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PRÓLOGO 

En el marco del estudio de las nuevas formas de relación e interacción surgidas como 
consecuencia de las estructuras territoriales y regiones que configuran los Estados en 
la actualidad, la Fundación Manuel Giménez Abad considera de gran interés el análisis 
de la paradiplomacia entre entes subestatales y supranacionales, y más especialmente 
en un momento de crisis económica e institucional como el actual.

Esta monografía resulta en parte de dos jornadas organizadas, una por los coordinado-
res de este trabajo en Zaragoza en abril de 2013 tituladas “Paradiplomacia en tiempos 
de crisis”, y la otra por la Universidad de Karlstad (Suecia) sobre “Paradiplomacy and 
the financial crisis” en junio del mismo año. Ambos eventos y esta misma publicación 
reflejan también una voluntad de promover la investigación sobre temas de paradiplo-
macia tanto a nivel autonómico, nacional, europeo como internacional.

Los coordinadores quieren agradecer expresamente el apoyo de la Universidad de Za-
ragoza (Vicerrectorado de Política Científica), de la Fundación ARAID, del Gobierno 
de Aragón y la colaboración del Grupo de Investigación EU Gov (UAB Barcelona), de la 
Universidad del País Vasco (Bilbao), y de la Universidad de Vigo para la organización del 
primer evento, así como el apoyo de la Universidad de Karlstad para el segundo evento. 

Por último, señalar que estos textos de investigación se incluyen dentro del marco de 
cooperación nacional, europea, e internacional prevista tanto por la Fundación Giménez 
Abad como por la Universidad de Zaragoza (en particular su Grupo de Investigación 
sobre Gobernanza Mundial y Unión Europea), para eventos similares previstos el año 
próximo en Bilbao y Loughborough, y con vistas a más eventos en el futuro en EEUU, 
Canadá y América Latina.

Stelios Stavridis
José Tudela Aranda 
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GLOBAL POLITICAL ECONOMY, STATE-FRAGMENTATION,  
AND THE TRANSFORMATION OF DIPLOMATIC REALM
por Noé Cornago
Associate Professor of International Relations
University of the Basque Country (UPV/EHU)
Bilbao SPAIN 
noe.cornago@ehu.es

ABSTRACT

This work aims to theoretically explore the diffusion of power in the diplomatic realm 
through the examination of the rationale behind sub-national governments’ growing 
involvement in global affairs. It argues that decentralization and privatization processes, 
combined with the rise of corporate power, and the growing autonomy of diverse public 
and private regulatory bodies beyond democratic control, result in a new competitive 
era in which sub-national constituencies compete amongst them in the global economy, 
whilst simultaneously contributing to the fragmentation of State power. These transfor-
mations have important implications for the global diplomatic realm that, in spite of its 
growing importance, remain largely unnoticed in mainstream approaches – under the 
non-explained assumption that sub-national interventions in the global political process 
are basically irrelevant and that diplomatic system itself has no particular connection 
with the restructuring of the global political economy. Against this trend, this work as-
serts that whilst centralization of diplomacy in past centuries was crucial for securing 
the imperatives of the rise of liberal capitalism, the decentralization of diplomacy that 
we are witnessing today is equally rooted in deep historical transformations of con-
temporary capitalism. Through the discussion of a variety of aspects this work aims to 
contribute to a critical understanding of the implications upon the diplomatic system 
of the current transition from ‘embedded’ liberalism to a new global ‘ordo-liberalism’ 
in which constitutional designs, international institutions and global law making are 
subordinated to market imperatives.
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1. INTRODUCTION

Despite the lack of attention on the part of mainstream diplomatic studies,1 the inter-
nationalization of substate governments has in recent decades produced a peripheral 
yet vibrant research subfield. Following Ivo D. Duchacek and Panayotis Soldatos, 
whose work in the field was pathbreaking, this phenomenon has commonly been 
described as ‘paradiplomacy’.2 They applied originally the notion to a specific form 
of governmental, albeit substate, intervention in the international realm. Although 
its conceptual validity has been frequently questioned, ‘paradiplomacy’ does retain 
some conceptual value.3 After all, the notion has been quite a contested concept be-
cause it immediately suggests a contentious connection with diplomacy –and not 
simply with international affairs– while simultaneously affirming a will of separate 
existence or autonomy. That connotation is absent in other similar notions, such 
as that of ‘constituent diplomacy’, suggested by Kincaid, or that of ‘multilayered 
diplomacy’ advocated by Hocking, which in contrast tend to emphasize the consen-
sual and inclusive dimensions of that reality over its possible controversial aspects.4 
However, as Constantinou and Der Derian have pointed out, it is important to rec-
ognize that this term is, in the end, ‘conceptually unsatisfactory to the extent that 
it approaches diplomacy as a simply inter-state affair’.5 Consequently, a promising 
venue of future research in this field would surely be one dedicated to analyzing the 
when and under what conditions so-called ‘paradiplomacy’ will finally converge, not 
only in practice but also discursively, with diplomacy itself, as David Criekemans 
has recently suggested.6

For the purposes of this article, it is nevertheless important to remark that ‘paradi-
plomacy’ is now a global practice, although in each regional context it usually adopts 
some specific profiles. Only a few decades ago, it was particularly salient only in some 
western federal or highly decentralized countries, but now it is becoming increasingly 
important throughout the world. Through the frequent sending and hosting of inter-
national missions, the maintenance of permanent delegations abroad, the extension 
of international agreements on the most diverse issues –including international trade, 
investment and borrowing– or the promotion of innovative cooperation schemes in 
the most diverse policy domains, subnational governments have been able to create 
in past decades a dense global paradiplomatic network. A network which perforates 
the contours of a diplomatic system tailored to manage formal relationships among 

1. For instance, the lack of specific attention to governmental subnational diplomacy is noteworthy, even in 
the most comprehensive accounts published in the field. See Christer Jönsson and Richard Langhorne (eds), 
Diplomacy (3 volumes), (London: Sage, 2004).

2. Ivo D. Duchacek, ‘Perforated Sovereignties: Towards a Typology of New Actors in International Relations’, and 
Panayotis Soldatos, ‘An Explanatory Framework for the Study of Federated States as Foreign-policy Actors’ both 
in Michelmann and Soldatos (eds), Federalism and International Relations: The Role of Subnational Units, 
(Oxford: Clarendon Press, 1990), pp. 1-33 and 34-53.

3. See Francisco Aldecoa and Michael Keating (ed), Paradiplomacy in Action: The Foreign Relations of 
Sub-national Governments (London: Frank Cass, 1999); Stéphane Paquin, Paradiplomatie et relations 
internationales: Théorie des stratégies internationales des régions face á la mondialisation (Brussels: Peter 
Lang, 2004).

4. See Johan Kincaid, `Foreign Relations of Sub-National Units: Constituent Diplomacies in Federal Systems ,́ 
Raoul Blindenbacher and Arnold Koller (eds) Federalism in a Changing World: Learning from Each Other 
(Montreal: McGill-Queens University Press, 2002) pp. 74-96, and Brian Hocking, Localizing Foreign Policy: 
Non-Central Governments and Multilayered Diplomacy (London: Macmillan, 1993).

5. See Costas M. Constantinou and James Der Derian, ‘Sustaining Global Hope: Sovereignty, Power and the 
Transformation of Diplomacy’, Costas M. Constantinou and James Der Derian (ed) Sustainable Diplomacies 
(London: Palgrave) p. 12.

6. See David Criekemans, ‘Introduction’, David Criekemans (ed) Sub-State Diplomacy Today, (Leiden: Brill 
Publishers, 2010), pp. 1-10.



7 / 90

Cuadernos Manuel Giménez AbadM 2 - NOVIEMBRE 2013

Sumario

Prólogo

Global political economy,  
State-fragmentation,  
and the transformation of 
diplomatic realm

El rendimiento institucional  
de las regiones transfronterizas. 
Una nota de investigación

Ley de la acción y del servicio 
exterior del Estado: 
una oportunidad inserta en el 
proceso de reforma  
de un Estado en crisis

Las representaciones regionales 
en Bruselas

La acción internacional de las 
ciudades en tiempos de crisis. 
Desafíos y reajustes en  
un nuevo contexto global: el caso 
de la cooperación española  
en el Mediterráneo

La paradiplomacia gallega en 
tiempos de crisis (2009-2013)

El caso de la Red ENCORE: 
¿crisis económica o política?

Créditos

nation-states, adopting in addition a distinctive characterized by the combination of 
elements of cultural re-assertion and transnational competitiveness.7

Although some important exceptions exist,8 the study of this reality is commonly ap-
proached in either legally or policy-oriented terms. This makes difficult to grasp the 
wider connections between the decentralization of diplomatic realm and current trans-
formations of the global political economy. But decentralization of diplomacy, when 
contemplated carefully, reveals a deeper political significance: it arguably shows un-
expected yet important functional adjustments and symbolic struggles to which the 
modern diplomatic system must today respond –or at least conform to– in order to 
paradoxically ensure its own sustainability, in a new era of global complexity and ‘per-
forated sovereignties’.9 

Bearing in mind this assumption, this work aims to theoretically explore the diffu-
sion of power in the diplomatic realm through the examination of the rationale behind 
sub-national governments’ growing involvement in global affairs. It argues that de-
centralization and privatization processes, combined with the rise of corporate power, 
and the growing autonomization of diverse public and private regulatory bodies beyond 
democratic control, result in a new competitive era in which sub-national constituencies 
compete amongst them in the global economy whilst simultaneously contributing to 
the fragmentation of State power. These transformations have important implications 
in the global diplomatic realm that, in spite of its growing importance, remain largely 
unnoticed in mainstream approaches –under the non-explained assumption that sub-
national interventions in the global political process are basically irrelevant and that 
the diplomatic system itself has no particular connection with capitalism. Against this 
trend, this work asserts that whilst the centralization of diplomacy in past centuries was 
crucial for securing the imperatives of the rise of liberal capitalism, the decentralization 
of diplomacy that we are witnessing today is equally rooted in deep historical trans-
formations of contemporary capitalism. Through the discussion of a variety of aspects, 
this work aims to contribute to a critical understanding of the implications upon the 
diplomatic system of the current transition from ‘embedded’ liberalism to a new global 
‘ordo-liberalism’ in which constitutional designs, international institutions and global 
law making are subordinated to market imperatives. But in the context of this work, 
more than the specific examination of the empirical dimensions of this reality, we are 
more interested in signaling the conceptual obstacles that make extremely difficult to 
grasp its possible relevance.

2. THE POLITICAL ECONOMY OF DIPLOMACY

Donna Lee and David Hudson have rightly emphasized that one of the most identifi-
able features of mainstream approaches to diplomacy is the omission of any substantial 
discussion on the possible relationship between its contemporary transformations and 

7. See Gertjan Dijkink and Constance Winnips,‘Alternative States: Regions and Post-Fordism Rhetoric on the 
Internet’, Geojournal, vol. 48, no. 4, 2004, p. 323.

8. See David Sadler, The Global Region: Production, State Policies and Uneven Development, (Oxford, 
Pergamon Press, 1992); Darel E. Paul, Rescaling International Political Economy: Subnational States and the 
Regulation of the Global Political Economy (New York: Routledge, 2005); Guy Lachapelle and Stéphane Paquin 
(eds), Mastering Globalization: New Sub-States’ Governance and Strategies (London: Routledge, 2005).

9. See the now classic formulation of this in Ivo D. Duchacek, Daniel Latouche, and Garth Stevenson (eds), 
Perforated Sovereignties and International Relations: Trans-Sovereign Contacts of Subnational Governments 
(New York: Greenwood Press, 1988).
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the changing historical conditions of global political economy.10 The problem has long 
historical roots. The importance of diplomacy in the global expansion of European im-
perialism in the nineteenth century, for instance, is rarely problematized in the most 
widely diffused introductions to diplomacy, which in contrast usually present the global 
spread of European diplomatic practices and institutions worldwide since the Congress 
of Vienna as basically the result of power politics amongst an always growing number 
of States without any particular attention to the relationship between the configuration 
of contemporary diplomacy and the rise of global capitalism.11 

As insightful an author as Christian Reus-Smith is ponders on how to explain the 
inclination of ‘sovereign States’ to create multilateral institutions, arriving at the un-
spectacular conclusion that it was basically the result of a long, moral, learning process 
which had its roots in nineteenth century diplomatic conferences.12 From our point of 
view, however, there are other possible explanations which are far more convincing, 
especially if we incorporate to that picture the global expansion of capitalism. Craig 
Murphy, for instance, has convincingly shown that the emergence during that period 
of numerous diplomatic conferences on topics such as industrial standards, intellectual 
property, international trade, labor legislation, or health, amongst others, became a way 
for national governments to explore potential common interests without great political 
costs in line with the new competitive requirements of global liberalism. The rise of 
multilateralism served, in sum, both the functional and legitimizing needs of the rise 
of a new global political economy, establishing new forms of international regulation 
of diverse economic and technological issues, as well as new ways of managing poten-
tial social and cultural conflicts. It can be argued indeed that during the second half 
of the nineteenth century, and the first half of the past century the old institutions of 
diplomacy were gradually adapted to the growing functional and legitimizing needs of 
industrial capitalism.13 Moreover, despite the centralization of diplomatic power around 
chanceries all over the world the hierarchical architectures of classic imperialism, in 
addition to fostering vertical relationships across the world under western hegemony, 
simultaneously allowed for the extension, albeit not without social turmoil, of a dense 
network of transnational interactions –productive, monetary, demographic, technologi-
cal, or cultural– that were also crucial, at the mid and long term for shaping the rise 
of global transnational capitalism, the implications of which in the diplomatic realm 
remain basically unexplored.14 

These historical processes, in sum, were crucial for the slow adaptation of diplomacy 
and its methods not only to the imperatives of the evolving nature of a rising global 
capitalism, but also for adequately responding to new societal, territorial, and corpo-
rate demands in a variety of emerging forms of transnationalism.15 However, whilst 
the crucial connection between the rise of multilateral diplomacy and the regulatory 
imperatives of global capitalism has been widely studied in the past two decades though 

10. See Donna Lee and David Hudson, ‘The Old and New Significance of Political Economy in Diplomacy’, 
Review of International Studies, vol. 30, no. 3, 2004, pp. 343-360.

11. See, for instance, Matthew S. Anderson, The Rise of Modern Diplomacy (New York: Longman, 1993);  
and Jeremy Black, A History of Diplomacy (London: Reaktion, 2010).

12. See Christian Reus-Smith, The Moral Purpose of the State: Culture, Social Identity, and Institutional 
Rationality in International Relations (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1999).

13. See Craig N. Murphy, International organization and industrial change: Global governance since 1850 
(Cambridge: Polity Press, 1994).

