prevalentemente general 
que, aunque vinculantes, no están pensadas para las características específicas del me-
dio ambiente mediterráneo y, por tanto, no llegan a garantizar una plena protección efec-
tiva. El análisis se abarcará teniendo en cuenta tanto la Directiva Marco de la Unión Eu-
ropea (UE) sobre la estrategia marina como la Comunicación sobre la Gestión Integrada 
de Zonas Costeras, que establecen una cooperación en un contexto marítimo regional 
europeo, lo que ya constituía un objetivo de cooperación de la Política de Cohesión.

1 este trabajo ha sido galardonado con el premio de cooperación territorial europea y de vecindad, 

ii edición, en la categoría de investigación.
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En primer lugar, se analizarán los últimos desarrollos de la Unión Europea en el ámbito 
de asuntos marítimos mediterráneos (2), abarcando temas de cooperación y gobernan-
za (2.1), así como los instrumentos de gobernanza horizontal y la Política de Cohesión 
(2.2). En segundo lugar, se dedicará especial atención a la Comunidad Autónoma de 
Andalucía en la Política Marítima Integrada para el Mediterráneo (3), analizando la ac-
ción exterior en el Estatuto de Autonomía de Andalucía (3.1) y el rol de dicha Comunidad 
Autónoma en la Política Marítima Integrada para el Mediterráneo (3.2).

2. de lo global a lo local: la unIón europea en el ámbIto 
de asuntos marÍtImos medIterráneos

2.1. la cooperación y la gobernanza europea en el ámbito 
de asuntos marítimos

A comienzos del siglo XXI se aprecia un marco general de cambio de perspectiva de 
las relaciones de la Unión Europea (UE) con los océanos y los mares que la rodean: los 
océanos Atlántico y Ártico y los mares Mediterráneo, Báltico, del Norte y Negro.

La encrucijada de la relación con el medio marino en un contexto de cambio climático 
y rápida globalización supone un importante reto para Europa, pues por un lado, la tec-
nología y los conocimientos técnicos permiten obtener mayores beneficios del medio 
marino, mientras que, por otro, estas mismas oportunidades provocan conflictos en torno 
al aprovechamiento y al deterioro del medio ambiente.

Consciente de que Europa debe hacer frente a este reto global con carácter urgente, la 
Comisión Europea adoptó en 2006 el Libro Verde «Hacia una futura política marítima de 
la Unión: perspectiva europea de los océanos y los mares»2. En este se forja una nueva 
visión para la gestión de la interacción entre Europa y el medio marino que, de acuer-
do con un enfoque holístico, alcance una integración entre las dimensiones económica, 
social y medioambiental del desarrollo sostenible. Por ello, la Comisión propone el esta-
blecimiento de una nueva forma de concebir y ejecutar las políticas de la UE.

Teniendo en cuenta las interacciones entre los distintos sectores, la división de las políti-
cas en compartimentos estancos resulta ser inadecuada actualmente. En cambio, parece 
necesario adoptar nuevos instrumentos intersectoriales aprovechando las sinergias de 
las actuaciones comunes en el marco de un contexto político coherente.

2 coM (2006) 275 final, de 7 de junio de 2007.
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Bajo la premisa fundamental de que cada región marítima es única y necesita atención 
individual para equilibrar su utilización de manera sostenible, un año más tarde, en octubre 
de 2007, la Comisión sentó las bases generales de una Nueva Política Marítima Integrada3.

La Política Marítima Integrada (PMI) de la Unión Europea descansa en la toma de con-
ciencia de la existencia de una indisoluble interconexión de la materia relativa a los 
océanos y mares con el deber de la propia Unión de trabajar por una cooperación inter-
nacional más eficaz en los asuntos marítimos, incluso mediterráneos.

La UE parece entonces adaptarse a los dictados del siglo XXI utilizando la cooperación interna-
cional como instrumento de gobernanza multilateral. Por gobernanza multilateral se entiende 
el emergente sistema de coordinación política a lo largo de múltiples niveles superpuestos 
entre sí, desde lo local a lo global, en el que entidades públicas (entidades estatales —centrales 
y locales— y organizaciones intergubernamentales) y privadas (organizaciones no guberna-
mentales o empresas transnacionales) tratan cuestiones comunes e implementan reglas, pro-
gramas y políticas globales4. Sin embargo, más concretamente, el uso de la expresión «coope-

3 coM (2007) 574 final, 10 de octubre de 2007.

