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“PARTICIPACIÓN DE ARAGÓN Y LAS ADMINISTRACIONES 
LOCALES EN EUROPA” 

 
 
1.- Introducción 
 

2 Antecedentes a la situación de las Administraciones 

Descentralizadas (CC.AA., Administraciones Locales) en la 
actualidad. 

 Participación en la UE y en el Consejo de Europa 
 Organizaciones Regionales de ámbito europeo 
 Iniciativas comunitarias 

 
Autonomias 
Confrontación estatal-autonómica 

3 Desde el nacimiento del sistema autonómico y la constitución de las 

diferentes Administraciones Descentralizadas, éstas han construido 
unas desarrolladas y complejas administraciones públicas que dan 
cuerpo al ejercicio de la autonomía y permiten un autogobierno 
efectivo.  
 
La descentralización que se producía y la necesidad de 
consolidación de las estructuras autonómicas, en fase de desarrollo, 
(nacimiento de las autonomías en la Constitución Española de 
1978), exigían el establecimiento de un sistema de distribución de 
competencias no sólo teórico sino práctico, derivado del devenir en 
el funcionamiento de instituciones y prácticas nuevas para todos. 
 
Se da por sentado que, según el art. 97, es el Estado quien tiene la 
“Unicidad de representación en el Exterior. Asimismo el art. 149.3 
nos recuerda que el Estado tiene la competencia exclusiva sobre 
las relaciones internacionales. 
 
De todas formas estas competencias exclusivas están muy 
limitadas por una asentada jurisprudencia constitucional: 
(sentencias 252/1998, 64/1991, 76/1991, 115/1991, 336/1999, 
148/1998) 
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4 Este periodo de descentralización y creación de autonomías 

coincide con la normalización de las relaciones exteriores españolas 
como consecuencia de la transición democrática y, muy 
especialmente, con el ingreso el 1 de enero de 1986 en la 
Comunidad Europea. 
 
La consecuencia del ingreso en la Unión Europea trajo una doble 
presión centralizadora del proceso de integración europeo: por un 
lado el trasvase de competencias estatales y autonómicas a 
Bruselas y por otra el trasvase indirecto de capacidad de decisión 
de las Comunidades Autónomas y Entidades Locales al Gobierno 
Central ya que la Unión Europea es una unión de Estados y sólo 
entiende con el Estado Español. 
 
Las CC.AA. entienden que la participación de las regiones en la 
definición y conducción de la acción exterior del Estado cuando 
afecte a sus competencias es consustancial a la propia autonomía 
política regional, por ello en la formación de la voluntad estatal 
deben participar todos los órganos constitucionales del Estado. Si 
las regiones se ocupan de materias de su competencia en el ámbito 
interno, no hay razón para negarles esas competencias en las 
relaciones exteriores. No se trata de reivindicar una competencia 
que pertenece al Estado, sino una modalidad, entre otras, de poner 
en acción atribuciones específicas previstas por la Ley o la 
Constitución. 
 
Una lectura de la Constitución basada en el eje autonómico 
señalaría que al Estado solo le corresponde con exclusividad la 
capacidad de concluir tratados y conducir la política exterior, la 
representación exterior y asumir la responsabilidad internacional por 
las obligaciones contraidas. El resto de las facetas de la Acción 
Exterior no se pueden calificar de exclusivas. 
 
Para protegerse de esta pérdida de identidad ante el Estado, 
algunas colectividades territoriales optan por establecer contactos 
directos permanentes y regulares con las instituciones comunitarias 
creando oficinas territoriales en Bruselas, ya con anterioridad a la 
adhesión de España a la CE., lo cual crea conflictos con el Estado. 
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El Tribunal Constitucional en su sentencia 165/94 de 26 de mayo de 
1994, reconoce el derecho a que las CC.AA. puedan proyectar sus 
actuaciones fuera del territorio de España. 
 
Aragón, mediante Orden de 23 de mayo de 1994 de la D.G.A. 
adscribe la Oficina en Bruselas para Asuntos de la Unión Europea. 
 
 

5 PARTICIPACIÓN DE LAS ADMINISTRACIONES AUTONÓMICAS 

EN LAS ACTIVIDADES DE LA UNIÓN EUROPEA 
 
Durante los primeros años posteriores a la adhesión de España a 
las Comunidades Europeas y ante la falta de reconocimiento legal 
de las CC.AA. ante la U.E., era frecuente que una Comunidad 
Autónoma instara de manera informal a la Administración General 
del Estado a que se tuviera en cuenta su punto de vista sobre una 
determinada iniciativa comunitaria. 
 