14. See Sandra Halperin, ‘Trans-local and trans-regional socio-economic structures in global development: a 
‘horizontal’ perspective’, Research in Rural Sociology and Development, vol. 11, 2005, pp. 19-55

15. See Patricia Cavlin and Jean-Wilhelm Wessels, ‘Transnationalism and the League of Nations: Understanding 
the Work of its Economic and Financial Organisation’, Contemporary European History, vol. 14, no. 4, pp. 465-92.
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the lenses of political economy, the equally crucial relationship that exists between the 
changing configurations of domestic political order and the evolving imperatives of 
the global political economy remain largely ignored in our field. There are of course a 
few exceptions to this, but even the most valuable works in this line of inquiry remain 
marginalized in our discipline.16 But it is astounding the lack of attention to the existing 
parallelism between the rise and fall of welfare state, under Keynesian ideas on the role 
of the public sector in the economy, and the consequent rise of UN multilateralism as 
the embryonic stage of a global system of public authority and its posterior reconfigura-
tion in the context of late twentieth century neo-liberalism, first into a new era or less 
than effective global conferences,17 and then its displacement by a new wave of summit 
diplomacy through informal institutions such as the G8 and G20.18 

Current debates on the new regulatory challenges affecting global governance do not 
dedicate a great deal of attention either to diplomacy or diplomatic law. Even in spheres 
such as multilateralism and international law making where its relevance would seem 
indisputable, its importance is frequently ignored. Instead, there is a prevalence of ap-
proaches that tackle the response to global challenges as a mere technical, and always 
incomplete, process of global regulation, without any relevant connection with the dip-
lomatic realm.19 Stephen Gill has recently pointed out that many of the practices which 
are currently transforming the global diplomatic landscape, such as those deployed by a 
plethora of corporate and NGOs leaders, celebrities –and we add also sub-national govern-
ments all over the world– may be considered perhaps as the adaptation of diplomacy to the 
‘common sense’ of global liberalism; a sort of extension of the managerial transformation 
imposed by legal consultants, policy advisors and experts from which it would be impos-
sible to escape.20 When considered altogether, these expressions of pluralism, for better 
and worse, are expressions of a new irregular constituent power, in which the hopes of 
multitudes and diverse expressions of private interest collide in an increasingly conten-
tious, first de-territorialized, and then again re-territorialized, diplomatic landscape.

Against this background, conventional approaches present diplomacy, and what has 
come to be referred to as new global governance, as isolated, differentiated realities 
or, even worse, as two irreconcilable ways of approaching global politics that mutually 
ignore each other: one, adhered to the grammars of State sovereignty and diplomacy, 
but unwilling to consider in depth the crucial institutional and territorial impacts of the 
new global political economy; the other, which perceives itself better equipped to deal 
with the challenges of the so-called ‘global governance’ –although its precise legal and 
institutional dimensions are to a great extent yet to be defined– that tends to ignore 
nonetheless the domestic implications that the displacement of relevance from public 
to private authorities also entails.21 

16. See, for instance, Darel E. Paul, ‘Re-scaling IPE: sub-national states and the regulation of the global political 
economy’, Review of International Political Economy, vol. 9, nº3, 2002, pp. 465-489.

17. On the distinction between ‘action-orientated’ and ‘rule-orientated’ conferences, see Volker Rittberger, 
‘Global Conference Diplomacy and International Policy Making: The Case of UN-Sponsored World Conferences, 
European Journal of Political Research, vol. 11, 1983, pp. 167-182.

18. See Richard Higgott, ‘Multilateralism and the limits of global governance’, John English, Ramesh Thakur, 
Ramesh, and Andrew F. Cooper (eds.): Reforming from the top: A leaders’ 20 summit, (Tokyo: United Nations 
University Press, 2005), pp. 72-96.

19. As an illustration of such approaches, see: Walter Mattli and Ngaire Woods (Ed) The Politics of Global 
Regulation (Princeton: Princeton University Press, 2009)

20. See Stephen Gill ‘Towards a Radical Concept of Praxis: Imperial ‘common sense’ versus the Post-modern 
Prince’, Millennium, vol. 40, no.3, 2012, pp. 505-524.

21. For an early critique of such approaches see Yves Dezalay and B. Garth (eds), Global Prescriptions: The 
Production, Exportation and Importation of a New Legal Ortodoxy, (Ann Arbor: The University of Michigan 
Press, 2002). 
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Fortunately however, some valuable attempts have been made that seem to take more 
seriously the complex relationships between ‘diplomacy’ and ‘global governance’ that 
come to confirm that a new understanding of that connection is taking form.22 But from 
the point of view that this work adopts, even if these new approaches are contributing 
to a new awareness on the changing roles and modes of diplomatic, their concentration 
in issue-specific global policy making impedes them to capture the deeper implications 
that those transformations entail, when considered in the long-historical term, upon 
traditional notions of State sovereignty –as well as the consequences of the rise of global 
corporate power for our conventional understanding of global political system as funded 
in notions of public authority. 23

However, the fact remains that it is impossible for diplomacy to escape these new global 
restructuring processes, since it is diplomacy itself that operates those changes, if not 
exclusively then certainly to a large extent through the incessant negotiation of a varie-
gated form of commitments amongst the most diverse public and private interlocutors 
in the global realm.24 Although some authors prefer to characterize that transition as 
one from ‘territoriality’ to ‘functionality’,25 these transformations are surely the expres-
sion of a global restructuring process that ultimately involves a shift in relevance, a real 
diffusion of power, from public authority and law, as the main locus of political author-
ity, to a new hybrid system in which private actors of a diverse nature –from global 
investors to rating agencies– powerfully emerge and compete with states themselves 
as the new ‘global rulers’.26 But the states involved in this contentious process are very 
different from those existing in the era of Fordism. After decades of decentralization 
and privatization, states are a post-fordist conglomerate in which not only the bounda-
ries between ‘internal’ and ‘external’, but also those between ‘public’ and ‘private’ are 
increasingly fuzzy, with important implication for the diplomatic negotiation realm. 
These transformations come to confirm the unavoidable connection between diplomatic 
system and domestic political order.

3. DIPLOMATIC SYSTEM AND DOMESTIC POLITICAL ORDER

Although mainstream approaches to diplomacy tend to ignore it, the advent of modern 
‘diplomacy’ was not only crucial for the shaping of an inter-state system, but also for 
the territorialization of politics within each state, through the consequent deployment 
of an ensemble of diplomatic-military dispositifs, for the purpose of what Foucault 
called governmentality.27 This double face of diplomacy is generally missed in some of 
the most influential works on diplomacy, since they tend to present the concentration 
of power around nation-states as non-problematic, and the imperatives of mutual rela-
tions amongst states as the ultimate functional explanation for both the rise of modern 

22. See Andrew F. Cooper, Brian Hocking, and William Maley (Ed): Global Governance and Diplomacy: Worlds 
Apart?, (Houndmills: Palgrave-Macmillan, 2008).

23. See Claire Cutler, Private Power and Global Authority: Transnational Merchant Law and the Global 
Political Economy (Cambridge: Cambridge University Press, 2003).

24. See Andrew F. Cooper, Brian Hocking, and William Maley (Ed): Global Governance and Diplomacy: Worlds 
Apart? (Houndmills: Palgrave-Macmillan, 2008).

25. See Andreas L. Paulus, ‘From Territoriality to Functionality? Towards a Legal Methodology of Globalization’, 
I. F. Dekker and W. G. Werner (Eds): Governance and International Legal Theory, (Leiden: Martinus-Nijhoff, 
2009).

26. See Tim Büthe and Walter Mattli, The New Global Rulers: The Privatization of Regulation in the World 
Economy, (Princeton: Princeton University Press, 2011).

27. See Michel Foucault, Sécurité, Territoire, Population: Cours au Collége de France, 1977-1978, (Paris: 
Gallimard-Seuil, 2004), pp. 293-318.
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diplomacy and its evolution across time. If the former position is well represented by 
Anderson’s narratives on the importance of diplomacy for the consolidation of States 
system,28 the latter is exemplified in Adam Watson’s famous statement on the existence 
of diplomacy as raison de système.29 Against this trend, it is particularly important to 
emphasize the enduring relevance of diplomacy not only for shaping the international 
order but also for the changing configurations of domestic political order within States, 
not only in the past but nowadays. Cornelia Navari, for instance, has traced convinc-
ingly the historical lineages of diplomacy in terms of passing through the consecutive 
requirements –both in terms of diplomatic means and ends– of absolutist, republican 
and liberal democratic states across historical time. It is at this point where after briefly 
discussing liberal notions and practices of political and economic freedom and human 
rights, she emphasizes the growing incompatibility between global liberal order and 
traditional or ‘Westphalian’ diplomacy:

These liberal practices de-centre the state and displace the state-centric view. Liber-
als insist that it is plural impulses operating above and below the level of the state 
that should attract our attention. 30

In spite of some prominent expressions of resistance to this view on the growing incom-
patibility between traditional State diplomacy and global liberal order,31 and in contrast 
with the somewhat benign portrait that Navari depicts of ‘liberal order’, for the purposes 
of the argument that this work aims to establish, the discussion shall be framed in a 
more critical understanding of what ‘really existing’ liberalism entails, and how this af-
fects our understanding of diplomacy as raison de système. For, it can be said, that if the 
existence of diplomacy was at some moment explained in that way, the transformations 
that diplomacy is experiencing today are so huge that they are surely revealing a greater 
change, namely, not a change in diplomacy, but a change of the system itself in which 
diplomacy is embedded. A change in the global system, fostered by the transformations 
of capitalism, that perhaps exceeds the ontological imaginary of political liberalism. In 
view of this, when considering the scope of the changes discussed above, it is important 
however to consider some important insights provided by representatives of critical ap-
proaches to socio-legal studies that may help us to understand the hidden connections 
between the fragmentation of State power in contemporary global capitalism, the rise of 
multilateral institutions and regulatory regimes, and the growing involvement of local 
and regional governments in the diplomatic realm. 

Representatives of both critical political economy and socio-legal studies have empha-
sized the permeability of the boundary between domestic and international domains, 
not only as a normative predicament, but also as an empirical outcome of the restruc-
turing of global capitalism. Sol Picciotto, for instance, has convincingly analyzed the 
implications for the domestic political order of the transition from ‘embedded’ lib-
eralism to a new global ‘ordo-liberalism’ in which constitutional designs and global 
law making are subordinated to market imperatives, and ‘law is being called upon 
to mediate shifts in the structures of power’.32 In this new context, an increasingly 
complex landscape of global regulatory networks is taking form, which contributes to 

28. See Matthew S. Anderson, op. cit.

29. See Adam Watson, Diplomacy: The dialogue between states, op. cit. p. 184.

30. See Cornelia Navari, ‘States and state systems: democratic, Westphalian or both?’op.cit, p. 579

31. E.g. Geoffrey D. Berridge, The Counter-revolution in diplomacy and other studies, (Houndmills: Palgrave-
Macmillan, 2011).

32. See Sol Picciotto, ‘Fragmented States and International Rules of Law’, Social and Legal Studies, vol.6, no. 2, 
1997, p. 259.



12 / 90

Cuadernos Manuel Giménez AbadM 2 - NOVIEMBRE 2013

Sumario

Prólogo

Global political economy,  
State-fragmentation,  
and the transformation of 
diplomatic realm

El rendimiento institucional  
de las regiones transfronterizas. 
Una nota de investigación

Ley de la acción y del servicio 
exterior del Estado: 
una oportunidad inserta en el 
proceso de reforma  
de un Estado en crisis

Las representaciones regionales 
en Bruselas

La acción internacional de las 
ciudades en tiempos de crisis. 
Desafíos y reajustes en  
un nuevo contexto global: el caso 
de la cooperación española  
en el Mediterráneo

La paradiplomacia gallega en 
tiempos de crisis (2009-2013)

El caso de la Red ENCORE: 
¿crisis económica o política?

Créditos

both the fragmentation of State power and the displacement of authority and relevance 
from public to private authorities.33 

In the context of his work on what he calls the rise of the regulatory state, Kanishka 
Jayasuriya has also advanced some important insights on the connection between new 
global regulation, state fragmentation, and the reconfiguration of political power within 
states, with significant implications for our understanding of the changing foundations 
of political communities, both at the domestic level and in the transnational realm. The 
fragmentation of State power, combined with the rise of private authorities, the autono-
mization of diverse public and private regulatory bodies beyond democratic control, and 
a new competitive era in which sub-state constituencies compete between each other, 
both within countries and across them, have also important implications for diplomacy 
that Jayasuriya has also analyzed. Drawing in a post-Marxian reading of Bourdieu’s 
conceptual models, he convincingly argues that the contemporary crisis of diplomacy 
can be read as the complicate re-adjustment –with regard to the many imperatives 
posed by a new global political economy– of both the diplomatic system considered as 
an objective field, and the diplomatic habitus, understood as the inter-subjective milieu, 
slowly formed across historical time, through which diplomats interpret their role and 
deploy with more or less fortune their practices and discourses.34

Jayasuriya identifies in addition four processes of particular importance. Firstly, the 
fragmentation and dispersion of public power through its transfer to different and rela-
tively autonomous agencies and institutions that are able to independently distinguish 
themselves internationally; secondly, the diffusion of power to private organizations 
of a very diverse nature that increasingly take on functions of agenda setting, negotia-
tion and representation; third, the creation of public-private hybrid forms and growing 
confusion regarding the contours of internal and international politics would represent 
a third key element in need of consideration; finally, the fragmentation of the national 
economic area through the proliferation of local bodies of authority and regulation that 
often compete with each other.35 These processes in sum put enduring notions on the 
contours of subnational political communities under stress, for these are contentious 
processes in which ‘different public and private actors have attempted to institution-
alize their particular visions and priorities, frequently questioning both the external 
delimitation and the internal constitution of regions’.36 These developments are con-
sistent with some unexpected new roles that subnational governments are increasingly 
adopting, for instance, in the field of international legal disputes related with trade and 
investment law.37 

In Europe, regions are widely recognized as one of the driving forces in the Euro-
pean Union, firstly, in the economic integration process, and more recently, in multi-
level governance designs. Although the EU initially undermined important substate  

33. See Sol Picciotto, ‘Regulatory Networks and Multi-Level Global Governance’, in O. Dilling, M. Herberg, and 
G. Winter (eds.), Responsible Business: Self-governance and the law in transnational economic transactions 
(Oxford: Hart, 2008) pp. 315-341.

34. See Kanishka Jayasuriya, Reconstituting the Global Liberal Order: Legitimacy and Regulation, (London: 
Routledge, 2005). 

35. See Kanishka Jayasuriya, ‘Breaking the Westphalian frame: regulatory State, fragmentation and diplomacy’, 
J Robertson and M. East (eds), Diplomacy and Developing Nations: post-Cold-War foreign policy-making 
structures and processes (London: Routledge, 2005), pp. 39-54.

36. See Iwona Sagan and Henrik Halkier, ‘Introduction: Regional Contestations’, I. Sagan and H. Halkier (eds.), 
Regionalism Contested: Institutions, Society and Governance (London: Ashgate, 2005), p. 2.

37. See, for instance, Andrea K. Bjorkelund, ‘The participation of sub-national governments units as amici 
curiae in international investment disputes’, Chester Brown and Kate Miles (ed) Evolution in Investment Treaty 
Law and Arbitration, (Oxford: Oxford University Press, 2010), pp. 299-316. 
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competences, its evolving institutional framework –over the course of various con-
secutive reforms– has finally established a somewhat favorable political context for 
substate mobilization. This process has substantially transformed administrative 
cultures among EU member states and has enabled the spread of a shared perception 
concerning the need to provide institutional venues for mobilizing substate govern-
ments across the European region and beyond.38 In North America, albeit lacking 
similar institutional incentives, constituent units in the U.S., Canada and Mexico are 
progressively utilizing their economic power and social legitimacy to influence federal 
positions on relevant international issues, such as trade and investment, environmen-
tal issues, and increasingly, security issues.39 Similar patterns are also registered in 
South America, and particularly in Argentina, Brazil and Chile.