4 de acuerdo con el informe de la gobernanza mediterránea hacia una contribución eficaz de las autori-

dades regionales a las políticas euro mediterráneas: «en términos generales, el empoderamiento de los 

actores territoriales as novel nacional e internacional se traduce en un cambio radical en la forma en que 

se entienden, analizan, enmarcan y resumen las políticas públicas en el concepto de gobernanza. la idea 

de gobernanza apareció en la década de 1980. ponía de relieve la creciente complejidad en los ámbitos 

económico, social y político, el empoderamiento de nuevos actores y la interacción de los niveles locales 

y nacionales con el internacional. en este contexto las políticas clásicas se veían cuestionadas: en particular 

su capacidad de coordinar acciones colectivas para abordar los nuevos retos a los que se enfrentaban los 

territorios, especialmente se debatían la globalización del comercio y la revolución de la comunicación y la 

información. Más recientemente ha surgido el concepto de gobernanza multinivel. la gobernanza multini-

vel pone de relieve las nuevas relaciones entre las administraciones nacionales y los denominados actores 

“subnacionales” en la preparación, implementación, pero también la evaluación de políticas públicas, y más 

generalmente, en acciones colectivas. está ampliamente reconocido que las entidades territoriales son el 

nivel más adecuado para abordar cuestiones relativas al desarrollo y especialmente para la integración de las 

diversas competencias, habilidades y recursos que contribuyen al “bienestar” (o calidad de vida) general para 

un área concreta. los investigadores, académicos, expertos y políticos están utilizando cada vez más el tér-

mino “gobernanza multinivel” para describir dichos cambios. habiendo sido inicialmente conceptualizada en 

el mundo académico, las instituciones europeas e internacionales la han ido apoyando cada vez más como 

modelo de gobernanza. este “cambio de paradigma” también ha desembocado en la movilización de las 

autoridades locales y regionales para promover la gobernanza multinivel. este proceso ha proporcionado un 

papel más importante a los actores territoriales y sobre todo a las autoridades regionales en el diseño de las 

políticas. las organizaciones internacionales (como el banco Mundial y el pnud) han jugado un papel clave 

en la promoción de la gobernanza y la gobernanza multinivel, planteándola como clave para entender las 

limitaciones de los gobiernos tradicionales para gestionar las políticas públicas, pero también empleándola 
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ración internacional en el Mediterráneo» y de la expresión más en auge y que más está siendo 
usada actualmente en distintos foros internacionales, a saber, la de «gobernanza del Medite-
rráneo», se solapan complementándose, pues ante su indefinición jurídica, este estudio con-
sidera la «gobernanza» como un sistema de regulación y gestión multilateral y multisectorial 
que, desde un punto de vista normativo (incluido el llamado «Derecho blando») e institucional, 
no parece ser otra cosa que una manifestación más y, a su vez, un resultado de la cooperación 
internacional, en tanto es una de las principales funciones del Derecho Internacional.

2.2. la dimensión mediterránea de la política marítima Integrada, 
los instrumentos de gobernanza horizontal y la política de cohesión

La dimensión mediterránea de la PMI se dirige a mejorar la cooperación y la gobernan-
za en el Mediterráneo para impulsar el desarrollo sostenible en esta región y la protec-
ción del medio ambiente para hacer frente al efecto combinado del incremento de las 
actividades humanas y de los avances tecnológicos5.

Uno de los principales rasgos de la PMI es, desde sus inicios, una mejora del diálogo a 
escala regional mediante instrumentos de gobernanza horizontales; en otras palabras, 
instrumentos «que permitan generar un potencial adicional de crecimiento económico 
marítimo y asegurar la protección del medio ambiente y un mejor futuro a las poblacio-
nes costeras» 6. Dichos instrumentos se materializan en cuatro categorías: la ordenación 
del espacio marítimo y estrategias marinas (OEM), la gestión integrada de las zonas 
costeras y las islas (GIZC), la promoción de una actuación basada en el conocimiento 
y, por último, la vigilancia integrada para un espacio marítimo más seguro y protegido.

como herramienta ideológica en la reorganización de las administraciones públicas tanto en países desarro-

llados como en países en desarrollo. el surgimiento de la gobernanza multinivel en el mundo académico se 

ha visto acompañado de una lenta transformación interna del diseño de las políticas, con un papel mayor 

de las autoridades locales y regionales en el marco euromediterráneo. la ue ha contribuido claramente a 

la aparición y el empoderamiento de los gobiernos regionales en europa. son distintos factores los que han 

hecho posible el empoderamiento de los actores territoriales en las políticas de la ue, incluyendo el cada 

vez más importante “principio de subsidiariedad”, la progresiva reorientación de las políticas de la ue desde 

un enfoque sectorial a un enfoque territorial (notablemente la política marítima integrada) y la descentraliza-

ción política y administrativa experimentada por varios países europeos […]». [informe coordinado por Jean-

claude tourret y vincent Wallaert, informe de la gobernanza mediterránea hacia una contribución eficaz de 

las autoridades regionales a las políticas euro mediterráneas, institut de la Méditerranée, 2010, pp. 4-5].