Con el transcurso del tiempo esta cooperación informal se ha ido 
institucionalizando a través de una serie de cauces que tienen como 
objeto permitir que las CC.AA. participen en la formación de la 
voluntad del Estado respecto de las decisiones comunitarias. 
 
Estos mecanismos podían ser sistematizados hasta fecha reciente 
en los cuatro siguientes: 
 
-Conferencia para Asuntos Relacionados con las Comunidades 
Europeas (CARCE) 
-Conferencias Sectoriales 
-Consejería para Asuntos Autonómicos en la Representación 
permanente de España ante la Unión Europea (REPER) 
-Participación de agentes y funcionarios de las  CC.AA. en los 
Comités de la Comisión. 
 
FORMAS DE PARTICIPACIÓN 
 Descendente: Se interviene desde las CC.AA. en la ejecución 
del Derecho Comunitario (en materias de competencia de la 
Comunidad Autónoma). Este tipo de participación conlleva 
consecuencias materiales y presupuestarias de gran 
transcendencia. 
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6  Ascendente: Desarrollo e implementación de fórmulas de 

intervención en las políticas comunitarias, tanto indirectamente 
(participación interna) o directamente (participación externa) 

 1.- Interna o Indirecta:  
Articulación de la voluntad entre el Estado y la Administraciones 
Descentralizadas en materia europea 

  A través de la CARCE y de las Conferencias Sectoriales. 
 

2.- Externa o directa: 
La intima vinculación entre la formación interna de las posiciones 
nacionales y su defensa en los órganos comunitarios, hacen 
necesaria la participación autonómica directa. 
 
Los representantes de la Administraciones Descentralizadas 
participan directamente en el Comité de las Regiones, en los 
Consejos de la Unión Europea y en los Comités de la Comisión 
Europea. 
 

7 CONFERENCIA PARA ASUNTOS RELACIONADOS CON LAS 

COMUNIDADES EUROPEAS (ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 
Y ASUNTOS EXTERIORES Y COOPERACIÓN) 
 
Este Órgano de cooperación comenzó sus trabajos de manera 
informal a partir de 1988.  Como consecuencia de los pactos de 
gobernabilidad de 1996 se procedió a su formalización como 
Conferencia para Asuntos Relacionados con las Comunidades 
Europeas mediante la Ley 2/1997, de 13 de marzo.  
 
Composición de la CARCE: 
La Conferencia está compuesta por el Ministro de Administraciones 
Públicas que la preside, el Secretario de Estado de Asuntos 
Europeos del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, y 
el Consejero que como responsable de los asuntos que integran el 
ámbito de materias de la misma, sea designado por cada 
Comunidad Autónoma de acuerdo con las normas de organización 
interna. 
 
Los trabajos del Pleno suelen estar preparados por la Comisión de 
Coordinadores presidida por el Director General de Política 
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Autonómica del MAP, participando la Subdirección General de 
Asuntos Institucionales del MAC 
 
La Conferencia se reúne como norma general con una periodicidad 
trimestral con anterioridad a los Consejos Europeos, con el objeto 
de suministrar la información sobre los trabajos del Consejo 
Europeo que afecten a las CC.AA. 
 
Tiene encomendados también, el seguimiento, análisis y evaluación 
de los trabajos llevados a cabo en las Conferencias Sectoriales y de 
la participación de los representantes de las CC.AA. en los Comitás 
de la Comisión. 
 
El trabajo efectuado por la CARCE se ha concretado en ocasiones 
en determinados Acuerdos: actuaciones ante el Tribunal de Justicia, 
ayudas públicas etc.  
 
Los últimos acuerdos han sido: 
 
Con fecha 9 de diciembre de 2004, en el Pleno de la CARCE, se 
firmaron en el Senado bajo la presidencia del Ministro de 
Administraciones Públicas: 
 
Acuerdo sobre el Sistema de Representación Autonómica 
(Consejeros) en las Formaciones del Consejo de la Unión 
Europea. 
 