In the context of the current financial crisis, it is worth to remark nonetheless how 
international rating agencies are recognizing, and even fostering, new forms of state 
fragmentation through their new practice of differentiating distinct subnational debt 
qualifications for international credit markets within the same states. In so doing, 
they eloquently show how state fragmentation processes are propelled not only by 
ethno-political dynamics but also through the ubiquitous forces of transnational fi-
nancial capitalism. These developments are very similar to those experienced a few 
years ago in the case of India, Argentina, or Brazil, where subnational borrowing, 
initially a federal design, rapidly mutated in an unexpected source of subnational 
empowerment in front on central authorities, which is becoming increasingly diffi-
cult to control. Although central federal governments themselves initially facilitated 
the decentralization of borrowing now they realize that this is now contributing to 
intensify subnational competition, thus facilitating the administrative and fiscal frag-
mentation of states.40

4. CONCLUSION

The expansion of commerce and the removal of barriers to trade and foreign invest-
ment through various technological means and liberalization schemes, and the new 
regulatory framework for global competence, have greatly affected local and regional 
economies all over the world, additionally eroding substate autonomy and fostering 
inter-territorial competence. The combined effects of cultural difference with a new 
economic geography, institutional restructuring, new technological facilities, cross-
national migration, and new environmental concerns have, in short, all helped to propel 
substate governments towards a new era of global activism. In short, despite the major 
difficulties encountered, subnational governments throughout the world have been 
able to design and implement not only a truly innovative diplomatic field, but also, 
they have proven to be able to play a limited yet significant role in the restructuring of 

38. See Hocking, Brian (ed) Foreign Relations and Federal States (London: Leicester University Press, 1993); 
Rudolf Hrbek (ed.), External Relations of Regions in Europe and the World, (Baden: Nomos, 2003); and 
Francoise Massart-Piérard, (ed.), L’action extérieure des entités subétatiques, (Louvain-La-Neuve, UCL Presses 
Universitaires de Louvain, 2008) ; Michelmann, Hans J. (ed): Federalism and Foreign Relations, (Ottawa: 
McGuill-Queen’ s University Press, 2009); Zearoui, Zidane (ed): Regionalización y paradiplomacia. La política 
internacional de las regiones, (México: Montiel y Soriano, 2009); Maira, Luis (ed): La política subnacional en 
América Latina (Buenos Aires, Libros del Zorzal, 2010).

39. See Samuel L. McMillan, The involvement of state governments in US foreign relations, (New York: 
Palgrave-Macmillan, 2012) and Jorge Schiavon, ‘Sub-State Diplomacy in Mexico’, David Criekemans (ed) Sub-
State Diplomacy Today, op. cit.

40. See Steven L. Schwarcz, ‘Global Decentralization and the Subnational Debt Problem’, Duke Law Journal, 
vol. 51, nº4, 2002, pp. 1179-1250; OECD, Subnational Dimensions and Policy Responses to Crisis, (Paris: OECD, 
2009); and Otaviano Canuto and Lili Liu, ‘Subnational Debt Finance and the Global Financial Crisis’, The World 
Bank Economic Premise, nº13, 2010. 



14 / 90

Cuadernos Manuel Giménez AbadM 2 - NOVIEMBRE 2013

Sumario

Prólogo

Global political economy,  
State-fragmentation,  
and the transformation of 
diplomatic realm

El rendimiento institucional  
de las regiones transfronterizas. 
Una nota de investigación

Ley de la acción y del servicio 
exterior del Estado: 
una oportunidad inserta en el 
proceso de reforma  
de un Estado en crisis

Las representaciones regionales 
en Bruselas

La acción internacional de las 
ciudades en tiempos de crisis. 
Desafíos y reajustes en  
un nuevo contexto global: el caso 
de la cooperación española  
en el Mediterráneo

La paradiplomacia gallega en 
tiempos de crisis (2009-2013)

El caso de la Red ENCORE: 
¿crisis económica o política?

Créditos

the wider diplomatic system, through the provision of new channels for international 
dialogue and the creation of new policy instruments. This process of mutual adapta-
tion does not equal uniformity. Prominent differences exist, of course, in both ends 
and means, among subnational governments across the world when we consider their 
paradiplomatic practices. These differences are the inevitable outcome of their distinct 
geopolitical context, constitutional nature, demographic size, institutional conditions, 
social diversity, or economic resources. But when considered as a global trend they 
clearly show that a deep transformation of the diplomatic realm is taking form.

All these expressions are, in sum, worthy of interest when dealing with the interplay 
between diplomacy and the diffusion of power in the new global political economy. 
Their combined effects are becoming increasingly apparent in the pluralization of the 
diplomatic landscape, and the proliferation of variegated forms of transnational con-
tacts between local and regional public representatives, with an even wider range of 
private authorities. Certainly, these processes shall be understood not only in strictly 
economic or utilitarian terms; they also entail important sociocultural and political 
transformations, both territorial and non-territorial, which trespass the contours of 
states, affecting the formative processes of a new ‘ethos of pluralization’,41 the exami-
nation of which escapes from the focus of this brief piece of work. 

These transformations have important implications in the global diplomatic realm that, 
in spite of its growing importance, remain largely unnoticed in mainstream approaches, 
under the non-explained assumption that sub-national interventions in the global politi-
cal process are basically irrelevant and that diplomatic system itself has no particular 
connection with capitalism. Against this trend, this article asserts that same as the 
centralization of diplomacy in past centuries was crucial for securing the imperatives 
of the rise of liberalism the decentralization of diplomacy that we are witnessing today 
is equally rooted in deep historical transformations of the global political economy. 

Certainly, in the present context of austerity in European policy-making sub-national 
diplomacy demands a careful re-examination of both its potential and limits. But more 
than its disappearance, what can be easily foreseen here is the generalization of a dou-
ble trend. Firstly, a process of rationalization in terms of its political design and goals, 
administrative dimensions or allocation of resources. Secondly, a new and more widely 
shared recognition of the crucial importance of horizontal and vertical coordination for 
its successful deployment in a context of mutual institutional cooperation and loyalty. 

41. See William E. Connolly, The Ethos of Pluralization, (Minneapolis: University of Minnesota Press, 1995).



15 / 90

Cuadernos Manuel Giménez AbadM 2 - NOVIEMBRE 2013

Sumario

Prólogo

Global political economy,  
State-fragmentation,  
and the transformation of 
diplomatic realm

El rendimiento institucional  
de las regiones transfronterizas. 
Una nota de investigación

Ley de la acción y del servicio 
exterior del Estado: 
una oportunidad inserta en el 
proceso de reforma  
de un Estado en crisis

Las representaciones regionales 
en Bruselas

La acción internacional de las 
ciudades en tiempos de crisis. 
Desafíos y reajustes en  
un nuevo contexto global: el caso 
de la cooperación española  
en el Mediterráneo

La paradiplomacia gallega en 
tiempos de crisis (2009-2013)

El caso de la Red ENCORE: 
¿crisis económica o política?

Créditos

EL RENDIMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS REGIONES TRANSFRONTERIZAS. 
UNA NOTA DE INVESTIGACIÓN

por Jean-Baptiste Harguindéguy 
Área de Ciencia Política y de la Administración, Universidad Pablo de Olavide 

por Almudena Sánchez-Sánchez
Instituto Universitario de Matemática Multidisciplinar, Universitat Politècnica de València

RESUMEN

Este estudio se centra en el caso de las regiones transfronterizas que han ido apa-
reciendo en Europa desde los años sesenta del siglo XX. Su diseño de investigación 
explora dos de sus facetas. Primero, estudia su rendimiento institucional en términos 
de políticas públicas transfronterizas. Aparece que se trata de un rendimiento muy 
limitado. Además. La mayoría de los esfuerzos desplegados en este campo lo son en 
el sector de la educación, de la cultura y del transporte. Segundo, este análisis busca 
las variables capaces de explicar el resultado obtenido. Los factores decisivos que 
caracterizan las regiones transfronterizas más eficaces son el tiempo de existencia, el 
nivel socio-económico y la integración de sus sistemas de gobernanza.

ABSTRACT

This study focuses on the case of cross-border regions in Europe. Its research design 
centres on two aspects of this topic. Firstly, it analyses the institutional performance 
of those regions in terms of public policy. As a first result, it can be stated that cross-
border regions usually perform quite poorly. Nevertheless, a majority of them imple-
ment policy programmes in the fields of education, culture and transport. Secondly, 
this study aims to explore the variables able to explain that result. In general terms, 
the most efficient cross-border regions’ features are their period of creation, their 
socio-economic level and their integration of local governance systems level. 
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I. INTRODUCCÍON

Uno de los aspectos de la integración europea es el auge de la cooperación territorial. 
La cooperación territorial se divide en tres dimensiones: la cooperación interregional 
(entre las unidades subestatales que pertenecen a Estados sin fronteras comunes), la 
cooperación transregional (entre unidades subestatales que pertenecen a Estados con 
una frontera común) y la cooperación transfronteriza (entre unidades subestatales 
que comparten una frontera). Esta trabajo se centra en este tercer aspecto, y más 
específicamente en la existencia de territorios transfronterizos en la Unión Europea, 
las llamadas “regiones transfronterizas” (RT en adelante). 

Las RT son una forma de cooperación transfronteriza que consiste en juntar a las au-
toridades de unidades subestatales de dos o más Estados en una misma organización 
para administrar asuntos comunes (KRAMSCH y HOOPER, 2004). El término de RT 
debe ser entendido en un sentido amplio ya que tanto los ayuntamientos, como los 
gobiernos provinciales y regionales promueven sus proyectos transfronterizos de esta 
forma a través de varias fórmulas como las euroregiones, las eurociudades, los euro-
distritos, los sindicatos transfronterizos o las asociaciones de trabajadores y empresas 
fronterizos. Las RT no son reconocidas legalmente, y su actividad se suele limitar a las 
competencias otorgadas por las unidades territoriales subestatales que las componen 
(PERKMANN, 2007). Sin embargo, al final del año 2009, el Comité de las Regiones 
y la Asociación de las Regiones Fronterizas de Europa (ARFE) ya presentaban una 
lista de más de 100 casos de RT. Además, esta cifra aumenta gradualmente cada año 
con la formación de nuevas RT (AEBR, 2011). 

Pero ¿cuál es el nivel de rendimiento institucional de estas organizaciones? Y ¿cómo 
explicarlo? El rendimiento institucional puede ser definido como una serie de indica-
dores que demuestren el nivel de outputs producidos por una institución dada (Hunt-
ington 1987; Putnam al. 1988; Subirats y Gallego 2002). En el caso de las RT, existen 
numerosas dimensiones que no pueden ser tomadas en cuenta como por ejemplo el 
número de leyes adoptadas, la rotación de los ediles o la opinión pública acerca de su 
trabajo ya que se trata de organizaciones puramente tecnocráticas creadas por auto-
ridades administrativas para generar políticas públicas transfronterizas. Así que su 
legitimidad está simplemente basada en la calidad y cantidad de políticas públicas que 
pueden generar y poner en obra. Para contestar a estas preguntas, esta investigación 
intentará evaluar el nivel de rendimiento institucional de las RT en Europa así como 
identificar las variables que permitan explicar estos niveles de rendimiento. 

II. LAS BASES TEÓRICAS DE LA COOPERACIÓN TRANSFRONTERIZA

Según la Guía práctica de la cooperación transfronteriza de la ARFE (2000), el 
concepto de región transfronteriza debe incluir los criterios siguientes: 1) Ser una 
asociación de autoridades locales y regionales localizadas en los dos lados de una 
frontera, a veces con una asamblea para liderar la organización; 2) Ser una asociación 
transfronteriza con secretariado permanente y una organización administrativo-téc-
nica que cuente con sus propios recursos; 3) Depender del derecho privado y ser una 
organización sin ánimo de lucro en concordancia con la legalidad vigente en cada uno 
de los Estados participantes; 4) Depender der derecho público y ser una organización 
basada en acuerdos inter-estatales que permitan la participación e las autoridades 
territoriales implicadas. 

Todos estas organizaciones transfronterizas están orientadas hacia la producción de 
políticas públicas y “[…] han florecido gracias a su papel cada vez más relevante de 
unidades de implementación de las la política regional europea en un contexto de 
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gobernanza multi-nivel” (Perkmann 2003). Pero, según el caso, la misma apelación 
(por ejemplo euroregión, comunidad de trabajo, consejos transfronterizos, conferen-
cias transfronterizas, eurodistritos o eurociudades) puede referirse a organizaciones 
extremadamente diferentes. Del mismo modo, diferentes apelaciones pueden hacer 
referencia a estructuras muy parecidas. Por ello este capítulo utiliza el término de 
“regiones transfronterizas” como término genérico para referirse a todos los tipos de 
organizaciones creadas por autoridades territoriales que trabajen en el ámbito de las 
políticas transfronterizas. 

III. METODOLOGÍA DEL ESTUDIO

III.1. Muestra de la investigación

Esta investigación debe ser considerada como un primer paso meramente explorato-
rio hacia un mejor conocimiento del fenómeno de las RT. Por esta razón, la muestra 
utilizada en este estudio ha sido elegida de dos formas. En primer lugar, esta muestra 
es fruto de una revisión profunda de la literatura científica acerca de la cooperación 
transfronteriza. En segundo lugar, está basado en el cotejo de los sitios Web de las RT 
listadas por la Euroregio Gronau (2012) y la ARFE (2011). En total, 177 sitios Web han 
sido analizados para recoger datos sobre el rendimiento institucional de cada RT y de 
su situación socio-demográfica. 

III.2. Metodología 

Este análisis ha sido llevado a cabo con una base de datos que incluye informaciones 
sobre el rendimiento institucional de las RT e informaciones socio-demográfica de 
estas organizaciones. Este estudio fue llevado a cabo de febrero 2010 a Agosto 2012. 

Este estudio incluye estadísticos descriptivos sobre las políticas públicas producidas 
por las RT. En adición, integra un modelo estadístico inferencia de regresión logística 
para analizar el impacto de diferentes variables independientes sobre el rendimiento 
institucional de las RT. Estos cálculos fueron realizados utilizando SPSS 20.0 para 
Windows (Statistical Package for the Social Sciences).

III.3. Un doble diseño de investigación

El objetivo de este capítulo es doble. Por un lado, intentará calcular el rendimiento 
institucional de las RT, es decir, los programas públicos que han llevado a cabo desde 
su fundación. Por el otro, esta investigación se tratará de identificar las variables que 
influyen sobre estos resultados. 

Para realizar esta primera tarea, este capítulo se centra en los outputs producidos por 
las RT. Para llevar esta tarea a cabo, considera las RT como organizaciones activas en 
un sector de acción pública determinado (transporte, vivienda u otro) cuando los sitios 
Web de las RT citan explícitamente un programa propio en su lista de actividades 
desarrolladas de forma transfronteriza. Ello significa que este estudio sólo se centra 
en el hecho de que una RT es activa o inactiva; no entra a valorar la intensidad de este 
esfuerzo (baja, media o alta por ejemplo). 

Los datos encontrados en los 177 sitios Web fueron clasificados en diferentes catego-
rías que constituyen una única variable dependiente llamada “Rendimiento institu-
cional de las RT” (más adelante llamada variable “Y”). En concreto, este marco analí-
tico se centra en los diferentes programas implementados por las RT y en sus sectores 
de referencia. Estos sectores son el transporte, la vivienda, el desarrollo económico 
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(empleo, relaciones industriales, reconversión, formación), sanidad (envejecimiento, 
discapacidad, drogadicción), investigación-desarrollo y educación superior, educa-
ción, deporte, cultura y comunicación (música, teatro, pintura, cinema y periódicos), 
asuntos fiscales y finanzas públicas, gobernanza interna de la RT, energía, solidaridad 
y equidad (derechos humanos, inmigración, pobreza, infancia y juventud, familias y 
género), protección medioambiental (agua, aire y tierra, tratamiento y recolección 
de residuos), agricultura y pesca, participación política y seguridad ciudadana. Esta 
lista de sectores se basa en categorías empíricas que no son mutuamente exclusivas ni 
globalmente exhaustivas ya que algunas veces se puede solapar. No obstante, cubren 
un conjunto de sectores que abarcan la mayor parte del trabajo diario de las RT. El 
sistema de recuento ha sido muy sencillo: cada vez que una RT invierte en un nuevo 
sector de políticas públicas, suma un punto en la base de datos.