5 coM (2009), 466 final, de 11/09/2009.

6 ibídem, pág. 7.
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Empezando por la OEM, las prácticas en el Mediterráneo tienen carácter limitado. No obstante, los 
Estados miembros de la UE han acordado devolver un buen estado medioambiental7 a las aguas 
marinas de aquí a 20208, mediante el desarrollo de estrategias marinas integradoras que apliquen 
un enfoque ecosistémico9 en cooperación con los convenios regionales de pesca [el Convenio de 
Barcelona y la Comisión General de Pesca del Mediterráneo (CGPM)], incluido el Reglamento 
sobre el Mediterráneo10, que se ha reforzado con el desarrollo de la reforma de la Política Pesquera 
Común de la UE11. Y todo esto sin olvidar ni la Directiva Marco de la UE sobre la estrategia marina12 
ni la Comunicación sobre la GIZC13, pues establecen una cooperación en un contexto marítimo 
regional europeo que ya fue declarada objetivo de cooperación de la Política de Cohesión14.

En este sentido, no obstante la adopción del primer instrumento jurídico relativo a la GIZC, 
aprobado en el marco del Convenio de Barcelona15, se necesitan nuevos esfuerzos como 
el aumento de la coordinación entre la gestión del desarrollo marítimo en el mar y el desa-
rrollo correspondiente costa adentro (frontera tierra/mar), reforzando asimismo la base de 
conocimiento en la que reposan las prácticas de GIZC del Mediterráneo, sobre todo des-
de una perspectiva de cohesión territorial. Como es sobradamente conocido, el Tratado 
de Lisboa y la nueva estrategia de alto nivel de la UE16 introducen la dimensión territorial 

7 J. alcaide fernández y e. ruiloba garcía: «le “bon ordre écologique” dans la mer territoriale: perspectives-

du droit international public et du droit communitaire européen», en casado raigón, r. y cataldi g. (dirs.): 

L’evolution et l’etat actuel du Droit international de la mer. mélanges du Droit de la mer offerts à Daniel 

Vignes, bruylant, bruxells, 2010.

8 directiva 2008/56/ce, de 25/06/2008.

9 J. M. sobrino heredia, a. rey aneiros y e. lópez veiga: La integración del enfoque ecosistémico en la 

política pesquera común de la Unión europea, xunta de galicia, 2010; a. rey aneiros y e. M. vázquez gó-

mez: «l’union européenne face à l’approche écosystémique comme instrument de gestion en matière de 

pêche», en casado raigón, r. (dir.): Livre Hommage à prof. Daniel Vignes, ed. Bruylant, parís, 2010; a. rey 

aneiros: «ecosystem approach to fisheries Management in the common fisheries policy», en ph. Morillon: 

implementation of ecosystem approach in Fisheries management, parlamento europeo, 2008, pp.1-14.

10 reglamento (ce) nº. 1967/2006, de 21/12/2006.

11 coM (2009) 163. véase: http://ec.europa.eu/fisheries/reform/index_es.htm.

12 directiva 2008/56/ce.

13 coM (2007) 308.

14 reglamento (ce) n.º. 1083/2006, do l 210, de 31/07/2006.

15 protocolo relativo a la gestión integrada de las zonas costeras del Mediterráneo, firmado en Madrid (espa-

ña) el 21/01/2008.

16 europe 2020: http://ec.europa.eu/europe2020/index_en.htm.
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de la Política de Cohesión. El Libro Verde sobre la Cohesión Territorial (2008)17 inició un 
amplio proceso de consulta que continúa todavía en forma de periódicas reuniones de ex-
pertos de toda Europa, pues la cohesión territorial formará parte integrante de la Política 
de Cohesión a partir de 2013. Entre las cuestiones principales, se destaca el desarrollo 
de nuevas formas de cooperación entre países y regiones. La Estrategia de la UE para 
la región del Mar Báltico y la Estrategia de la UE para la región del Danubio constituyen 
ejemplos de nuevos enfoques macrorregionales que podrían ser aplicados también para 
la región del Mediterráneo, impulsando políticas locales mediante la coordinación inter-
sectorial de las políticas y una gobernanza a varios niveles, desde el europeo al local.