Acuerdo sobre la Consejería para Asuntos Autonómicos en la 
Representación Permanente de España ante la Unión Europea 
(Consejeros Reper) y sobre la Participación de las 
Comunidades Autónomas en los Grupos de Trabajo del 
Consejo de la Unión Europea.  
 

8 Conferencias Sectoriales: Participación autonómica en la 
formación de la voluntad estatal para lograr una posición común 
ante el Consejo de la Unión Europea. En la actualidad existe una 
participación directa de las CC. AA. en el Consejo de Ministros de la 
UE. Está concernida a 4 formaciones del Consejo en 10 
Conferencias sectoriales estatales dependientes de 6 ministerios. 



                                                                                                       
 Departamento de Economía,  
 Hacienda y Empleo                                                                                              José Manuel Verdes Lezana 
              Asesor Técnico 
  Asuntos Europeos y Acción Exterior 
 

 6 

 Existen en el Estado 19 Conferencias Sectoriales integradas en las 
9 formaciones del Consejo de la Unión Europea. 
 
 

9 El Parlamento Europeo es el representante de los ciudadanos 
europeos. 
Elegido cada 5 años por sufragio universal directo y compuesto en 
la actualidad por 732 miembros, de los cuales 54 son españoles. 
Los miembros del Parlamento Europeo no se reúnen por 
nacionalidades sino por grupos políticos.  
Aragón cuenta con dos parlamentarios –pero su representación es 
nacional-. 
 
 
El Consejo de la Unión Europea (a partir de 2009 pasará a 
llamarse Consejo de Ministros) es el representante, a nivel 
ministerial, de los Estados miembros. 
 
Es la principal instancia decisoria de la UE. A sus reuniones asiste 
un ministro de cada uno de los gobiernos nacionales de la UE. 
Como hemos comentado con anterioridad, desde 2005 asisten 
consejeros de las CC.AA. acompañando al ministro del ramo en 4 
de las 9 formaciones. 
 
Configuraciones del Consejo de la Unión Europea: 
1.- Asuntos generales y relaciones exteriores 
2.- Asuntos económicos y financieros (Ecofin) 
3.-Justicia e interior (Jai) 
4.- *Empleo, política social, salud y consumidores (EPSSCO) con 
participación de las CC. AA. en: Empleo y Política social; Asuntos 
sociales; Sanidad; Consumo 
5.- Competitividad (mercado interior, industria e investigación) 
6.- Transporte, telecomunicaciones y energía (TTE) 
7.- *Agricultura y pesca (agripesc) con participación de las CC.AA. 
en: Agricultura y desarrollo rural y Pesca 
8.- *Medio ambiente (env) con participación de las CC.AA. 
9.- *Educación, juventud y cultura (ejc) con participación de las 
CC.AA. 
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9 El consejero elegido por las CC.AA. en las Conferencias Sectoriales 

acompaña al ministro a las reuniones de 4 formaciones del Consejo.  
 
La Consejería para Asuntos Autonómicos está integrada dentro de 
la delegación española en la REPER. Nuestros consejeros 
autonómicos en la actualidad (de todas las Comunidades 
Autónomas y elegidos por nosotros) son Sagrario Pérez Castellanos 
(Galicia) y Manuel García Guirado (Andalucía).  (Con puestos en la 
Consejería para Asuntos Autonómicos del Ministerio de 
Administraciones Públicas). 
 
 

8 La Comisión Europea, representa el interés general de los 

ciudadanos europeos siguiendo instrucciones de los 
gobiernos. 
Está compuesta por 25 comisarios, uno por cada país miembro. El 
representante español es Joaquín Almunia que se encarga de la 
comisión de Asuntos económicos y monetarios. 
 

9 Los Comités de la Comisión no son organismos de la Comisión 

Europea. Los comités son organismos interinstitucionales que 
reúnen a la Comisión Europea con los Estados miembros. Solo 
pueden estar presentes los representantes de los Estados 
miembros y el representante de la Comisión.  
Asesoran a la Comisión en sus competencias de ejecución 
legislativa. Estas competencias le vienen dadas por el poder 
legislativo: Parlamento Europeo y Consejo de la Unión Europea. 
Los comités formulan dictámenes  
 
* Participación de las Comunidades Autónomas en los Comités 
de la Comisión Europea: 
La Conferencia para Asuntos Relacionados con las Comunidades 
Europeas acordó en marzo de 2003 unas “Reglas sobre la 
participación autonómica en los comités de ejecución de la 
Comisión Europea” previstos en la Decisión 1999/468/CEE del 
Consejo, por la que se establecen los procedimientos para el 
ejercicio de las competencias de ejecución atribuidos a la Comisión. 
 