Para entender las dinámicas de la variable dependiente (Y), una lista de variables in-
dependientes potenciales (X) fue elaborada. Esta lista sirvió para determinar si una 
relación significativa existía entre la naturaleza de las RT y su capacidad para desarrollar 
políticas públicas. La variable X incluye:

· El periodo de creación (variable X1): esta variable fue calculada a partir de la firma 
del acuerdo oficial que marcaba la creación de cada RT por sus diferentes socios. 
Se convirtió esta variable en variables categóricas usando los análisis de Blatter y 
Clement (2000) así como de Medeiros (2011) que dividen el auge de las RT en cuatro 
periodos. El primero arranca 1958 (lanzamiento de la Euroregio Gronau) hasta 1979. 
El segundo empieza en 1980 (año de la firma del Convenio-marco por el Consejo de 
Europa en Madrid) hasta 1989. El tercer periodo se establece entre 1990 – fecha de 
la primera iniciativa Interreg – y 1999. Finalmente, la creación de la moneda única 
marcaría el principio del cuarto periodo hasta 2012. 

· Número de socios transfronterizos (variable X2): esta variable se refiere al número 
de socios que participan efectivamente en una región transfronteriza. A pesar del 
término “región”, estos actores no tienen por qué ser gobiernos de regiones admi-
nistrativas, comunidades autónomas, länder y demás. Las autoridades provinciales 
y municipales también tienen cabida en esta categoría. 

· Estatuto legal (variable X3): esta variable toma en cuenta el nuevo instrumento de 
cooperación elaborado por la Comisión Europea. Determina si la Agrupación Eu-
ropea de Cooperación Territorial (AECT) influye sobre el rendimiento de las RT. La 
lista de las RT que usan el estatuto de AECT utilizada para la toma de datos es la que 
proporciona el Comité de las Regiones (2011) en su sitio Internet. Está dicotomizada 
entre AECT (“0”) y no AECT (“1”). 

· El efecto frontera (variable X4): el efecto frontera se refiere a la imposibilidad de 
cruzar las fronteras cómodamente en función de los accidentes geográficos. En algu-
nos casos las barreras geográficas “restringen o impiden los intercambios o el libre 
movimiento de personas de un sitio a otro” (Batten y Nijkamp 1990). Esta variable 
fue codificada por “0” (existe un efecto frontera) y “1” (no hay efecto frontera). 

· Productor interior bruto de las RT (variable X5): la mejor forma de identificar el 
nivel de desarrollo de una RT consiste probablemente en analizar los productos 
interiores brutos (PIB) per capita (calculado en paridad de poder adquisitivo) de 
cada uno socios que la forman; seguidamente, se puede expresar este PIB respecto 
al nivel medio de la Unión Europea. Existe una estimación anual realizada por 
la agencia europea Eurostat que calcula la cantidad de fondos estructurales a los 
que pueden aspirar las regiones de la Unión. En términos generales, Eurostat 
diferencia los territorios NUTS 2 con un PIB per capita inferior al 75% respecto 
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a la Unión Europea del resto de los NUTS 2 (Eurostat 2009) 1. Esta investigación 
usa la misma dicotomía y considera el PIB de una RT como la media de los PIB de 
sus socios. El PIB per capita de alguna RT está por encima de la media europea 
(“0”, para las RT “ricas”), mientras que en otros casos está por debajo (“1”, para 
las RT “pobres”). 

· Nivel de autonomía territorial (variable X6): este factor fue calculado tomando en 
cuenta el nivel de descentralización de las unidades que componen las RT. Por ello, 
se utilizó la lista de los miembros de la Conferencia de las Regiones con Poderes 
Legislativos (REGLEG 2011) para codificar esta variable en “0” (autonomía alta) y 
“1” (autonomía baja).

· Gobernanza integrada (variable X7): el ARFE (2008) clasifica las RT en cinco 
categorías, de las más integradas a las menos integradas. De la misma forma, 
Blatter (2001) separa las instituciones transfronterizas formales/institucionali-
zadas de las informales/poco institucionalizadas. Por su parte, Medeiros (2011) 
distingue las RT con “bajo nivel de integración” y con “alto nivel de integración”, 
y propone reservar la denominación “Euroregión” a los proyectos de cooperación 
más integrados mientras llama al resto de las organizaciones transfronterizas “co-
munidades de trabajo”. Siempre según Medeiros: “[en una euroregión verdadera] 
el efecto frontera debería ser mínimo; por ejemplo debería haber una cooperación 
institucional fuerte coordinada por una entidad con competencias extensivas y 
claramente definidas con personalidad legal. [Esta entidad] debería tener una 
estrategia de cooperación orientada al desarrollo regional de la zona. Además, 
el proceso de toma de decisión debería ser implementado a través de un enfoque 
multi-nivel, horizontalmente y verticalmente”. Tomando en cuenta los análisis 
de este autor, la variable X7 fue codificada como “0” (euroregión y estructuras 
similares) y “1” (comunidad de trabajo y estructuras similares). 

IV. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

IV.1. Estadísticas descriptivas sobre el rendimiento institucional de las RT

A primera vista, las RT tienden a centrarse en un número limitado de sectores de po-
líticas públicas. En la muestra analizada, ninguna de las 177 RT analizadas invierte 
en más de nueve sectores de acción pública. Si se excluye el porcentaje de RT que no 
producen estrictamente ningún output (13,6% invierten en cero sectores), se puede 
afirmar que un número significativo de RT invierte en uno o dos sectores (15,3% y 
19,8%, respectivamente). Pero esta proporción decae progresivamente a medida que 
aumenta el número de sectores de políticas públicas (17,5% de las RT invierten en 
tres sectores de políticas públicas mientras que sólo 0,6% invierte en nueve sectores). 

Desde un punto de vista más cualitativo, las CT suelen estar presentes en un am-
plio abanico de sectores de acción pública. Los más representados son el transporte 
(18,5%), seguido del turismo y de la promoción cultural (15,5%), el desarrollo eco-
nómico (14.3%), la protección medioambiental (13,1%) y la educación (11,7%). A un 
grado menor, la investigación y la educación superior (6%), la propia gobernanza de 
las CT (4,8%) así como el deporte (4,4%) forman parte de la lista de los sectores de 
políticas públicas en los que las CT han invertido parte de sus recursos. Los esfuerzos 
realizados por los líderes de las CT en el resto de los sectores de acción pública son 
prácticamente insignificantes (Tabla 1).
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Tabla 1. Número y porcentaje de regiones transfronterizas que invierten en un sector 
de políticas públicas

Sectores de políticas públicas Número de regiones transfronterizas 
que invierten en un sector de 

políticas públicas

Porcentajes

Transporte 92 18,5

Turismo, cultura y comunicación 77 15,5

Desarrollo económico 71 14,3

Protección medioambiental 65 13,1

EducaciónTurismo, cultura y comunicación 58 11,7

Investigación y Universidad 30 6,0

Gobernanza 24 4,8

Deporte 22 4,4

Energía 14 2,8

Pesca y agricultura 14 2,8

Salud 8 1,6

Solidaridad y equidad 7 1,4

Vivienda 3 0,6

Tasas y finanzas públicas 2 0,4

Cooperación internacional 2 0,4

Participación política 1 0,2

Seguridad 0 0

Total de sectores en los que las RT han invertido 490 100

Fuente: elaboración propia

Las CT han invertido mucho más en ciertos “nichos” de acción pública que en otros. 
Básicamente, los sectores que han atraído sus inversiones podrían ser agrupados bajo 
el término de “sectores de acción pública soft” por sus impacto limitado sobre la vida 
de los ciudadanos. En contraste, los “sectores de acción pública hard” son aquellos 
que constituyen el núcleo duro de las políticas de los entes territoriales. Mientras 
el segundo grupo se refiere a las competencias tradicionalmente ejercidas por los 
gobiernos públicos regionales en Europa (como el transporte, la vivienda, el desa-
rrollo económico, la sanidad, la fiscalidad, la energía, la policía y la seguridad o la 
agricultura y pesca), el primero incluye sectores como la investigación y la educación 
superior, la educación, el deporte, el turismo, la cultura y la comunicación, la mejora 
de la gobernanza, la cooperación internacional y la protección medioambiental.
 
Considerando que el 56% de las CT caen en la categoría de las políticas soft, se puede 
afirmar que los autores “westfalianos” no se equivocan cuando critican las CT. Los 
datos tienden a demonstrar que las CT son todo menos un nuevo nivel de gobernan-
za territorial. Obviamente, este hecho empírico debe ser entendido como un efecto 
inducido por los obstáculos institucionales que impiden el desarrollo de proyectos 
transfronterizos más ambiciosos a través de un nuevo escalón del poder territo-
rial. Desde otra óptica, estos datos demuestran que los emprendedores políticos que 
lanzan una nueva CT suelen favorecer una aproximación simbólica de las políticas 
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transfronterizas – con la excepción notable del sector del transporte – colaborando 
con sus vecinos fronterizos sobre la base de una “agenda política ideal”. Dicha agenda 
está hecha de asuntos poco conflictivos como los intercambios universitarios o la 
organización de festivales culturales. En resumen, las CT funcionan, pero sólo algu-
nas de ellas pueden ser consideradas como organizaciones proveedoras de servicios 
públicos básicos para la ciudadanía. Esta conclusion parcial lleva a plantearse una 
doble pregunta. En estas condiciones, ¿cuáles son las CT más productivas y por qué 
es así? Para responder a esta cuestión, el “rendimiento institucional de las CT” debe 
ser convertido en una variable dicotómica basada en la posición relativa de las CT 
comparada con la media de la variable Y. La elección realizada aquí ha consistido 
en codificar las “CT más productivas” (por encima de la media) como “0” y las “CT 
menos productivas” (por debajo de la media) como “1”. 

IV.2. Estadísticas inferenciales: intentando comprender el rendimiento 
de las CT

Ahora que el concepto de rendimiento institucional de las CT ha sido explicado, toca 
intentar explicar esta dinámica. El análisis de las variables independientes ha sido 
realizado a través de un modelo estadístico de regresión logística. Este modelo es el 
mejor test posible para analizar la relación entre una variable dependiente dicotómica 
(el rendimiento institucional de las CT: alto o bajo, o sea Y = 0 o Y = 1) y una serie de 
variables dependientes (X1 = periodo de creación, X2 = número de socios transfronteri-
zos, X3 = estatuto legal, X4 = efecto frontera, X6 = nivel de autonomía territorial, X7 = 
gobernanza integrada) con una muestra de gran tamaño. La función logística aplicada 
en este modelo ha sido: 

'77665544332211
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Donde: 

- a  es la constante de la ecuación

- 1b  son los coeficientes de las variables predictivas

La Tabla 2 muestra el resultado del test. El grado de significación de cada variable ha 
sido medido usando el test de Wald. El resultado final es que los parámetros de la ecua-
ción son: un valor constante de 2,581, y coeficientes de -1.300, -0.282, -1.085, 0.005, 
1.023, 0.165, -2.528, 0.365, y -2.018 que se corresponden con sus variables indepen-
dientes respectivas X1, X2, X3, X4, X5, X6, y X7.
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Tabla 2. Variables en la ecuación

B E.T. Wald gl Sig Exp(B) C.I. 95% para Exp (B)

Inferior Superior

X1 7,958 3 0,047

X1 (1) -1,300 0,781 2,77 1 0,096 0,273 0,059 1,260

X1 (2) -0,282 0,646 0,190 1 0,663 0,755 0,213 2,676

X1 (3) -1,085 0,431 6,344 1 0,012 0,338 0,145 0,786

X2 0,005 0,016 0,090 1 0,764 1,005 0,973 1,038

Paso 12 X3 (1) 1,023 0,696 2,164 1 0,141 2,782 0,712 10,877

X4 (1) 0,165 0,373 0,195 1 0,659 1,179 0,568 2,449

X5 (1) -2,528 0,592 18,240 1 0,000 0,080 0,025 0,255

X6 (1) 0,365 0,475 0,591 1 0,442 1,441 0,568 3,655

X7 (1) -2,018 0,518 15,197 1 0,000 0,133 0,048 0,367

Constante 2,581 0,610 17,924 1 0,000 13,216

Fuente: elaboración propia

Los parámetros fueron validados aplicando un test Omnibus basado en un test de 
chi-cuadrado (Tabla 3). Este test confirma que la variación de los resultados entre 
los diferentes pasos, entre los diferentes bloques y en comparando con el modelo 
inicial es significativa. En consecuencia, se puede afirmar que la introducción de las 
variables independientes X1, X2, X3, X4, X5, X6, y X7 mejora de forma significativa 
el ajuste del modelo. 

Tabla 3. Prueba Omnibus sobre los coeficientes del modelo

Chi-cuadrado df Sig.

Paso 1 Paso 60,553 9 0,000

Bloque 60,552 9 0,000

Modelo 60,553 9 0,000

Fuente: elaboración propia

Para completar la evaluación de este modelo, se calcularon los coeficientes de deter-
minación. Los coeficientes de determinación (nombrados R2) indican la proporción de 
variabilidad esperada para el modelo. Según los modelos de pseudo R2 se puede afirmar 
que las variables independientes de estos modelos explican respectivamente 29,2% y 
28,6% de la variación de la variable dependiente. Además, la bondad de ajuste de este 
modelo de regresión logística fue evaluada a través del test Hosmer-Lemeshow. Según 
este test, la bondad de ajuste del modelo es muy alta (p = 0,0876). Ello significa que el 
modelo presentado aquí está bien calibrado. 

Los resultados de este análisis de regresión logística aparecen en la tabla clasificatoria 
siguiente (Tabla 4). Los datos demuestran que 73,4% de los casos fueron correctamente 
clasificados.
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Tabla 4. Tabla de clasificación1

Observado Pronosticado

Y

0 1

Paso 1

Y 

0

1

65

22

25

65

72,2

74,7

Porcentaje global 73,4

Fuente: elaboración propia

Ahora que se han dado estos pasos, la ecuación del modelo debe tomar en cuenta los 
coeficientes que se corresponden con la nueva constante (significativa con p = 0,000) 
y las variables con p <0,050 (es decir, las que ejercen un efecto significativo sobre la 
variable dependiente: X1, X5, y X7: “periodo de creación”, “producto interior bruto trans-
fronterizo per capita”, y “gobernanza integrada”). Esta ecuación puede ser utilizada 
para realizar predicciones. Cuando se conocen X1, X5 y X7, Y1 puede ser predicho co-
rrectamente en el 73,4% de los casos. Esta ecuación puede ser expresada como sigue: 
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V. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS

Estos datos demuestran que muchas variables no tienen un efecto significativo sobre el 
rendimiento de las RT. Sin embargo, tal y como se demostró, estos resultados confirman 
también un elemento básico conocido por los especialistas de la cooperación transfron-
teriza: el tiempo, el nivel socio-económico y un liderazgo integrado son fundamentales 
a la hora de poner en marcha proyectos de cooperación transfronteriza exitosos. La 
cuestión es si estos resultados son coherentes con la literatura existente.