Analizando ahora los dos últimos instrumentos horizontales de gobernanza anteriormente 
mencionados —la promoción de una actuación basada en el conocimiento y la vigilancia 
integrada para un espacio marítimo más seguro y protegido—, cabe destacar el amplio 
esfuerzo de investigación multidisciplinar al amparo del VII Programa Marco de la UE 
(2007-2013)18, con vistas a la integración de los conocimientos sobre el mar Mediterráneo 
de todas las disciplinas pertinentes, incluyendo la posibilidad de establecer una red mari-
na integrada ERA-NET, es decir, una red del espacio europeo de investigación destinada a 
reforzar la coordinación de la investigación marina entre Estados miembros19.

Por último, la gestión de las actividades en el mar y la necesidad de contrarrestar los 
principales problemas de seguridad y protección del Mediterráneo son factores esen-
ciales para prevenir tanto accidentes de buques como la contaminación provocada por 
ellos, incluida la procedente de los vertidos ilegales de petróleo20. A pesar de los múlti-
ples esfuerzos, la vigilancia marítima se ha llevado a cabo hasta la fecha de forma sec-

17 coM (2008), 616 final, de 6/10/2008.

18 cfr.: http://europa.eu/legislation_summaries/energy/european_energy_policy/i23022_es.htm.

19 coM (2009) 301, 24/06/2009.

20 entre otros, un buen ejemplo es el proyecto regional safeMed, financiado por la ue, relativo a la seguridad 

y protección marítimas y a la preservación del medio ambiente marino, que contribuye a colmar las lagunas 

reguladoras y estructurales entre los estados miembros mediterráneos y los países interlocutores. por lo que 

respecta a la vigilancia de los movimientos de los buques, la comisión europea está estudiando la posibilidad 

de ampliar el servidor regional mediterráneo denominado sistema de identificación automático (sia). en los 

últimos años, Frontex ha intensificado el apoyo que brinda a los estados miembros mediterráneos sujetos a la 

abrumadora presión de la inmigración ilegal. a través del diálogo y la asistencia financiera a los países socios 

del Mediterráneo, la comisión está fomentando su participación en las actividades coordinadas por Frontex 

en el Mediterráneo. por lo que respecta a la aplicación de la legislación sobre estupefacientes en el mar, se ha 

reforzado la cooperación en el centro de análisis y operaciones contra el tráfico Marítimo de estupefacientes 

(Maoc-n) y en el Centre de Coordination pour la Lutte anti-Drogue en méditerranée (ceclad-M).
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torial y se ha caracterizado por la compilación múltiple de datos de vigilancia a escala 
nacional y por parte de distintas autoridades. En ese contexto, uno de los objetivos clave 
de la Política Marítima Integrada es, precisamente, integrar la vigilancia marítima me-
diante el fomento del intercambio de información y el aumento de la cooperación entre 
las autoridades nacionales responsables de las actividades de control y seguimiento 
en el mar21, sin que ello afecte a los cometidos y las competencias que les confieren las 
legislaciones comunitaria y nacionales.

Concluyendo, hay que hacer notar una cierta sensibilización cada vez más fuerte sobre 
las actividades del grupo de trabajo sobre la Política Marítima Integrada en el Mediterrá-
neo para desarrollar enfoques comunes de la política marítima en el Mediterráneo22. En 
este sentido, pueden citarse las posibilidades de financiación de la UE y los beneficios 
de la elaboración de políticas integradas dentro del programa de la Política Europea de 
Vecindad hacia la definición de una nueva estrategia marítima para las macrorregiones, 
como la del Adriático-Jónico23, y, por qué no en un futuro, mutatis mutandis, un nueva 
estrategia macrorregional en el Mediterráneo en la que pudiera estar directamente in-
volucrada Andalucía24.

21 sec (2008) 2737, de 3 de noviembre de 2008; y coM (2008) 68, de 13/02/2008.

22 foro Marítimo: Grupo de trabajo sobre la política marítima integrada en el mediterráneo: https://webgate.

ec.europa.eu/maritimeforum/category/509; proyecto sobre la política marítima integrada para el medite-

rráneo (imp-meD): http://www.imp-med.eu/en/home_4_index.

23 entre otros, véanse los talleres sobre la macrorregión adriático-Jónico organizados por la comisión euro-

pea: http://www.amiando.com/adriatic-ionian-workshop-athens.html.