De los 95 comités ofrecidos por la Administración General del 
Estado, 14 no fueron solicitados por las Comunidades Autónomas, 



                                                                                                       
 Departamento de Economía,  
 Hacienda y Empleo                                                                                              José Manuel Verdes Lezana 
              Asesor Técnico 
  Asuntos Europeos y Acción Exterior 
 

 8 

5 se reservan para el Ministerio de Ciencia y Tecnología, 2 no se 
distribuyen. De los 74 distribuidos.  
 
Aragón participa en 4 de los 95 Comités que existen, liderando dos 
de ellos (2005/06), aunque la portavocía del Comité depende 
siempre del Representante de la Administración Central: 
 
Comité nº 10 de Agricultura Ecológica. 
 
Comité nº 28 de Aplicación del VI Programa Marco para acciones 
de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Demostración, destinado 
a contribuir a la creación del Espacio Europeo de Investigación y a 
la Innovación (2002-2006) liderado por la Comunidad Autónoma de 
Aragón. 
 
Comité nº 44 de aplicación de la tercera fase del programa de 
cooperación transeuropea en materia de educación superior 
(Tempus III) (2000-2006)  
 
Comité nº 82 para la aplicación del programa de acción comunitaria 
en el ámbito de la Salud Pública (2003-2008)  
 

11 El Comité de las Regiones representa a los entes regionales y 

locales. Expresa a nivel europeo los intereses de las regiones. Su 
función es asistir a las Comisión y al Consejo de la Unión Europea, 
mediante la adopción de dictámenes acerca de los proyectos de 
legislación comunitaria en fase de elaboración y a propuesta de las 
instituciones comunitarias o por propia iniciativa. 
Tras la ampliación  a 25 Estados, la UE está formada por 251 
regiones. 
 
La misión fundamental del Comité es la emisión de dictámenes.  
 
El número de sus miembros, tras la última ampliación es de 317 
titulares y otros tantos suplentes. El Tratado de Niza exige también 
que los miembros del Comité estén vinculados con las 
colectividades a las que representan por un mandato político 
electivo. 
 



                                                                                                       
 Departamento de Economía,  
 Hacienda y Empleo                                                                                              José Manuel Verdes Lezana 
              Asesor Técnico 
  Asuntos Europeos y Acción Exterior 
 

 9 

El Comité de las Regiones se creó para afrontar dos cuestiones 
fundamentales: en primer lugar, alrededor de tres cuartas partes de 
la legislación comunitaria se aplica a nivel local o regional, por lo 
que es natural que los representantes locales y regionales 
participen en la elaboración de la nueva legislación de la UE; en 
segundo lugar, se temía que la UE progresara dejando de lado a los 
ciudadanos, una de las formas de responder a estas 
preocupaciones consiste en asociar a los niveles de gobierno más 
próximos a los ciudadanos. 
 
Los miembros del Comité de las Regiones tienen la doble 
responsabilidad de dar a conocer a las instituciones europeas el 
punto de vista local y regional sobre las propuestas de la Unión y de 
informar a los ciudadanos cobre las políticas comunitarias decididas 
y gestionadas por la Unión. 
  
(Anécdota de lo que nos ha pasado en España con el 
nombramiento en la Carce y participación principal del Presidente, 
además de lo aburrido de las sesiones, aparte de lo que hacen para 
salir en los periódicos). 
  

12 De los 21 miembros que corresponden a España, 17 son 
representantes de las Comunidades Autónomas y los cuatro 
restantes de las Entidades Locales (Valencia, Madrid, Barcelona y 
Gijón). 
 

 Hay seis comisiones,: 
 
Aragón cuenta para la asistencia a estas comisiones con el apoyo 
de la Oficina de Bruselas. En la práctica el seguimiento de las 
Comisiones se hace a nivel técnico a través de un representante de 
la Oficina de Aragón en Bruselas. 
 
Subrayar que el Alcalde de Herrera de los Navarros intervino 
recientemente en las sesiones de Diálogo estructurado del 
Comité de las Regiones. 