· Periodo de creación: tal y como demostrado anteriormente, la primera variable que 
explica las variaciones la producción de políticas públicas de las RT es el tiempo. Este 
resultado puede parecer obvio ya que, lógicamente, las RT creadas en los años 1980 
han tenido más tiempo para implementar políticas públicas transfronterizas que las 
RT, más recientes. No obstante, la variable “tiempo” no solo evalúa el “tiempo para 
realizar proyectos”, sino también, el “tiempo para aprender a montar proyectos”. 
Resulta que no todas las RT antiguas han producido el mismo rendimiento institu-
cional. Algunas de ellas han generados resultados muy pobres comparado con otras 
más recientes. Entonces, ¿cómo explicar esta incongruencia? Aquí, el tiempo tiene 
que ser entendido como experiencia. Una parte importante del análisis de políticas 
públicas, de la sociología de las organizaciones y de la gestión de grupos plantea que, 
bajo ciertas condiciones, las instituciones son capaces de aprender de su experiencia 
(Heclo 1974; Rose 1991). De esta manera, el mecanismo del “aprendizaje institucio-
nal” puede ser definido como el modo en que un grupo de humanos adapta su com-
portamiento a las condiciones cambiantes de su entorno para mejorar su eficiencia. 

1. Cut-off value = .500
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Cuando una red de actores es capaz de poner en práctica una dinámica de trabajo 
colaborativa, puede acumular conocimientos y sacar lecciones de su experiencia 
pasada con el objetivo de mejorar su práctica diaria. Esta capacidad es esencial en 
una CT aunque solo pocas la hayan desarrollado plenamente. 

· Número de socios transfronterizos: la cuestión del número de socios es interesante. 
A primera vista, parece razonable pensar que un gran número de socios puede llegar 
a entorpecer un proyecto colectivo. La literatura sobre la gestión de los bienes comu-
nes asume que los comunes (como el aire, el agua o las fronteras) son gestionados 
más fácilmente por un número reducido de actores que por muchos (Ostrom 1990). 
Cuantos más actores participan en un proceso de toma de decisión, más complejo 
se vuelve este proceso. En el campo de la cooperación transfronteriza, parece lógico 
que la colaboración se vea limitada por la complejidad institucional. Sin embargo, 
los datos recogidos no permiten validad esta hipótesis. El número de actores puede 
ser una variable importante para la puesta en marcha de ciertos proyectos; pero 
otros factores como el nivel de diferenciación entre los participantes, el consenso o 
la complementariedad pueden ser aún más importantes. Este estudio no se paró a 
analizar todos los elementos constitutivos de las redes de acción pública al mando 
de las CT, pero – y podría ser una futura línea de investigación – puede ser que la 
colaboración entre actores fronterizos se vuelva más complicada a medida que au-
menta la diferenciación entre dichos actores (por ejemplo si algunos provienen del 
mundo de los negocios, del tercer-sector, de las administraciones locales, regionales, 
estatales y europeas) (Marsh y Rhodes 1992).

· Estatuto legal: la influencia de la ley sobre las políticas públicas es una de las cuestio-
nes más antiguas de la ciencia política que sigue siendo examinada por las múltiples 
variantes del neo-institucionalismo. Se trata también de un debate fundacional en el 
campo de la cooperación transfronteriza. El primer intento de racionalización de este 
campo fue obra del Consejo de Europa a través del Convenio-Marco Europeo sobre 
cooperación transfronteriza entre comunidades o autoridades territoriales firmado en 
Madrid el 21 de mayo 1980. Este texto permitía que las CT adoptarán figuras jurídicas de 
cooperación existentes a nivel europeo (la agrupación económica europea por ejemplo) 
o estatal (como los consorcios en España o las asociaciones ley 1901 en Francia). Desde 
2006, el estatuto de Agrupación Europea de Cooperación Territorial (AECT) sustituye 
supuestamente este primer intento al proporcionar un nuevo estatuto a las CT (Otočan 
2010). La AECT está pensada para apoyar los contactos entre actores locales, regionales 
y estatales. Estos actores pueden ser públicos o/y privados (con o sin ánimo de lucro). 
La AECT está pensada para favorecer la cooperación transfronteriza al exonerar a los 
actores fronterizos de pasar previamente por la firma de un acuerdo internacional entre 
sus gobiernos estatales respectivos. Se trata supuestamente de un paso decisivo hacia el 
reconocimiento oficial de las CT por parte de los derechos nacionales ya que introduce 
más flexibilidad en la gestión de proyectos transfronterizos (European Parliament y 
Council of Ministers 2006). Sin embargo, en 2013, sólo 20 AECT habían sido consti-
tuidas (AEBR 2011; Interact 2013). ¿Con qué efecto? Tal y como resaltado previamente, 
numerosos autores asumen que debería haber una relación positive entre el estatutos 
de AECT y el rendimiento institucional de las CT. Pero la realidad es más compleja y los 
resultados de este estudio demuestran que este razonamiento carece de fundamentación 
empírica. La razón de este resultado inesperado se puede achacar a la falta de perspecti-
va histórica ya que, al fin y al cabo, las AECT sólo llevan cinco años en funcionamiento 
con la falta de experiencia que ello conlleva. Sin embargo, existe otra explicación de 
cuña estructural. Como se pudo observar, importantes RT como la asociación Arko o 
Euroregio no han adoptado el estatuto de AECT todavía. Según las críticas recientes, 
el AECT supondría un paso adelante hacia más flexibilidad, pero todavía quedarían 
importantes problemas como el pago a los proveedores y trabajadores transfronterizos, 
el pago de las tasas e impuestos así como la dificultad a la hora de colaborar con países 
terceros como Suiza (Smets 2010).
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· Efecto frontera: el efecto ejercido por las fronteras naturales como los ríos, las 
montañas o los lagos es una variable clásica que entorpece supuestamente la cola-
boración entre dos comunidades fronterizas. La función de separación física que 
ejercen ciertas fronteras (como el Danubio o los Alpes) puede parecer una limitación 
evidente que puede limitar seriamente la voluntad de cooperación entre dos comu-
nidades. No obstante, los resultados del estudio demuestran que el llamado “efecto 
frontera” no ejerce ningún efecto relevante sobre el rendimiento institucional de las 
RT. Este dato no es ninguna sorpresa. Los mapas que indican una frontera consis-
tente pueden esconder tipos muy variados de interacciones humanas. En muchas 
zonas de Europa, los actores locales han desarrollado soluciones para gestionar 
los recursos fronterizos comunes a través de múltiples arreglos institucionales. En 
el caso de los Pirineos – uno de los ejemplos más famosos de gestión compartida 
de los prados de alta montaña – los pastores españoles y franceses establecieron 
un sistema de passeries o facerías mucho antes del establecimiento de la frontera 
internacional que separa sus dos Estados de referencia desde 1659 (Sahlins 1989). 
Por muy sorprendente que sean este sistema de colaboración sigue funcionando hoy 
en día.Una cultura de la cooperación y sistemas de intercambio local pueden existir 
a pesar de la presencia de una frontera física. 

· El producto interior bruto transfronterizo per capita: sean cuales sean los objetivos 
de las RT, estas organizaciones necesitan dinero para funcionar. A primera vista, la 
relación entre el nivel de desarrollo socio-económico territorial y la producción de 
políticas públicas parece obvia: cuantos más recursos estén disponibles, más pro-
gramas transfronterizos podrán ser implementados. Los datos recogidos respaldan 
esta hipótesis. Este resultado no es tan sorprendente si se considera que las RT más 
consolidadas suelen estar compuestas por territorios ricos tal y como lo demuestra 
la Euregio entre Alemania y Países Bajos (que incluye Gelderland, Overijssel, Müns-
ter, Osnabrück o Hengelo) (Kaplan 2002). Esta situación podría ser una cuestión 
de prioridad y de agenda. Por ejemplo, en los países más afectados por la crisis de 
2008 (Grecia, España, Portugal) los líderes políticos tienen asuntos más urgentes 
que tratar que la cooperación transfronteriza. En un cierto sentido, se trata de un 
hecho desafortunado ya que la cooperación transfronteriza está pensada también 
para promover la convergencia socio-económica territorial en Europa. 

· Nivel de autonomía territorial: sorprendentemente, la relación entre nivel de des-
centralización y capacidad para generar políticas transfronterizas no se puede 
validar. Todas las organizaciones que defienden la cooperación transfronteriza 
como la ARFE o el Consejo de Europa reivindican más autonomía territorial para 
limitar las restricciones financieras y legales impuestas por los Estados centrales 
a sus gobiernos y autoridades fronterizos. Siguiendo esta lógica, cuanta más alta 
sea la autonomía territorial de un ente descentralizado, más alta debería ser su 
rendimiento institucional, y por ende el de la organización transfronteriza en la 
que participa. Sin embargo, los resultados de este estudio demuestran que el nivel 
de autonomía territorial no tiene efectos sobre el rendimiento institucional de las 
RT. ¿Es este un resultado sorprendente? En realidad, no del todo. En general, las 
RT gestionan las competencias otorgadas por sus miembros. En muchos casos, la 
lista de estas competencias es bastante limitada (cultura, educación, etc.) ya que 
algunas de ellas les son totalmente prohibidas como la seguridad, la sanidad o la 
vivienda. En ausencia de sectores de políticas públicas para expandirse, las RT 
deben limitarse a ciertos nichos de acción pública. En resumen, considerando las 
competencias limitadas de las RT, su nivel de autonomía territorial influye más 
bien poco sobre su rendimiento institucional. 

· Gobernanza integrada: diferentes conceptos aluden a esta idea. Los términos de 
“capacidad de gobernanza” (Pikner 2008) o de “emprendedor político” (Perkmann 
2007) intentan describir la capacidad institucional de los socios transfronterizos para 
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establecer un liderazgo consistente. Según el presente estudio, la construcción de una 
gobernanza integrada es un elemento fundamental para explicar el éxito de una RT. 
De hecho, es interesante destacar que estos datos confirman algunos estudios previos 
sobre el mismo fenómeno. Tal y como Perkmann (2003) lo demostró en su estudio de 
los “motores” de la cooperación transfronteriza en Europa, la presencia de políticos 
locales “pro-activos” que compartan una perspectiva común de los objetivos de la coo-
peración es esencial para iniciar este tipo de proyectos. No obstante, la buena voluntad 
individual debe ser institucionalizada para que siga siendo eficaz con el tiempo. Tres 
dimensiones deben ser tomadas en cuenta aquí. Primero, un presupuesto específico 
debe ser atribuido a las RT. Segundo, los agentes públicos deben recibir una formación 
adecuada (cursos de lengua, conocimientos de las reglas presupuestarias del país 
vecino, derecho comparado…). En tercer lugar, un sistema de toma de decisión debe 
ser pactado antes de empezar (más o menos “intergubernmanetal” o “supranacional”). 
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NOTAS

1. Las estadísticas regionales de la Unión Europea utilizan la misma clasificación – la Nomenclatura de las 
Unidades Territoriales Estadísticas (NUTS). Estas unidades territoriales se dividen entre tres niveles: NUTS 
1 (de 3 millones a 7 millones de habitantes), NUTS 2 (de 800.000 a 3 millones de habitantes) y NUTS 3 (de 
150.000 a 8000.000 habitantes). 

2. Variables introducidas en el paso 1: X1, X2, X3, X4, X5, X6 y X7. 
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LEY DE LA ACCIÓN Y DEL SERVICIO EXTERIOR DEL ESTADO: 
UNA OPORTUNIDAD INSERTA EN EL PROCESO DE REFORMA  
DE UN ESTADO EN CRISIS
por Gabriel Navarro Molines
Jefe de Servicio de Acción Exterior – Gobierno de Aragón

ABSTRACT
On 14 June 2013, the Spanish Government approved the bill on external action and 
service of the State. As mentioned in the title of this article it is necessary to under-
stand the causes and opportunities of the territorial and financial crisis to explain the 
arguments of the proposed legal draft. The need to redefine the Spanish foreign policy 
in response to the economic crisis had become obvious for some time now. Despite 
these concerns, the Spanish Government should also include a new strategy to bolster 
the ability of taking such decisions.

RESUMEN
Con fecha 14 de Junio de 2013, el Gobierno de España aprobó el Proyecto de Ley de 
la Acción y del Servicio Exterior del Estado. Tal y como se contempla en el título del 
presente artículo resulta necesario conocer las causas de la crisis y oportunidades de 
ésta para explicar los argumentos del diseño legal propuesto. La necesidad de redefinir 
la política exterior española en respuesta a la crisis económica ha venido resultan-
do evidente desde hace algún tiempo. A pesar de estas preocupaciones, el ejecutivo 
español también debería incluir una nueva estrategia para reforzar la capacidad de 
formar dichas decisiones.
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I. INTRODUCCIÓN

Con fecha 1 de marzo del corriente se presentó, en Consejo de Ministros, el informe 
adjunto al Anteproyecto de Ley de la Acción y del Servicio Exterior del Estado (en ade-
lante, LASEE), norma que entronca con la determinación del Gobierno de llevar a cabo 
una profunda reforma de la Administración Pública española.

El objetivo responde a la necesidad de dar una respuesta planificada y coordinada entre 
las diferentes instituciones constitucionales con interés en la materia, así como el resto 
de actores que han venido desempeñando un papel activo en la disciplina que nos ocupa, 
fijando, asimismo, los límites de actuación de todos y cada uno de ellos. 

Sin embargo, es todo eso y mucho más. Un objetivo ambicioso que trata de dar respues-
ta a los retos que se plantean en un entorno internacional cambiante y cada vez más 
complejo, con la participación de actores de naturaleza diversa, fuerte repercusión en la 
configuración del Estado y con consecuencias tangibles en las relaciones internacionales 
y la posición del Reino de España en la entelequia pública y privada de orden mundial. 

Un texto, el de la LASEE, que no puede ser analizado de forma separada de la realidad 
socio-política actual de nuestro país, del devenir constitucional del Estado autonómico, 
de los procesos de involución versus evolución estatal y autonómica en la materia y, por 
supuesto, de los escenarios internacionales de arraigo histórico y potencial desarrollo 
del Estado español.

Tras la presentación del informe y posterior remisión del texto del Anteproyecto de 
LASEE a las Comunidades Autónomas, con fecha 14 de junio, éste fue presentado al 
Consejo de Ministros por el Ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación para su 
aprobación y posterior remisión a las Cortes Generales para la tramitación –como 
proyecto de ley– y ulterior transacción y aprobación parlamentaria.

Presentado el cuerpo normativo objeto de análisis, el presente artículo pretende re-
flexionar sobre si debiera ser éste texto u otro distinto el planteado por el ejecutivo 
estatal, comprobar si satisface las pretensiones anheladas durante la etapa democrá-
tica, contextualizar la política europea en el marco de la Acción Exterior, someter 
a revisión los mecanismos de control en la materia y, finalmente, concluir con una 
referencia a la visión más comercial de la diplomacia pública española.

II. ¿UNA LEY DE ACCIÓN Y SERVICIO EXTERIOR DEL ESTADO?

En los albores del siglo XIX, el filosofo francés Ernest Renan definió el término “Nación” 
–en su discurso “¿Qué es una nación?”– como “un plebiscito cotidiano”. Años más tarde, 
concretamente en 1921, el maestro Ortega y Gasset en su gran obra “España invertebra-
da” completó el pensamiento de la idea de Nación sobre el fenómeno de integración “no 
como unidad nacional sino como un sistema dinámico”, esto es, el “porvenir histórico 
a realizar” como “proyecto sugestivo de vida común”.

Ambas tesis espiritualistas del concepto de Nación vinculan y vertebran cualquier aná-
lisis de las políticas del Estado. Políticas con mayúsculas que no dejan fuera, en ningún 
caso, a la Política Exterior, es decir, a la unión hipostática del poder público y la colec-
tividad por él regida.