24 Vid. proyecto Medgovernance, Jorge tuñón (editor) Marcela iglesias, Javier roldán, régis dandoy y 

ana carmona, Gobernanza multinivel: el reto de las regiones mediterráneas. Una perspectiva andaluza, 

consejería de la presidencia, Junta de andalucía, 2011. el proyecto Medgovernance se desarrolló 

dentro del marco del programa Med de cooperación interregional, en el que participaron seis regiones 

(andalucía, cataluña, paca, piamonte, lazio y toscana) junto con sus respectivos institutos de investiga-

ción y formación (fundación tres culturas del Mediterráneo, sevilla; ieMed, barcelona; institut de la Médi-

terranée, Marsella; paralleli, turín; cespi, roma; MaeM/MeMa, florencia) y la comisión intermediterránea 

de la crpM.
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3. especIal referencIa a lo local: la comunIdad 
autónoma de andalucÍa en la polÍtIca marÍtIma 
Integrada para el medIterráneo y el Impasse normatIvo

3.1 la acción exterior en el estatuto de autonomía de andalucía: la 
cooperación transfronteriza e interregional25

La sistemática de los Estatutos de las Comunidades Autónomas (CCAA) españolas difie-
re, inter alia, en el tratamiento de la acción exterior, lo que, en alguna medida, repercute 
en el ámbito de lo que se entiende por acción exterior propiamente dicha y de sus 
manifestaciones. Los Estatutos catalán26, andaluz27 y balear28 la contemplan entre las «re-
laciones institucionales» junto a, y diferenciada de, las relaciones con el Estado, con otras 
CCAA y con la UE; los estatutos castellano-leonés y aragonés regulan en un mismo título 
las «Relaciones institucionales y acción exterior de la Comunidad de Castilla y León», en 
el primero29, y la «Cooperación institucional y acción exterior», el segundo30; y el Estatuto 
valenciano separa esas relaciones institucionales en tres títulos distintos31.

25 esta sección se basa en un trabajo precedentemente realizado por la autora junto con el profesor J. 

alcaide fernández, «la acción exterior de las comunidades autónomas en las reformas estatutarias: per-

manencia y cambios», Libro Homenaje al profesor José manuel peláez marón (en prensa).

26 la «acción exterior de la generalitat» es el capítulo iii (arts. 193-200) del título v (de las relaciones 

institucionales de la generalitat), en el que el capítulo i trata «de las relaciones con el estado y con otras 

comunidades autónomas» (arts. 174-183) y el capítulo ii regula las «relaciones de la generalitat con la 

unión europea» (arts. 184-192).

27 la «acción exterior» es el capítulo iv (arts. 240-244) del título ix (relaciones institucionales de la comu-

nidad autónoma), del que también forman parte los capítulos i (relaciones con el estado, arts. 218-225), 

ii (relaciones con otras comunidades y ciudades autónomas, arts. 226-229), iii (relaciones con las 

instituciones de la unión europea, arts. 230-239) y v (cooperación al desarrollo, arts. 245-247).

28 «la acción exterior» es el capítulo i (arts. 101-105) del título v (relaciones institucionales), seguido de los 

capítulos ii (relaciones con la unión europea, arts. 106-113), iii (relaciones con el estado, arts. 114-117) y 

iv (relaciones con las comunidades autónomas (arts. 118-119).

29 es el título iv, que consta del capítulo i (relaciones con el estado y con las demás comunidades autóno-

mas, arts. 57-60), del capítulo ii (relaciones con la unión europea y participación en la política europea 

del estado, arts. 61-66) y el capítulo iii (acción exterior de la comunidad autónoma, arts. 67-68).

30 el título vii (cooperación institucional y acción exterior) se conforma por un capítulo i (relaciones con 

el estado, arts. 88-90), un capítulo ii (relaciones con otras comunidades autónomas, art. 91), un capí-

tulo iii (relaciones con la unión europea, arts. 92-95) y un capítulo iv (acción exterior de la comunidad 

autónoma).

31 la «acción exterior» es el título vii (art. 62), precedido de los títulos v (relaciones con el estado y otras 

comunidades autónomas, arts. 59-60) y vi (relaciones con la unión europea, art. 61).



andalucÍa en la polÍtica MarÍtiMa integrada para el Mediterráneo: un impasse norMativo

131

En todo caso, por tanto, se diferencia entre la acción exterior y las relaciones con la UE o con las 
instituciones de la UE, lo que por muchas razones jurídicas no deja de estar más que justificado 
(es significativo, además, aunque este dato no tiene mayor relevancia, que solo el Estatuto ba-
lear se ocupa de la acción exterior antes que de las relaciones con la UE), aunque esa diferen-
ciación, a veces, dé como resultado una duplicidad normativa falta de sentido; por ejemplo, en 
el caso de la cooperación interregional en el Estatuto de Autonomía andaluz (arts. 239 y 246).

Debe subrayarse que, de forma muy singular, el Estatuto andaluz separa la acción exte-
rior y la cooperación al desarrollo, que impropiamente incluye también la cooperación 
interregional y transfronteriza32.