 
 

13 Consejo de Europa: Convenios paneuropeos sin traspaso de 
competencias. 45 Estados. 
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Congreso de Poderes Regionales y Locales de Europa 
 
Es el órgano representativo de los entes locales de Europa en 
sentido global, no en sectores determinados. Por tanto, los entes 
Locales de Aragón están representados en el Consejo de Europa a 
través del Congreso Local. 
Es un órgano consultivo y técnico del Consejo de Europa.  
-Es la voz de los Municipios y Regiones de Europa.  
-Aconseja al Comité de Ministros y a la Asamblea Parlamentaria del 
Consejo de Europa sobre todos los aspectos de la política regional 
y local. 
-Coopera estrechamente con organizaciones nacionales y locales.  
Composición del Congreso: 

Dos cámaras: de Poderes Locales y de Poderes Regionales 
Han de ser miembros electos de uno de las más de 200.000 
autoridades regionales y locales de los estados miembros.  
Trabajo del Congreso: El trabajo del Congreso se organiza en 
cuatro comisiones: 

 Comisión Institucional del Congreso (seguimiento de la Carta 
Europea de Autonomía Local). 
Comisión de Cultura y Educación (medios de comunicación, 
juventud y deportes). 
Comisión de Cohesión Social (empleo, ciudadanía, relaciones 
intracomunitarias, salud pública, igualdad).  
Comisión de Desarrollo Sostenible (medio ambiente, ordenación del 
territorio, urbanismo).  

14 Miembros Poderes Locales. Encarnación Mihi por Poderes 
Regionales 
  
 

15 ORGANIZACIONES REGIONALES DE ÁMBITO EUROPEO CON 

PARTICIPACIÓN DE ARAGÓN  
 
Dentro de su política de Acción Exterior, el Gobierno de Aragón 
participa en diferentes instituciones y asociaciones de carácter 
multilateral dependiendo de sus intereses políticos, geográficos o de 
otro tipo, además de nuestras relaciones bilaterales, en particular 
con las regiones francesas vecinas. 
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La finalidad de la constitución de asociaciones, partiendo de esta 
premisa y de su puesta en marcha, es profundizar en las relaciones 
existentes y promover la realización conjunta de nuevos proyectos 
que favorezcan relaciones de cooperación permanentes en diversas 
áreas temáticas: transportes e infraestructuras, medio ambiente, 
sociedad de la información y desarrollo tecnológico, patrimonio 
cultural y natural, despoblación… 
 
Estas organizaciones tienen como finalidad la asociación, 
cooperación y el intercambio de experiencias e información 
con otras regiones del entorno europeo, para la defensa de los 
intereses regionales.  Muchas veces actúan como grupos de 
interés y presión (lobbies) ante las instancias comunitarias. Antes 
de la creación del Comité de Las Regiones, algunas de las 
asociaciones (La Asamblea de las Regiones de Europa, el Consejo 
de Municipios y Regiones de Europa) eran miembros del consejo 
consultivo de las administraciones regionales y locales, creado por 
la Comisión Europea para que los intereses de estas entidades 
fueran tenidos en cuenta en el proceso comunitario de toma de 
decisiones. 
 

 Surgen como sustitutos o complemento y bajo el amparo del 
Comité de las Regiones. 
 
La Comunidad Autónoma de Aragón pertenece a las siguientes 
organizaciones regionales: 
 

 Asociación de Regiones Fronterizas Europeas (ARFE) 
Representa los intereses comunes de las regiones fronterizas frente 
a parlamentos, organismos, instituciones, etc. nacionales e 
internacionales. 
 
 

 Euroregión Pirineos-Mediterraneo 
Organización sin personalidad jurídica. 
Nace como grupo de debate y presión (lobby) en asuntos relativos a 
los intereses de las regiones que la forman. 
Formada en principio por las regiones francesas de Midi-Pyrénées y 
Languedoc-Roussillon y las regiones españolas de Cataluña, 
Baleares y Aragón.  
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Objetivos:  
Voluntad de ganar competitividad y aumentar la cooperación 
territorial en el marco global, con mejor acceso a los programas y 
proyectos de la UE. 
Lograr ser un polo de innovación y crecimiento sostenible, basado 
en la conexión entre los centros industriales, científicos y 
tecnológicos de la zona eurorregional. 
Lograr una cohesión social y territorial y proyección máxima en la 
diversidad y creatividad de sus sociedades. 
 