En este sentido, dos ideas giran en torno a la futura LASEE: la pluralidad y la unidad. 
Pluralidad, por un lado, de acciones y de sujetos que gravitan alrededor de la Acción 
Exterior en España y, por otro, unidad en las acciones ejercidas por los elementos 
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subjetivos reconocidos legítimamente. Un necesario juego de nivelación que garantice 
espacios de juego autónomo pero, al tiempo, impida servir de parapeto a prácticas 
contrarias a la verdadera unidad constitucional. Eadem sed aliter.

¿Una Ley de Acción y Servicio Exterior del Estado? lejos de entrar en diatribas semánti-
cas y, habiendo dispuesto de algo más de treinta y cinco años para abordar una de las po-
líticas de Estado por antonomasia en el proceso de construcción de éste, debe observarse 
que, tanto desde la perspectiva de la ciencia política como de la disciplina del Derecho 
Internacional Público, el Estado, en cuanto sujeto por excelencia de la política exterior 
al dotarse de capacidad jurídica internacional y capacidad política plena y autónoma, 
debiera plantearse la idoneidad de articular un texto que, junto a la Acción Exterior, 
regulase otros elementos inherentes a su condición política: relaciones internacionales, 
relaciones exteriores y política internacional.

La exclusiva regulación normativa de la Acción Exterior obvia la necesidad de abordar 
el análisis de tres señas identitarias adicionales a ésta y que conforman la Política Ex-
terior del Estado:

- Relaciones Internacionales: es doctrina pacíficamente admitida que por dicho 
concepto entendemos el conjunto de relaciones formadas entre personas físicas 
y jurídicas, públicas y privadas, colectividades sociales que despliegan hacia el 
exterior elementos inherentes a ellas en el seno de una comunidad diferente y di-
ferenciada de ésta. En este marco, además se circunscribe el título competencial 
que articula la Constitución Española de 1978 como competencia exclusiva del 
Estado y sobre el que se ha construido la dimensión exterior de éste a lo largo de 
la democracia: las relaciones internacionales. Más tarde volveremos sobre ello.

- Relaciones exteriores: entendidas como cualesquiera transacciones realizadas 
a través de las fronteras, bien por personal diplomático, empleados públicos o par-
ticulares, sobre una base multidisciplinar, esto es, cultura, economía, sociedad…

- Política Internacional: si bien la política exterior se articula entorno a las de-
cisiones tomadas en el ámbito estatal y que se proyectan hacia el sistema interna-
cional, la política internacional es aquella cuyas decisiones se toman en el ámbito 
internacional e influyen en la política exterior del Estado.

Así, la plasmación práctica de las categorías teóricas incluidas dentro del ámbito de la 
Política Exterior, respondería a un alcance material, espacial y temporal diferenciado 
en cada una de ellas. 

En este sentido, señala la Exposición de Motivos de la LASEE que “Con este propósito 
se han elaborado desde 1978 tres anteproyectos de ley y un informe cuyas recomen-
daciones no llegaron a materializarse por lo que, y ante la falta de fructificación de 
estas iniciativas, en la actualidad, la Acción Exterior y el Servicio Exterior del Estado 
se encuentran carentes de regulación, en unos casos, o regulados por un conjunto he-
terogéneo de disposiciones, en otros, lo que entra en pugna con el principio directriz 
de unidad de acción en el exterior consagrado en la Constitución”.

Precisamente, por tratarse de un anhelo histórico respecto de la dimensión exterior 
del Estado y, en particular, una necesidad tras las recientes regulaciones estatutarias 
de segunda generación respecto de la Acción Exterior de las Comunidades Autónomas, 
el Tribunal Constitucional ha venido a delimitar y aclarar los conceptos teóricos an-
teriormente señalados así como su incidencia en la Política Exterior del Estado como 
categoría mayor de todos éstos. 
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No podría reseñarse un pronunciamiento más acertado para analizar dicha cuestión 
que la STC 31/2010, 28 de junio de 2010 sobre la resolución del recurso de inconsti-
tucionalidad planteado contra la Ley Orgánica 6/2006, de 19 de julio, de reforma del 
Estatuto de Autonomía de Cataluña (en adelante, STC 31/2010). Así, el Fundamento 
Jurídico 114 c) STC 31/2010, de dispone que “(…) el Tribunal Constitucional ha afirmado 
que la dimensión exterior de un asunto no puede servir para realizar una interpre-
tación expansiva del art. 149.1.3 CE que venga a encuadrar dentro de este título toda 
medida dotada de una cierta incidencia exterior, pues si así fuera se produciría una 
reordenación del sistema de distribución competencial (entre otras, STC 80/1993, de 
8 de marzo). El propio Tribunal Constitucional ha ido definiendo, tanto en negativo 
como en positivo, el contenido de la competencia estatal, concluyéndose que el título 
del Estado comprendería todas las actividades que implican el ius contrahendi, que 
originan obligaciones inmediatas y actuales frente a poderes públicos extranjeros, que 
inciden en la política exterior del Estado y, finalmente, que comportan 
la representación exterior del Estado, precisándose en la STC 165/1994, 
de 26 de mayo, que las relaciones internacionales son aquéllas que están 
regidas por el Derecho internacional general a que se refiere el art. 96.1 
CE y por los tratados y convenios en vigor para España.

Por un lado, el Tribunal Constitucional ha admitido que las Comunidades Autónomas 
lleven a cabo actividades en materias de su competencia que tengan relevancia externa, 
siempre que no supongan una injerencia en la política exterior del Estado o 
comporten un condicionamiento de la misma. Así en la STC 165/1994, de 26 de 
mayo, se reconoce que las actividades de las Comunidades Autónomas con relevancia 
internacional no pueden considerarse una injerencia en el título competencial del Es-
tado siempre que guarden una conexión con un ámbito competencial autonómico y que 
esas actividades no puedan incluirse en ninguno de los supuestos que integran lo que 
constitucionalmente se ha ido delimitando como relación internacional, ni perturben 
o condicionen la política exterior del Estado. Partiendo de esta distinción entre 
actividades relativas a las relaciones internacionales y actividades con 
relevancia internacional no podría ponerse en duda la constitucionalidad de la 
regulación que el Estatuto contiene de este tipo de actividades”. 

Por otro lado, el Fundamento Jurídico 117 b) de la citada sentencia dispone que “En 
este sentido se hace referencia a la doctrina establecida en la STC 165/1994, de 26 
de mayo, en la que, entre otras cosas, se dijo que no cabe identificar la materia 
«relaciones internacionales» con todo tipo de actividad con alcance o 
proyección exterior, y que la dimensión externa de un asunto no puede 
servir para realizar una interpretación expansiva del art. 149.1.3 CE que 
venga a subsumir en la competencia estatal toda medida dotada de una 
cierta incidencia exterior. A partir de esta doctrina se concluye que no se deben 
considerar, al menos en principio, incardinadas en el ámbito de las relaciones 
internacionales actividades como las sociales, culturales o deportivas, 
a las que se refiere el primer inciso del precepto, cuando se despliegan 
con una finalidad divulgativa y en cuyo ejercicio no se acusa tampoco 
rasgo alguno que permita identificar a la Generalitat como sujeto de De-
recho internacional”.

En definitiva, y de la reproducción literal de la interpretación del Tribunal Consti-
tucional respecto de las nuevas cláusulas europeas de los Estatutos reformados se 
fijan tres categorías de las antedichas: acción exterior, relaciones internacionales y 
dimensión/incidencia/proyección exterior, esto es, relaciones exteriores, subsumidas 
todas ellas dentro de la categoría superior que, además, actúa como límite, la Política 
Exterior del Estado.
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III. INTERÉS GENERAL VERSUS INTERÉS NACIONAL EXTERIOR

Incorpora el texto del Anteproyecto de LASEE el principio rector de “servicio de interés 
general” orientado a la prestación de un servicio público de calidad y a la defensa de los 
intereses y promoción de la imagen de España, así como a la asistencia y protección de 
los españoles y al apoyo a las empresas en el exterior.

En este sentido, la regulación de una materia sensible como la Política Exterior o, cuales-
quiera elementos integrados en la misma, “acción exterior”, “relaciones internacionales”, 
“relaciones exteriores” constituye un componente esencial en la articulación del texto 
que se nos presenta.

La seguridad del Estado, la seguridad internacional, el mantenimiento de la paz, la 
protección, defensa y fomento de los derechos, libertades y valores fundamentales de la 
persona humana, el mantenimiento de la justicia, el cumplimiento de las obligaciones y 
normas jurídicas internacionales, la integridad territorial, el control previo y posterior 
de las actuaciones en el exterior de los sujetos e instituciones constitucionales…son 
algunos de los elementos tendentes a asegurar bajo la cláusula “interés nacional exte-
rior” a fin de arbitrar las soluciones ante las potenciales injerencias de sujetos públicos 
o privados, internos o externos, respecto de los intereses nacionales en la materia.

Por tanto, se manifiesta necesario arbitrar una cláusula de salvaguarda, de cierre, 
que legitime al Estado ante cualesquiera indiscreciones presentes o futuras cuyo co-
nocimiento escapa en el momento de elaboración de la norma. Así, dicha invocación 
pretende manifestarse en el expositivo de la LASEE al afirmar que “En el exterior se 
ha producido una radical transformación del escenario internacional, debido a que 
los actores son cada día más numerosos; la dimensión económica cobra un mayor 
protagonismo; España se ha incorporado a foros de los que durante mucho tiempo 
estuvo excluida, especialmente la Alianza Atlántica y la Unión Europea; y, finalmen-
te, se ha establecido una relación renovada con los países que integran la Comunidad 
Iberoamericana de Naciones”.

Es por ello que, ante un escenario internacional en continua evolución, ante una plura-
lidad de actores desconocidos actualmente y ante un proceso de mundialización de las 
políticas exteriores que supera per se el proceso de globalización política, se considera 
oportuno articular una cláusula de seguridad jurídica que contemple escenarios, sujetos 
y acciones de imposible conocimiento en la actualidad.

Además, hay que señalar que esta cláusula del “interés nacional exterior” permite 
afrontar la construcción de una soberanía diferenciada, alejada de los particularismos 
regionales integrados en el Estado que refuerza la personalidad jurídica de éste y di-
ferencia –por integración– el ejercicio de acciones exteriores sectoriales y puntuales 
de cualesquiera otros sujetos distintos del propio Estado.

Finalmente, conviene tener en cuenta que este “interés nacional exterior” debe abor-
darse desde la perspectiva de un “arbitraje político” esto es, una “suma de mínimos” 
que permita su convivencia estable con independencia de la alternancia gubernativa 
de los partidos políticos al trascender, en lógica política, las preferencias ideológicas e 
incluirse en una verdadera cuestión de Estado.

IV. POLÍTICA EUROPEA NO ES POLÍTICA EXTERIOR

Tal y como se contempla en el discurso del Presidente del Gobierno en el debate sobre el 
estado de la Nación del año 2013 “No es posible realizar un debate de política general 
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sin entrar en el ámbito europeo. Las relaciones con la Unión Europea no son, para los 
españoles, una cuestión de política exterior. Es política interna y bien interna. Piensen, 
señoras y señores diputados, en nuestra política monetaria y cambiaria común, en 
nuestra moneda única o en los márgenes de nuestra política fiscal y presupuestaria, 
por ceñirnos sólo a lo estrictamente económico.”.

La regulación sectorial contenida en el Proyecto de la LASEE incardina a las políticas 
europeas en el ámbito de la Política Exterior del Estado. Así, infraestructuras, trans-
portes, educación, agricultura, cambio climático, salud, energía, medio ambiente…son 
materias que en su dimensión exterior aparecen contempladas desde la perspectiva de 
la acción exterior y con el trasfondo de las políticas europeas que, habida cuenta de las 
tres cesiones de soberanía nacional (previa cesión a la incorporación en 1985, cesión de 
la soberanía monetaria en 2000 y cesión de la soberanía fiscal y presupuestaria inclui-
da reforma constitucional en 2011) realizadas desde el Estado español en beneficio del 
proyecto europeo, hoy no pueden ser configuradas como Política Exterior del Estado.

El proyecto supranacional comunitario ha desterritorializado la dimensión exterior de 
los sujetos integrantes del mismo. Europa ha eliminado el localismo autóctono de los 
pueblos europeos. La función de las políticas ha desplazado al elemento físico, territo-
rial, exterior de las mismas. Hoy, las políticas europeas son políticas domésticas cuya 
regulación responde, por integración, a la cesión de la soberanía nacional del artículo 
1 de la Carta Magna.

Asimismo, es importante señalar que la inclusión de determinados ámbitos materiales 
en el Proyecto de la LASEE tales como turismo, cultura, agricultura, cooperación al 
desarrollo, deporte, vivienda…(que son competencia de las Comunidades Autónomas) 
debe obligar al Estado, si desea realizar un control o inmisión en ámbito autonómico, o 
bien, a realizar un uso horizontal o transversal de determinadas competencias exclusi-
vas en grado tal que alcance el objetivo regulatorio deseado pero no vulnere el reparto 
competencial ni afecte a la autonomía política (véase art. 149.1.1CE art. 149.1.13CE, art. 
149.1.14CE, art. 149.1.23CE…) o, por el contrario, realizar una reducción competencial 
al artículo 149.1.3CE ya que, como se puede contemplar en profusa jurisprudencia “la 
dimensión externa de un asunto no puede servir para realizar una inter-
pretación expansiva del art. 149.1.3 CE que venga a subsumir en la com-
petencia estatal toda medida dotada de una cierta incidencia exterior” 
(STC 32/2010).

V. CONTROL EXTERIOR

La pluralidad de sujetos y acciones anteriormente reflejada constituye causa principal 
respecto de la necesidad de contar con un sistema de control que permita, por un lado, 
realizar un seguimiento de las actuaciones de política exterior por parte de los sujetos 
intervinientes (ex ante) y, por otro, una evaluación de los resultados alcanzados y de la 
adecuación a los fines y objetivos que justificaban la adopción de medidas en la Política 
Exterior (ex post).

En este sentido, se consideraría oportuno clarificar en el Proyecto de LASEE tanto los 
dos ámbitos temporales de control de cualesquiera actuaciones (previo y posterior) como 
los ámbitos materiales del citado control.

Empezando por esta última categoría, desde la perspectiva de control de la Política 
Exterior del Estado, debieran contemplarse los siguientes escenarios:
- Control Político: a fin de determinar la oportunidad de los fines y objetivos estableci-

dos dentro del ámbito de la Política Exterior y la eficacia de las acciones emprendidas 
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para lograrlos. En este marco se desarrollaría un principio básico fundamentado 
en un “núcleo básico acordado” entre formaciones políticas con voluntad prolon-
gada en el tiempo y un “contrato renovado” donde los diferentes actores, conforme 
asumieran protagonismo, incorporarían actualizaciones materiales y subjetivas en 
la materia política.

- Control Jurídico: a fin de determinar el diseño y ejecución de la Política Exterior 
su adecuación a las normas jurídicas y reseña de la licitud o ilicitud de las mismas.

Por lo que respecta al ámbito temporal de control de la Política Exterior debiera ser 
diferenciado:
- Control ex ante: donde el control recae esencialmente sobre la fase decisioria, es 

decir, en la determinación de los objetivos y elección de los medios. Se fundamenta 
en el elemento participativo de los agentes implicados en el diseño de la Política 
Exterior, asegurando limitar el margen de discrecionalidad del sujeto decisorio de 
la actuación;

- Control ex post: basado en una auténtica valoración de la Política Exterior ejecutada 
y, por consiguiente, que permitiera ejecutar una actuación de control de legalidad 
de la misma.