La visibilidad que se quiso dar a la cooperación al desarrollo reduce en gran medida, 
tanto desde el punto de vista cualitativo como cuantitativo, la acción exterior, entre otras 
razones porque es, con mucho, la principal manifestación en términos presupuestarios y 
la más desarrollada legislativa y reglamentariamente, así como institucionalmente. Pero 
el propio Estatuto andaluz, sin embargo, no deja de considerar la cooperación inter-
nacional (cooperación al desarrollo, cooperación interregional y cooperación transfron-
teriza) parte de la acción exterior, como ponen de manifiesto la rúbrica del art. 247 
(«Coordinación de la acción exterior en materia de cooperación») y su texto33. Es cierto 
que la propia redacción de esas y otras disposiciones, estatutarias y no estatutarias, del 
Derecho autonómico andaluz resaltan que la cooperación internacional no deja de con-
siderarse una manifestación de la acción exterior, pero en cualquier caso la cooperación 
interregional y transfronteriza no puede reducirse a cooperación al desarrollo.

El Estatuto andaluz hace expresamente distintas alusiones a la cooperación interregional y 
a la transfronteriza como manifestaciones o ámbitos de la acción exterior —ninguno de los 
Estatutos de las CCAA españolas utiliza la expresión «cooperación interterritorial»—, refi-
riéndolas en pie de igualdad y de forma indistinta a la cooperación con «regiones y comu-
nidades vecinas» (art. 246) y abundando en las relaciones con las regiones europeas fuera 
de la acción exterior y dentro de las relaciones con las instituciones de la UE (art. 239).

32 el resto de los nuevos estatutos incluye la cooperación al desarrollo (e interregional, en parte, y transfron-

teriza) dentro de la acción exterior. la única particularidad entre estos estatutos a este respecto es que el 

estatuto aragonés solo contempla la cooperación al desarrollo en el precepto relativo a las competencias 

exclusivas de la comunidad autónoma (art. 71.36ª).

33 también el texto del art. 189.2 del estatuto andaluz y, al incluir igualmente la cooperación internacional, la 

definición de las funciones de la secretaría general de acción exterior y de la comisión interdepartamen-

tal de acción exterior, adscritas a la consejería de la presidencia de la Junta de andalucía.
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La principal ambigüedad del citado art. 246 es la determinación de lo que pudiera 
entenderse por «regiones y comunidades vecinas». De una parte, tal vez habría que 
excluir a las regiones europeas (de otros Estados miembros de la Unión Europea), de 
las que se ocupa el art. 239. De otra, de la lectura del art. 246 podría desprenderse que 
entre esas regiones y comunidades se incluyen las CCAA distintas de la de Andalucía 
(se sabe que, en un primer momento, y con algunas reminiscencias en el texto defini-
tivo, el término «exterior» o «externo» significaba también «fuera de Andalucía», y no 
solo fuera de España), lo que explicaría que el marco normativo aplicable estuviera 
constituido, entre otras normas, por la Constitución y, en plural, por los Estatutos de 
Autonomía. Pero, entonces, sería más que dudosa la calificación de esos convenios 
y acuerdos de cooperación (previstos en los arts. 145.2 CE y 226-228 del Estatuto 
andaluz) como propiamente de cooperación interregional y transfronteriza y, desde 
luego, no serían de cooperación internacional o exterior en sentido propio. De ahí que, 
además de la cooperación interregional, distinta de las relaciones de cooperación con 
otras regiones europeas, la disposición prácticamente se reduciría a la cooperación 
transfronteriza «clásica» con regiones y comunidades de Marruecos, si no fuera por-
que esa interpretación reduccionista y expansionista a un mismo tiempo del ámbito 
de aplicación del art. 246 puede no ser correcta (por ejemplo, podría entenderse que 
la cooperación transfronteriza «clásica» sigue existiendo entre cualesquiera regiones 
europeas cuando no se rige por lo dispuesto en el Derecho de la Unión Europea, sino 
en el Convenio-Marco de 198034, Tratado de Bayona de 199535 y Tratado de Valencia de 

34 en vigor de forma general desde el 22/12/1981, y para españa desde el 25/11/1990 (boe núm. 248, de 16 

de octubre). g. albiol biosca: «las relaciones entre entidades territoriales limítrofes en el marco del con-

venio europeo de 21 de mayo de 1980», en M. pérez gonzález y J. pueyo losa (coords.): Constitución, 

comunidades autónomas y derecho internacional, op. cit., pp. 225-233, y «cooperación transfronteriza y 

unificación europea en el convenio de Madrid de 21 de mayo de 1980», en Revista de instituciones eu-

ropeas, vol. 10 (1983), pp. 455-473. en el convenio marco son parte también francia y portugal, pero no 