 
Comunidad de Trabajo de los Pirineos (CTP) 

 El viernes pasado fue el Plenario en que participaba el 
Presidente de Aragón (explicar algo lo que se trató: problema 
impermeabilidad, fuerza de Cataluña y P. Vasco; declaración 
común de los presidentes) 

 
La Comunidad de Trabajo de los Pirineos data de 1983, en torno a 
las 8 colectividades territoriales que coexisten a lo largo de la 
cadena de los Pirineos: 3 regiones francesas (Aquitania, 
Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées) 4 Comunidades Autónomas 
españolas (Aragón, Cataluña, Euskadi, Navarra) y el Principado de 
Andorra.   
 
Fue creada como organismo de cooperación fronteriza de 
carácter regional, culminando un proceso iniciado a impulsos del 
Consejo de Europa, con el fin de tener en los Pirineos estructuras 
de cooperación transfronteriza similares a las existentes en otras 
fronteras europeas.   

  
Objetivos: 
- Debatir temas de interés común. Realizar proyectos conjuntos 
y actuar como lobbies (grupos de presión) para la defensa de sus 
intereses ante los distintos organismos internacionales y en 
particular ante la UE.  
- Transformar los Pirineos en un nexo de unión de unos 
pueblos que intentan conocerse mejor y trabajar conjuntamente 
buscando soluciones comunes a problemas similares. 
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- Desarrollar la economía, mejorar las Comunicaciones, 
Investigar y Proteger el Medio Ambiente, son los ejes 
fundamentales del Programa de Acción de la CTP que deben 
permitir disminuir los desequilibrios, apoyando a las zonas más 
desfavorecidas de su territorio. 
- Intercambio de informaciones y discusión de todas aquellas 
cuestiones técnicas que aporten soluciones coordinadas para el 
interés común de sus miembros, especialmente en los ámbitos de: 

 Transportes y vías de comunicación, movimiento portuario y 
pesca. 

  Problemas energéticos 

  Agricultura, economía forestal y de montaña 

  Economía hidráulica 

  Promoción del turismo y del termalismo 

 Protección de los recursos y del medio naturales; protección de 
parajes; protección del mar, lagos y los cursos del agua. 

 Ordenación del territorio y urbanismo; desarrollo regional y rural; 
problemas de formación para el desarrollo; protección del entorno 
social 

 Patrimonio cultural.  
 
Comisiones:  

1.- Infraestructuras y comunicaciones 
2.-  Formación y desarrollo tecnológico 
3.- Cultura, juventud y deportes 
4.- Desarrollo sostenible.  5.- Economía de reciente creación 

 
 Asociación Europea de Regiones de Montaña (AEM) 

Creada con vistas a la integración de las regiones de montaña en 
las políticas comunitarias para conseguir una política europea de 
montaña. 
 
 

16 Instrumentos de apoyo a la Cooperación Transfronteriza del 
Gobierno de Aragón 
 
Proyectos Transfronterizos: Aragón/Aquitania y Aragón/Midi-
Pyrénées 
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El 29 de octubre de 2001 se firman sendos Convenios de 
cooperación transfronteriza entre el Gobierno de Aragón y las 
Regiones de Aquitania y de Midi-Pyrénées. 
Objetivos: 
- Intercambiar información sobre sus respectivas políticas y 
acciones en materias económica, social, territorial y medio 
ambiental, de comunicación, cultural y de investigación. 
- Armonizar, en su caso, esas políticas y acciones cuando así 
pueda favorecerse su eficacia. 
- Desarrollar proyectos de interés común y poner en 
funcionamiento cooperaciones de proximidad susceptibles de ser 
cofinanciadas mediante créditos europeos. 
- Fomentar el desarrollo de las relaciones transfronterizas entre 

todo tipo de personas, físicas o jurídicas, públicas o privadas. 
 
Áreas de Cooperación: 
- Infraestructuras de transporte y comunicaciones. 
- Medio ambiente y desarrollo sostenible. 
- Educación, cultura y turismo 
- Artesanía, industria y servicios. 
- Actividades agrícolas, agroalimentarias y pastorales. 
- Investigación y desarrollo tecnológico. 
- Comercio, industria y apoyo empresarial. 
 