Asimismo, y de forma indisociable a lo anteriormente expuesto, debiera incluirse un 
capítulo dedicado a la tipificación de infracciones y sanciones concordantes a las actua-
ciones realizadas fuera del marco jurídico establecido (control jurídico), los compromi-
sos políticos adoptados (control político) y las líneas previas de actuación diseñadas 
(control ex ante) en cumplimiento del principio de legalidad de los procedimientos 
sancionadores.

La previsión constitucional de medidas disuasorias o correctoras de conductas contra-
rias al interés general del Estado (interés nacional exterior) se ha demostrado poco útil 
desde la perspectiva cuantitativa y cualitativa de su uso por cuanto, tradicionalmente, 
se ha preferido actuar con herramientas de diálogo político no elevadas a instrumentos 
constitucionales de mayor repercusión.

Por ello, se entendería oportuna la inclusión de un régimen sancionador, previa tipifi-
cación de conductas contrarias a los principios y actuaciones recogidos anteriormente. 
Asimismo, este régimen daría sentido a las actuaciones de control político y jurídico 
ex ante pues permitiría resolver las controversias no sanadas desde la predisposición 
gubernativa.

VI. DIPLOMACIA, PARADIPLOMACIA, MARCA ESPAÑA  
E IMAGEN-PAÍS

Doctrina consolidada (Manfredi, 2011) viene señalando que “(…) la soberanía está en 
crisis. Por un lado, asediada por diferentes definiciones, por numerosas entidades 
o por fuentes de autoridad y por otro por su ejercicio por parte de los actores cuya 
lealtad sería ideológicamente y territorialmente diversa: el concepto de soberanía en 
el sentido westfaliano se enfrenta un cambio radical y quizás irrevocable”.

Branding, place branding, public diplomacy…son conceptos que articulan una forma 
distinta de entender y configurar la diplomacia strictu sensu así como las diferentes 
ramificaciones que han surgido en torno al concepto clásico, esto es, diplomacia pública, 
mediática, intermediada y paradiplomacia.

Y ello, por cuanto la aparición de nuevos sujetos –que han venido a superar al tradicional 
y admitido colectivo de think tanks– ha permitido configurar dos nuevos poderes: poder 
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blando y poder fuerte a fin de obtener una nueva rama sociopolítica: la noopolítica1. 
Frente al uso del tradicional “poder duro” constituido alrededor de los conceptos de 
producto nacional, riqueza, fuerzas armadas, posición geoestratégica…el poder blando 
ha venido a configurarse entorno a una dimensión espiritual y psicológica, intangible, 
basada en la percepción internacional de la estabilidad institucional, su imagen exterior, 
apreciación externa…

Además, el proceso descentralizador (desde fenómenos secesionistas hasta nihilismo 
autonómico, según los casos) y la presencia de sus actores principales ha permitido 
encaramarse ante una nueva realidad de Política Exterior: la paradiplomacia, enten-
dida como la disciplina encargada de regular las relaciones internacionales de poderes 
subestatales superando, con ello, conceptos vinculados exclusivamente a la coopera-
ción territorial clásica (transfronteriza, transnacional e interregional).

Actualmente, la presencia exterior de las Comunidades Autónomas ofrece la posibilidad 
de aprovechar la regulación ex novo de la Política Exterior del Estado y sus instituciones 
constitucionales con un doble objetivo:
- Clarificar el escenario institucional y los poderes públicos dotados de legitimidad 

para el desarrollo de sus actuaciones;
- Dotar de seguridad jurídica a dichos actores excluyendo per se a cualesquiera otros 

no incorporados a la arquitectura institucional que actúan ensombrecidos por una 
evidente falta de regulación normativa a pesar de las consecuencias que sus deci-
siones, declaraciones y actos tienen respecto de los titulares de la Política Exterior 
y sus ciudadanos.

Todo lo anteriormente señalado debe ser tenido en consideración desde la perspec-
tiva de mejorar la Marca España-imagen país cuya regulación sectorial sí responde, 
en esta ocasión, al contenido del Proyecto de la LASEE: marca turismo, marca sa-
lud, marca educación, marca deporte…, no así la acción exterior singular de dichas 
materias evitando, en cualquier caso, los “compartimentos estancos” y el marketing 
normativo cortoplacista.

VI. CONCLUSIONES

En definitiva, una idónea regulación de la Acción Exterior se presenta necesaria tanto 
desde una visión retrospectiva en el tiempo como punto de inflexión futuro. Toda lectura 
del texto resulta indisociable de la crisis filosófica, axiológica y política que vive España, 
que ha desbordado los contornos económicos más pesimistas y que, sin embargo, se 
presenta como una oportunidad que puede servir para recuperar la verdadera dimen-
sión de Estado. Lo contrario permitirá seguir ahondando en el descrédito institucional, 
acrecentará la defenestrada imagen de lo público y lo político, provocará un mayor uso 
de la violencia en el verbo y profundizará el daño ya consumado.

1. Concepto acuñado por el italiano Mauricio Lazzarato que designa en Aristóteles la parte más elevada del 
alma, el intelecto, y, por otro lado, se refiere también a un proveedor de acceso a Internet y la interacción con los 
usuarios, esto es, las redes sociales.
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a la Unió Europea” (EUGOV)
Universitat Autònoma de Barcelona

RESUMEN
El sistema de gobernanza multinivel de la Unión Europea no garantiza automáticamente 
la representación directa de las regiones en el proceso de toma de decisiones, un potes-
tad de los Estados miembros que se expresa mediante acuerdos internos. Por eso, no es 
extraño que las regiones hayan buscado vías alternativas de participación en el policy-
making europeo, entre las que destacan las oficinas o las delegaciones en la capital 
comunitaria. El presente artículo analiza, tanto las motivaciones, como las modalidades 
de la presencia regional en Bruselas, poniendo de relieve los requisitos necesarios para 
que la acción de lobbying redunde en beneficio de las autoridades promotoras. 
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I. INTRODUCCIÓN

La movilización regional en Bruselas constituye una de las expresiones más destacadas 
de la gobernanza multinivel europea (HOOGHE y MARKS, 2001; MORATA, 2004). Esta 
actividad puede enmarcarse bajo los conceptos de “lobbying” (VAN SCHENDELEN, 
2002) y de “acción colectiva” (BALME y CHABANET, 2008). Sin embargo, tratándose de 
instituciones públicas subestatales, el análisis reviste unas características particulares, 
que algunos autores han denominado paradiplomacia (HOCKING, 2004), directamente 
ligadas a la actuación de dichos actores en la arena europea y a su articulación con las 
distintas autoridades supranacionales, al margen de los respectivos gobiernos centrales.

Al analizar la participación regional en la gobernanza europea, la literatura suele dis-
tinguir entre dos vías: la participación indirecta, a través de los canales estatales, cuan-
do existen procedimientos internos que lo facilitan (Alemania, Bélgica, Austria, Reino 
Unido y España); y la participación directa, en la que destacan las oficinas regionales 
y otros mecanismos colectivos, como las asociaciones o las redes territoriales y temáti-
cas (TATHAM, 2008; BRUYNINCKX, HAPPAERTS y VAN DEN BRANDE, 2012). En 
cuanto a la primera, conviene recordar que el Tratado de Maastricht estableció por vez 
primera la posibilidad de que ministros regionales acreditados, pudieran representar 
a sus respectivos Estados miembros, en virtud de los procedimientos internos, como 
ocurre actualmente con Alemania, Bélgica y España. Una cuestión distinta es el grado 
efectivo de influencia que permite este tipo de participación indirecta (ETHERINGTON, 
2012). Si hablamos, en cambio, de la participación directa, según datos recientes, unas 
150 regiones europeas disponían en 2013 de algún tipo de representación de la capital 
comunitaria (COMITÉ DES RÉGIONS, 2013). La presencia de las regiones en Bruselas, 
mediante oficinas, delegaciones u otras formas jurídicas tiene una naturaleza informal. 
Esto, sin embargo, no las convierte en interlocutores de segundo orden, sino que, en 
muchos casos, les permite moverse con mayor agilidad en los complejos entresijos del 
sistema institucional de la UE, actuando como mecanismos de enlace con sus respecti-
vas administraciones, con las representaciones permanentes de sus Estados e, incluso, 
como facilitadores con respecto al sector privado. Por otra parte, habida cuenta de las 
responsabilidades ejercidas por los gobiernos regionales, es innegable el interés de las 
autoridades supranacionales, empezando por la Comisión, en establecer contactos con 
los interlocutores territoriales a la hora de diseñar las políticas que, más tarde, éstos 
deberán poner en práctica. 

El presente artículo tiene por objeto analizar las principales características y las funcio-
nes de las representaciones regionales en la UE, poniendo de relieve tanto los aspectos 
estratégicos y organizativos, como los límites o las dificultades que afectan su rendi-
miento. Para eso, el primer apartado expone los aspectos generales y las modalidades 
de la movilización regional en la UE. El segundo se ocupa del proceso de consolidación 
de la presencia regional en Bruselas a lo largo del tiempo. En tercer y cuarto lugar, 
analizaremos, respectivamente, las principales funciones en relación con los objetivos 
perseguidos, así como los modelos organizativos desplegados, subrayando los requisitos 
necesarios para una acción eficaz de lobbying. Por último, presentaremos el caso de la 
delegación de la Generalitat de Catalunya como uno de los modelos más instituciona-
lizados en el contexto de las comunidades autónomas.

II. LA MOVILIZACIÓN REGIONAL EN LA UNIÓN EUROPEA

La movilización regional en Europa responde a distintos estímulos, tanto de orden 
interno como externo. Un factor muy relevante se relaciona con los procesos de des-
centralización puestos en marcha a lo largo de los últimos cuarenta años en países 
como Bélgica, Italia, España, Gran Bretaña y Francia e, incluso, más recientemente, 
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en algunos de los nuevos Estados miembros. Este grupo de países se ha añadido a 
federaciones como Alemania, Estado miembro fundador, y Austria, incorporada a 
la UE en 1995. Sin embargo, hay que tener en cuenta que dichos procesos no han 
respondido siempre a las mismas motivaciones, por lo que han dado lugar a distintos 
modelos institucionales. Algunas de estas regiones disponen de un reconocimiento 
constitucional, que lleva aparejados unos poderes consistentes, mientras que otras no 
pasan de ser entidades administrativas dotadas de competencias y de recursos rela-
tivamente escasos. Por eso podemos hablar, en términos jerárquicos, de dos grandes 
ligas regionales a nivel europeo, lo cual se traduce en distintas capacidades de actua-
ción e influencia. En la primera juegan las naciones sin Estado propio, en búsqueda 
de una proyección política europea, como Catalunya, Euskadi, Flandes o Escocia, así 
como los Länder alemanes. Este grupo de actores trata de influir, individualmente 
o mediante coaliciones, en las decisiones europeas, sin renunciar, por supuesto, a la 
obtención de fondos adicionales. La segunda liga, la más numerosa, se compone de 
regiones preocupadas, sobre todo, por participar en proyectos europeos capaces de 
reportarles algún tipo de beneficio en términos de desarrollo económico y de visibili-
dad a escala europea. A menudo, la movilización directa del primer grupo obedece a 
las limitaciones o insuficiencias del marco institucional doméstico –la participación 
indirecta– frente a las oportunidades que ofrece el sistema de gobernanza de la UE 
(MORATA, 2013; HOOGHE y MARKS, 2001), aunque también influye el deseo de 
afirmación al margen del respectivo Estado. Esto es particularmente evidente cuando 
existe la voluntad política de “exportar” a Europa identidades nacionales o cultura-
les diferenciadas. Generalmente, este tipo de regiones disponen de una estrategia a 
nivel europeo, basada en una retórica europeísta y en un cierto número de recursos 
organizativos y funcionales ad hoc. 

Si bien es cierto que la expansión constante de las competencias europeas ha afectado 
negativamente la autonomía regional, también ha dotado de un rol cada vez más estra-
tégico a las autoridades de este nivel en calidad de responsables, en última instancia, 
de la implementación de muchas políticas de impacto territorial (medio ambiente, 
cohesión, agricultura, etc.). De hecho, se calcula que entre el 60% y el 80% de la le-
gislación europea tiene algún tipo de impacto para las regiones, lo cual es un motivo 
más que suficiente para tratar de influir en el proceso de formulación o, al menos, 
para seguirlo de cerca (MOORE, 2008). Por otra parte, además de promover concep-
tos novedosos como el partenariado, la gobernanza multinivel o la subsidiariedad, la 
UE ofrece incentivos, no sólo financieros, sino también en términos de derechos de 
representación y de acceso al policy-making. De este modo, la estructura de oportu-
nidades de la UE refuerza indirectamente la legitimidad regional (KOLHER-KOCH, 
2002). A priori, el Comité de las Regiones parecería el instrumento más adecuado para 
garantizar la participación regional en las políticas europeas. Sin embargo, las insufi-
ciencias de dicho organismo (RAMON, 2004) han aconsejado desarrollar o mantener 
otros mecanismos de movilización, a veces más efectivos de cara a la defensa de los 
intereses regionales: las macro asociaciones a escala europea, las redes especializadas 
y las oficinas de representación. 

Entre las primeras, destacan redes paneuropeas como la Asociación de Regiones de 
Europa (ARE) y el Consejo de Regiones y Municipios de Europa (CRME). A pesar de 
su carácter representativo, ambas resultan poco operativas debido a la heterogeneidad 
institucional y a la variedad de intereses de sus componentes. Sin embargo, histórica-
mente, la ARE ha dado nacimiento a otras agrupaciones regionales con intereses más 
definidos, organizadas autónomamente y centradas en problemáticas geográficas y 
funcionales más homogéneas. Entre éstas, cabe citar especialmente a la Conferencia 
de Regiones Periféricas y Marítimas (CRPM) (TATHAM, 2008), la Asociación de Re-
giones Transfronterizas (ARFE), las Regiones de Montaña o las Regiones Industriales 
Europeas (AERI). 
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Las redes especializadas, de más reciente aparición (a partir de los años noventa del 
siglo pasado), se componen de un sinfín de organizaciones de índole variada. A efectos 
de simplificación, distinguiremos entre las redes institucionales, cuyo objetivo es –o 
ha sido– influir en las transformaciones de la gobernanza europea y las redes surgi-
das como consecuencia de las políticas de la UE. En el primer grupo, cabe destacar la 
Conferencia de Presidentes de Regiones con Poderes Legislativos (REGLEG), creada 
en Barcelona en noviembre de 2000. REGLEG agrupa a 73 regiones, dotadas de “un 
Gobierno y un Parlamento”, de Austria, Bélgica, Alemania, Italia, España y Reino Unido, 
además de las regiones insulares de Portugal y Finlandia. Como se ha dicho, el objetivo 
fundamental de esta red ha sido definir posiciones conjuntas en relación con las refor-
mas de los tratados con objeto de subrayar el papel de estas regiones constitucionales 
en el proceso de integración europea (MORATA y RAMON, 2005). Como reacción a 
esta red, formada por representantes de los ejecutivos regionales, los respectivos par-
lamentos pusieron en marcha igualmente una Conferencia de Asambleas Legislativas 
Regionales Europeas (CALRE). 