Marruecos. españa, por su parte, no ha firmado los protocolos adicionales al convenio marco: el primero, 

relativo a los procedimientos de concertación de los convenios y acuerdos de cooperación transfronteri-

za; y el segundo, dedicado a la cooperación interterritorial, esto es, para extender dicho instrumento a la 

cooperación interterritorial (o interregional) más allá de la cooperación a ambos lados de la frontera entre 

dos estados. pero no los ha firmado porque entiende que otra normativa aplicable en españa responde a 

tales necesidades. el 16 y 17 de noviembre de 2009 se adoptó y abrió a la firma de los estados miembros 

del consejo de europa el protocolo núm. 3 al convenio marco, para posibilitar la constitución de «agru-

paciones eurorregionales de cooperación», protocolo que tampoco ha sido firmado por españa.

35 entre otros, los estudios de c. fernández de casadevante y romaní: «el tratado de bayona de 10/03/1995 

sobre cooperación transfronteriza entre entidades territoriales», ReDi, vol. xlix, 1997-1, pp. 304-307, y 

1997-2, pp. 9-28, o «le traité de bayonne», RGDip, t. 102, 1998, pp. 306 y ss.
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200236) y, sobre todo, porque, a efectos de la cooperación transfronteriza, la vecindad 
pudiera entenderse más allá de la contigüidad o proximidad geográficas. Por tanto, 
salvo cuando se mencionan las otras regiones «europeas» o «regiones de otros Esta-
dos», solo por la ubicación de los preceptos dentro de la acción exterior se sabe que 
las regiones, comunidades o territorios se sitúan más allá de las fronteras de España, 
lo que incide obviamente en la normativa aplicable.

Finalmente, más relevantes son las referencias a la normativa aplicable. En verdad, el 
marco normativo de aplicación a la cooperación interregional y transfronteriza es, esen-
cialmente37, el Derecho Internacional o europeo y el Derecho español (CE, Estatutos de 
Autonomía, Real Decreto 1317/199738, etc.). Solo el Estatuto andaluz cita «la Constitución, 
los Estatutos de Autonomía y la normativa europea de aplicación»39, mientras que los 
otros Estatutos no hacen referencia a normativa aplicable alguna.

3.2. la comunidad autónoma de andalucía en la política marítima Integrada 
para el mediterráneo: los procesos macrorregionales y el impasse 
normativo

Reconocer la importancia de la dimensión territorial no es algo nuevo, ya que constituye 
un elemento fundamental de las políticas estructurales de la UE desde sus orígenes. En 
un momento histórico en el que coinciden la reformulación del concepto de Estado-
Nación y el desarrollo de procesos de descentralización, las políticas regionales —in-

36 boe núm. 219, de 12/09/2002. M. J. Merchán puentes: «tratado bilateral hispano-portugués sobre coo-

peración transfronteriza de 2002», en Revista de Derecho Comunitario europeo, vol. 7, 2003, pp. 717 y 

ss.; y M. sobrido prieto: «el tratado hispano-portugués sobre la cooperación transfronteriza territorial», en 

Revista electrónica de estudios internacionales, núm. 8 (2004) <http://www.reei.org/reei8/sobridoprie-

to_reei8_.pdf> [consultado el 28/02/2011].

37 en general, por ejemplo, f. lópez ramón: «régimen jurídico de los acuerdos de cooperación transfron-

teriza entre entidades territoriales», Revista aragonesa de administración pública, núm. 12 (1998), pp. 

135-151.

38 J. d. Janer torrens: «nota al real decreto 1317/1997, de 1 de agosto, sobre comunicación previa a la 

administración general del estado y publicación oficial de los convenios de cooperación transfronteriza 

de comunidades autónomas y entidades locales con entidades territoriales extranjeras», en ReDi, vol. l 

(1998), pp. 360 y ss.

39 el grupo parlamentario de izquierda unida los verdes-convocatoria por andalucía propuso acertada-

mente la inclusión de una referencia a «los tratados internacionales» que antecediera a la expresión «la 

constitución», pero la propuesta no fue aceptada.
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cluida la de Andalucía— están explorando las vías que le permitan influir en el proceso 
de integración europea y, en particular, en el proceso de construcción de un espacio 
mediterráneo de estabilidad, paz y progreso.