 

17 Participación de Ayuntamientos y Entidades Locales de Aragón 
en Iniciativas Comunitarias Europeas: 

  
 Participan en las Iniciativas Comunitarias Interreg III, Equal, 

Leader+ y Urban II (ésta sólo en Teruel) 
La participación en la Iniciativa comunitaria del Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional se realiza para el fomento de la cooperación 
entre regiones de la UE con objeto de contribuir, desde la 
cooperación, a un desarrollo equilibrado, armonioso y sostenible del 
territorio europeo sin que las fronteras nacionales sean un obstáculo 
para ello. 

 
España: 956,3 M€ lo que supuso un 20% del total para la UE. Cada 
estado miembro desglosó la financiación en los tres apartados. 
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18 1.- Iniciativas y Programas Comunitarios en los que participa el 

Ayuntamiento de Zaragoza: 
 
1. Iniciativas: Interreg III A y Equal II. 
 
2. Programas UE: VI Programa Marco, Leonardo. 
 
1a.- Iniciativa Comunitaria: Interreg III-A Proyecto: Revitasud :  

 
 El proyecto Revitasud tiene como objetivo analizar la 

problemática común de los barrios residenciales construidos en 
el período posterior a la Segunda Guerra Mundial y presentar 
propuestas de actuación que mejoren la calidad de vida en estas 
áreas, fomentando su adecuada integración en el entramado 
urbano, con criterios de sostenibilidad ambiental y participación 
social.  

 
 Se desarrolla en 4 regiones del Sur de Europa: Aragón, 

Cataluña, País Vasco y Midi-Pyrenées.  
 
 SOCIOS: Las ciudades de Zaragoza, Barcelona, Vitoria y 

Toulouse a través de diferentes empresas públicas municipales:  
La SMRU- Sociedad Municipal de Rehabilitación Urbana, 
participa como órgano gestor del proyecto en Zaragoza; 
Agencia de Renovación Urbana del Ayto de Vitoria; ADIGSA ( 
Administración, Promoción y Gestión S.A) de Barcelona y el 
Ayuntamiento de Toulouse). 

 
 La iniciativa comunitaria Interreg III-C de cooperación 

interregional, está financiada a través del FEDER- Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional. 

 
 1b.-Iniciativa Comunitaria Equal II- Proyecto Empléate  

 
 

 La Iniciativa Comunitaria Equal II cofinanciada por la Unión 
Europea a través del Fondo Social Europeo (FSE),  tiene por 
objeto la lucha contra todas las formas de discriminación y 
desigualdad que se producen en el mercado de trabajo y en 
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particular contra aquellas que se basan en el sexo, la cultura de 
origen , las creencias o la edad. 

 
 El proyecto "Empléate", es una iniciativa de inserción laboral y 

social, que un conjunto de Entidades Públicas y Privadas de 
Zaragoza,  con la cofinanciación del 50% del FSE- Fondo Social 
Europeo, van a llevar a cabo hasta finales del año 2007. 

 
 La gestión del proyecto se va a realizar a través de la Agrupación 

de Desarrollo “Saraqusta”. Forman parte de ésta junto con otras 
entidades: la SMRU, el IMEFEZ,  y el Área de Régimen Interior y 
Fomento del Ayuntamiento de Zaragoza. 

 
       

2a.-Programa Concerto- VI Programa Marco de la UE- 
Proyecto Renaissance:  

 
 Renaissance: El objetivo del proyecto en el marco del Programa 

Concerto es promover proyectos demostrativos en el sector de la 
eficiencia energética y las energías renovables a nivel de 
comunidades urbanas que incluyan viviendas pero también 
edificios e instalaciones del sector servicios Las actuaciones en 
Zaragoza se centrarán en los barrios de Valdespartera y 
Picarral, y buscarán la forma de llevar a la práctica soluciones 
de eficiencia energética y energías renovables que ya han sido 
probadas en proyectos piloto pero encuentran dificultades para 
desarrollarse a una escala mayor 

 
  Participan las ciudades de Bracknell(Reino Unido), Lyon 

(Francia), y Zaragoza (España). 
 

 En la ciudad de Zaragoza tenemos como Socios: Agenda 21 
Local del Ayuntamiento de Zaragoza (líder del proyecto en 
España), la SMRU-Sociedad Municipal de Rehabilitación 
Urbana, Fundación Ecología y Desarrollo, Ecociudad 
Valdespartera Zaragoza, Endesa Energía, S.A., Centro Nacional 
de Energías Renovables, Universidad de Zaragoza. 