Andalucía ha participado en diversos foros de cooperación interregional como la Asamblea 
de Regiones Europeas (ARE)40, el Congreso de Poderes Locales y Regionales de Europa 
(CPLRE)41, la Asamblea de Regiones Fronterizas de Europa (ARFE)42, la Conferencia de Re-
giones Periféricas y Marítimas de Europa (CRPM)43, el Grupo de Regiones Legislativas (REG-
LEG)44 y la Conferencia de Asambleas Legislativas de las Regiones Europeas (CALRE)45.

Ya en 2009 aparecieron propuestas locales y regionales, pues por ejemplo, el presidente 
de la ARE proclamó su deseo de que las regiones de Europa asuman la iniciativa sobre 
el cambio climático a pesar de las dificultades habidas en los niveles superiores del 
proceso de toma de decisiones46. Sin embargo, más significativa es la tendencia hacia 
el desarrollo de procesos macrorregionales como la adopción de la Estrategia Báltica 
en 2009. Teniendo en cuenta que por macrorregión se entiende «un espacio que incluye 
territorios de varios países o regiones distintos asociados con uno o varios rasgos o re-
tos comunes», la Estrategia Báltica es un punto de partida interesante y ofrece perspec-
tivas atractivas para el desarrollo de un enfoque macrorregional mediterráneo, aunque 
difícilmente puede considerarse un modelo. Así pues, el reto de la gobernanza en el 
Mediterráneo se caracteriza por la dificultad de prever un proceso clásico interguber-
namental frente el impasse normativo mediterráneo: la coexistencia de distintas normas 
de protección del medio ambiente del mar Mediterráneo. Por un lado, encontramos las 
normas «blandas», de carácter específico pero no estrictamente vinculante, y, por otro, el 
existente mosaico de normas «duras» de carácter prevalentemente general que, aunque 
vinculantes, no están pensadas para las características específicas del medio ambiente 
mediterráneo y, por tanto, no llegan a garantizar una plena protección efectiva.

40 asamblea de regiones europeas: http://www.aer.eu/.

41 congreso de poderes locales y regionales de europa: http://www.coe.int/t/congress/default_en.asp.

42 asociación de regiones fronterizas europeas: http://www.aebr.eu/en/index.php.

43 conferencia de regiones periféricas y Marítimas de europa: http://www.crpm.org/.

44 grupo de regiones legislativas: http://www.regleg.eu/.

45 conferencia de asambleas legislativas de las regiones europeas: http://www.calrenet.eu/.

46 ver Le monde, 29/12/2009, «réchauffement climatique, les regions veulent avancer» (traducido del fran-

cés al inglés por el institut de la Méditerranée).
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Sin embargo, siguiendo el comunicado de la Comisión Europea sobre la Estrategia Bál-
tica, donde claramente se subraya el principio de los tres NOes (no más instituciones, no 
más legislación, no más fondos), por un lado, se limita el impasse jurídico-institucional, 
pero por otro, se dificulta la implementación de la estrategia macrorregional al no apro-
bar un marco financiero más ambicioso —apoyado por el Parlamento Europeo—, que 
hubiera incluido la creación de una línea presupuestaria dedicada a la aplicación de la 
Estrategia a través del Instrumento Europeo de Vecindad y Asociación (IEVA). En defi-
nitiva, el impasse normativo sigue presente dada la dificultad de implementación a nivel 
jurídico e institucional.

4. conclusIones

El 14 de marzo de 2012 la Comisión Europea presentó el «Marco Estratégico Común» 
(MEC)47 con el objetivo de contribuir a establecer una dirección estratégica para el 
próximo periodo de planificación financiera (2014-2020) en los Estados miembros y 
sus regiones. La preparación de la venidera etapa presupuestaria constituye una opor-
tunidad para diseñar una iniciativa de cooperación en el marco de una estrategia para la 
macrorregión mediterránea que tomara en consideración los elementos positivos de la 
Estrategia Báltica, respaldada por la Comisión Europea en septiembre de 2009.

Un enfoque mediterráneo debería también recordar la especificidad de su contexto, to-
mando en consideración para su análisis un enfoque que paulatinamente fuera desde el 
núcleo de las regiones líderes hasta su progresiva ampliación y que abarcara asimismo 
un número limitado de temas y de ámbitos políticos. En otras palabras, no habría que 
olvidar los principios básicos de la Declaración de Schuman de 1950, implementándola, 
esta vez, desde una perspectiva regional, y ya no solo estatal, en el marco de la materia-
lización de una gobernanza multinivel para el Mediterráneo donde Andalucía también 
podría jugar un papel fundamental de liderazgo en el Sur de Europa.

47 Marco estratégico común: http://ec.europa.eu/regional_policy/what/future/index_es.cfm.