 
 

19 2a.-VI Programa Marco de la UE- Proyecto Switch    
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Proyecto europeo liderado por la UNESCO. Participan ciudades 
de todos los continentes. El objetivo es realizar acciones 
demostrativas en materia de ahorro y eficiencia en la 
distribución del agua. El proyecto se desarrolla conjuntamente 
con el Servicio del Ciclo Integral del Agua, siendo la financiación 
europea de un 30% del coste. 
Zaragoza participa a través de la Agenda 21 Local. 

 
 

2b.-Programa LEONARDO:  
 

El objetivo del programa es el promover un espacio Europeo en 
materia de educación y formación profesional. Entre las 
Medidas previstas para la consecución de este objetivo cabe 
destacar el “Apoyo a la Movilidad Transnacional” de las 
personas, especialmente los jóvenes que siguen una formación 
profesional.  

 
En el  marco del Programa Leonardo da Vinci se han aprobado 
cuatro proyectos de movilidad europea subvencionados por la 
Agencia Nacional Española Leonardo Da Vinci, a través del 
Fondo Social Europeo y cofinanciados  por el Instituto Municipal 
de Empleo y Fomento Empresarial de Zaragoza, como promotor 
del mismo.  

 
“Learning Environmental New Trends in Europe” para  un 
total de 65 beneficiarios y 5 tutores acompañantes 

 
“Developing Practical Knowledge and competences in the 
Industrial Sector” para un total de 60 beneficiarios y 5                              
tutores acompañantes. 

 
“Training young people to strengthen traditional skills “para 
un total de 63 beneficiarios y 5 tutores acompañantes 

 
“Developing Studentes skills in Tourism Catering Trade”      
para un total de 57 beneficiarios y 5 tutores acompañantes. 
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20 Huesca y Teruel (leer la diapositiva) 
 

21 2.- Iniciativas en que participa ASAEL 
 

1- INTERREG Sudoe III B “Revital” 
 
Revital es uno de los cincuenta proyectos comunitarios auspiciados 
por la Iniciativa comunitaria INTERREG III B para el periodo 2000-
2006. INTERREG se ocupa de incentivar la cooperación entre 
territorios de diferentes países, estudiando problemáticas comunes 
y proponiendo acciones igualmente comunes. 
 

Reúne a 11 organismos públicos y privados de la 
Provincia de Teruel y del Departamento francés de la Creuse, 

de cara a definir una estrategia de desarrollo territorial capaz de 
revitalizar social y económicamente dos regiones como éstas, 
marcadas por una escasa vitalidad poblacional y por una estructura 
económica excesivamente dependiente de las actividades 
primarias. 
 
El programa apoya el desarrollo de proyectos piloto de carácter 
experimental ya presentes en ambos territorios y que, por sus 
posibilidades de éxito, pueden contribuir al desarrollo tanto de 
Teruel como de la Creuse. 

 

Ejes de trabajo 
 

Revital se ha dividido en tres ejes de trabajo, a los que hay que 
añadir los proyectos piloto : 

1- Investigación en torno a las causas que han provocado el 
atraso socioeconómico de estos territorios, particiendo de 
una metodología común y proponiendo una estrategia de 
desarrollo transferible a otros territorios que posean 
similares características. El resultado final es la adopción 
de un catálogo de acciones concretas. 

2- Intercambio de experiencias entre territroios, con el objeto 
de poner en contacto diferentes iniciativas de desarrollo 
rural vinculadas con la gestión y valorización del 
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patrimonio, el fomento del turismo activo y el desarrollo de 
nuevas prácticas agrarias de carácter sostenible. 

3- Difusión del proyecto a escala interna y externa 
(Comunidad Autónoma de Aragón, Región del Limousin y el 
conjunto de españa y Francia). Comprende la difusión de 
un Atlas elaborado en este marco. 

 
4- Financiación comunitaria 

 
En su conjunto, la UE ha financiado el proyecto REVITAL con 
1.173.460 euros procedentes del FEDER 
 

5- Financiación de la Diputación General de Aragón 
 
 
El Gobierno de Aragón subvenciona un 20% del proyecto. 
 

Completaremos esta parte con los proyectos Interreg de la FAMCP 
 

 

Zaragoza, 19 de septiembre de 2006 