La mayoría de las redes del segundo grupo han surgido como consecuencia de los incen-
tivos ligados a las políticas europeas y, en particular, a la política de cohesión. En este 
sentido, el programa INTERREG –ahora sustituido por el Objetivo de la Cooperación 
Territorial– ha fomentado la creación de más de 130 Euroregiones y Comunidades de 
Trabajo que cubren, prácticamente, el conjunto de las fronteras interiores de la UE. 
Muchas de estas Euroregiones han adoptado la forma jurídica de la Agrupación Europea 
de Cooperación Territorial. Algunas redes están organizadas en función de intereses 
comunes geográficos, como el Arco Atlántico (desde Portugal hasta Irlanda) o de ob-
jetivos temáticos, como el Arco Mediterráneo de las Tecnologías, en vigor hasta 2005, 
o el Arco sur europeo, centrado en la promoción de los transportes. Otros ejemplos se 
refieren a la Conferencia Medioambiental de Regiones de Europa (ENCORE), la Red 
Europea de Regiones Mineras (ENMER), la Red Europea de Regiones para la Mejora 
de la Salud Pública (ENRICH), la Red Europea de Regiones del Conocimiento y la In-
novación (ERIK) o la Asociación Regional Europea para la Sociedad de la Información 
(ERIS@). Otras redes regionales cubren temas tan variados como la promoción de los 
productos de origen (AREPO), el asilo y la inmigración (ERLAI), los productos agríco-
las (AREFLH), la vitivinicultura (AREV), los organismos genéticamente modificados 
(OGM Free), el transporte sostenible (POLIS), el turismo accesible (OITS), el turismo 
competitivo y sostenible (NecsTours) o la calidad del aire (AIR). Todo esto nos da una 
idea aproximada de la gran densidad de redes regionales existentes a nivel europeo, si 
bien faltan estudios que den cuenta de su número total y, sobre todo, de las actividades 
que realizan y de su utilidad en términos de resultados. Un caso original lo constituye la 
asociación transregional denominada Los Cuatro Motores para Europa, creada en 1988 
a raíz del proceso hacia el Mercado Único, y compuesta por Catalunya, Baden-Württ-
emberg, Rhône-Alpes y Lombardía con objetivos ligados a la cooperación en materia 
de investigación científica e innovación tecnológica, competitividad y comercio exterior 
(MORATA, 2006). La mayor parte de estas organizaciones cuentan con su propia antena 
en la capital europea. Sin embargo, las representaciones individuales siguen siendo las 
más importantes.

III. LAS REPRESENTACIONES EN BRUSELAS:  
DESARROLLO Y FUNCIONES

La presencia de los entes subestatales en Bruselas se remonta a los años 80 del siglo XX 
y se ha ido intensificando a lo largo del tiempo en conexión con los principales aconteci-
mientos del proceso de integración europea: el Acta Única Europea (1987), el Mercado 
Interno y el Tratado de Maastricht (1993), el Tratado de Ámsterdam (1997), el de Niza 
(2001) y las últimas grandes ampliaciones (2004-2007). Como ha destacado la literatura, 
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a pesar de la decepción con respecto a las expectativas de los años ochenta en relación 
con el concepto de una “Europa de las Regiones”, lo cierto es que el lobbying regional en 
Bruselas ha experimentado un crecimiento exponencial en estos años (MOORE, 2008). 
Además, el volumen de los recursos humanos y materiales de las oficinas regionales ha 
ido creciendo, al menos hasta la crisis de 2008. 
 
Paradójicamente, la primera oficina no fue regional, sino local: el Consejo Municipal 
de Birmingham (1984). Poco después, coincidiendo con el Acta Única Europea y con la 
adhesión de España, algunos Länder alemanes y las primeras comunidades autónomas 
tomaron el relevo. Catalunya, Euskadi y Galicia establecieron sus propias antenas en 
1986. A pesar de que el Gobierno español presentó un recurso ante el Tribunal Consti-
tucional, impugnando la creación de la delegación vasca como una invasión de las com-
petencias estatales en materia exterior, una sentencia de 1994 legitimó el derecho de las 
comunidades autónomas a disponer de una representación en Bruselas para la defensa 
de sus legítimos intereses, diferenciándola de la actividad diplomática propia del Estado 
central. Hacia la mitad de los años noventa del siglo XX, el conjunto de las comunidades 
autónomas ya se hallaban representadas. En la actualidad, las oficinas de Catalunya, 
Euskadi, Andalucía y las Baleares han adoptado la denominación de “delegaciones” de 
sus respectivos gobiernos. En el curso de los años, se han ido añadiendo las regiones 
belgas, italianas y francesas, los Länder austriacos, Escocia, Gales e Irlanda del norte, 
así como la mayor parte de las regiones de los nuevos Estados miembros. 

El proceso de institucionalización del activismo regional en Bruselas ha seguido tres 
vías interrelacionadas. La primera, de carácter más político, se basa en la participa-
ción en el Comité de las Regiones (CdR) y en los contactos institucionales, formales e 
informales, con la Comisión, el Parlamento o las respectivas Representaciones Perma-
nentes; la segunda tiene que ver con el lobbying propiamente dicho y con la actividad 
de networking relacionada con las políticas europeas; la tercera, en fin, se refiere a 
la búsqueda de fondos europeos. 

En muchos casos, las antenas regionales actúan, solo como intermediarios de sus 
respectivas administraciones, sino también de intereses privados ligados a su propio 
tejido económico, como las pequeñas y medianas empresas (PYME), generalmente 
desprovistos de los medios necesarios para acceder a los centros de decisión clave de 
la UE, empezando por la Comisión Europea, que ostenta en monopolio de las iniciati-
vas legislativas y, además, es responsable de la gestión de los fondos europeos. Como 
institución tecnocrática, ésta no puede ser indiferente a las demandas regionales, sobre 
todo si proceden de autoridades dotadas de legitimidad democrática. Por supuesto, 
la receptividad todavía es mayor cuando las opiniones o las propuestas proceden de 
regiones con un peso demográfico y económico relevante en el contexto europeo y, 
todavía más, si responden a los intereses de un grupo significativo de regiones, a ser 
posible de varios Estados miembros. Esto se expresa en la creciente participación de los 
expertos regionales en los comités consultivos y los grupos de trabajo de la Comisión 
encargados de elaborar los borradores de las futuras propuestas legislativas. Por su 
parte, el Parlamento Europeo, cada vez más envuelto en el proceso de decisión, también 
está interesado en escuchar las sugerencias de los representantes regionales durante 
el proceso legislativo (codecisión). Otro interlocutor importante es la Representación 
Permanente (REPER) del respectivo Estado. Por último, a pesar de su papel mera-
mente consultivo, conviene tener en cuenta al Comité de las Regiones, el representante 
“natural” de los entes territoriales, en la medida en que emite dictámenes y opiniones 
dirigidos a las instituciones supranacionales.

Desde el punto de vista funcional, las representaciones suelen operar de acuerdo con las 
estrategias europeas de sus respectivas administraciones, si bien es cierto que, gracias 
a su mejor conocimiento del día a día del proceso político europeo, también están en 
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condiciones de modelar dichas estrategias. En este sentido, una de sus tareas primor-
diales es la transmisión de información razonada y la valoración de las posibles reper-
cusiones para sus respectivos territorios, incluyendo a los actores privados, de los temas 
que nutren la agenda europea. De esta manera, contribuyen a su propia legitimación. 
Por supuesto, el nivel de eficacia está relacionado en gran medida con la cantidad de 
recursos disponibles, tanto en términos de personal cualificado (expertos europeos) 
como organizativos y presupuestarios. A este respecto, encontramos diferencias im-
portantes entre regiones. Entre las que cuentan con el mayor número de empleados 
(entre 15 y 30) se encuentran los Länder de Baviera y Baden-Württemberg, Sicilia y la 
delegación de Generalitat de Catalunya, mientras que otras regiones disponen de un 
personal mucho más limitado (dos a tres personas). En total, se calculan en 1.500 los 
efectivos al servicio del lobbying regional en Bruselas (EUOBSERVER, 2012). Sin duda, 
la coordinación y el intercambio de información entre las distintas representaciones 
resultan fundamentales. Por ejemplo, las oficinas autonómicas españolas disponen de 
una red de coordinación institucionalizada que se ha ido reforzando a partir de la puesta 
en práctica del procedimiento de participación de las comunidades autónomas en la UE 
(MORATA, 2013; NOFERINI, 2012). De hecho, podemos hablar de una cultura común 
del lobbying regional europeo, basada en intereses, valores y conocimientos comunes, 
que mancomuna a las distintas representaciones, más allá de los Estados de pertenencia.

La actividad de lobbying se articula esencialmente mediante canales formales e in-
formales. Entre los primeros, destacan las consultas públicas, el diálogo estructurado 
con las asociaciones regionales y locales, y la participación en grupos de expertos. Las 
consultas públicas sistemáticas forman parte de la política de gobernanza democrática 
de la Comisión Europea. Éstas tienen lugar cuando la Comisión empieza a trabajar en 
una nueva iniciativa o revisa la legislación existente (COMISIÓN EUROPEA, 2001). 
El objetivo consiste en invitar a los ciudadanos individuales, las empresas y las or-
ganizaciones interesadas a posicionarse de cara a la elaboración del correspondiente 
proyecto de propuesta de la Comisión antes de que ésta la presente al Consejo y al 
Parlamento Europeo para debate y adopción. Por tanto, las consultas representan una 
primera oportunidad para expresar puntos de vista. 

El “diálogo estructurado” responde al compromiso de la Comisión de tener en cuenta 
las opiniones de las asociaciones de ámbito territorial antes del inicio del proceso le-
gislativo. El objetivo consiste en asegurar un mejor conocimiento de las orientaciones 
relativas a las políticas europeas y contribuir a aumentar la transparencia de cara a 
la ciudadanía mediante una relación directa entre la Comisión y las autoridades sub-
estatales. El diálogo estructurado se articula de dos maneras: con carácter general, a 
través del presidente de la Comisión, sobre temas de interés general, especialmente los 
incluidos en el programa anual de trabajo de esta institución; y el diálogo temático, con 
los comisarios competentes, en relación con el conjunto de políticas que afectan a las 
autoridades regionales y locales. 

Durante la fase legislativa propiamente dicha, resulta muy útil establecer contactos con 
los miembros de las comisiones del PE que analizan y debaten las proposiciones de la 
Comisión y, en particular, con los respectivos ponentes. Las regiones pueden recurrir a 
los eurodiputados de sus circunscripciones para proponer enmiendas. 

Por último, la participación en los grupos de expertos de la Comisión y del Consejo 
constituye uno de los canales principales de la actividad de las representaciones regio-
nales. A menudo, los expertos de las oficinas regionales actúan en representación de sus 
respectivas administraciones en los grupos de trabajo informales de la Comisión y en la 
fase de la “comitología”, es decir, en la implementación normativa de la legislación euro-
pea. Asimismo, pueden formar parte de los grupos de trabajo del Consejo responsables 
de examinar las propuestas legislativas de la Comisión y elevar los correspondientes 
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informes al COREPER (Comité de Representantes Permanentes). Esta actividad, para 
la cual no todas las regiones cuentan con el personal necesario, reviste una importancia 
fundamental a la hora de influir en la elaboración de las decisiones europeas. A estos 
tres canales, todavía cabría añadir los contactos con las respectivas Representaciones 
Permanentes, en las cuales figuran también en algunos Estados miembros, como Ale-
mania, Bélgica y España, expertos regionales. 

Las vías informales tienen diversas manifestaciones, entre las cuales destacaremos 
la redacción de position papers frente a las propuestas de la Comisión, la presenta-
ción de enmiendas a los informes del Parlamento Europeo, las contribuciones a los 
informes del CdR y, por último, la preparación de visitas y de contactos. En primer 
lugar, gracias al seguimiento permanente de los distintos dossiers, las representa-
ciones regionales, en coordinación con sus respectivas administraciones, están en 
condiciones de posicionarse en con respecto a las propuestas de la Comisión, apor-
tando sugerencias y puntos de vista relacionados con los intereses o las necesidades 
de sus territorios. Las reacciones a los informes o las resoluciones del PE son otra 
ocasión propicia para la expresión de los intereses regionales, como también lo es, 
obviamente, la contribución a los dictámenes del CdR. A este respecto, hay que tener 
en cuenta el papel de “representantes permanentes” de sus respectivas regiones que 
desempeñan los expertos de las distintas oficinas o delegaciones. Por último, dentro de 
esta actividad informal, cabe señalar la preparación de la agenda de cara a las visitas 
periódicas a las instituciones europeas que realizan los responsables políticos regio-
nales, la organización de reuniones y contactos con representantes del sector privado, 
así como la celebración de seminarios especializados sobre temas de interés común 
a los cuales asisten funcionarios de los Comisión, europarlamentarios, miembros de 
la Representación Permanente y colegas de otras representaciones regionales en el 
ámbito del networking europeo.

IV. OBJETIVOS

Llegados a este punto, resulta relativamente fácil enumerar los principales objeti-
vos de las representaciones regionales que pueden resumirse en los siete siguientes 
(DIPUTACIÓ, 2008):

1) Tejer redes de relación con las instituciones supranacionales y con las demás re-
giones;

2) Representar los intereses regionales en sus distintas vertientes, incluyendo, a me-
nudo, los sectores empresariales y las organizaciones sociales;

3) Tratar de influir, en la medida de sus posibilidades, en la formulación de las políticas 
europeas en la fase más temprana posible;

4) Elaborar informes dirigidos a sus administraciones, alertando sobre las implicacio-
nes de los distintos temas de la agenda europea, y formular opiniones razonadas;

5) Facilitar asistencia técnica como facilitadores cuando se trata de conseguir finan-
ciación, detectar socios potenciales, y organizar visitas y contactos;

6) Interactuar con las respectivas Representaciones Permanentes y, en particular, con 
los miembros regionales de dichas Representaciones, cuando los hay;

7) Realizar una labor de relaciones públicas proyectando una imagen positiva de la 
región y de los intereses que la llevan a actuar en Bruselas.

Desde el punto de vista organizativo, ya nos hemos referido a las diferencias en térmi-
nos de personal y de recursos financieros. Otra diferencia se relaciona con el estatuto 
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institucional de las representaciones: delegaciones y oficinas. Sin embargo, también 
encontramos representaciones no institucionales, basadas en el derecho privado, bajo 
distintas formas: agencias de desarrollo, fundaciones mixtas, cámaras de comercio. 
Este modelo es más frecuente entre las regiones anglosajonas y del norte de Europa. 
Frente a la menor representatividad y al peligro de captura del interés general por 
parte del sector privado, la ventaja, en este caso, consiste en la mayor f lexibilidad 
organizativa y en la presencia de intereses privados. Otro aspecto interesante se re-
fiere a la agrupación de varias representaciones en una misma sede con el objetivo de 
obtener economías de escala facilitando la coordinación. Este es el caso de Emilia-
Romagna, que comparte sede con Hessen, Aquitaine y Wielkopolska, regiones con 
las cuales ha establecido un acuerdo general de cooperación. Otros ejemplos de este 
tipo tienen únicamente un carácter intraestatal, como el de Piemonte y Val d’Aosta o 
el de las regiones francesas de Bretagne, Pays de la Loire y Poitou-Charentes. Al igual 
que ocurre con las comunidades autónomas, las regiones italianas han establecido un 
mecanismo de coordinación permanente. 

V. LA ACTIVIDAD DE LOBBYING

Como hemos visto, el lobbying es la actividad más importante de las que llevan a cabo 
las representaciones en Bruselas y, en última instancia, la que justifica su existencia. 
Esto comporta una serie de exigencias parecidas a los de cualquier organización públi-
ca o privada que trate de influir en el proceso de decisión. Desde este punto de vista, 
podemos mencionar cinco requisitos esenciales:

1) La capacidad de identificar los intereses regionales en juego, lo cual comporta el 
seguimiento permanente de la agenda europea, empezando por las propuestas de 
la Comisión, y una comunicación muy fluida con las respectivas administraciones; 

2) El establecimiento de prioridades a partir del análisis de la información relevante 
y la evaluación de los posibles impactos en términos legales, administrativos y so-
cioeconómicos para la respectiva región; 

3) La identificación de los contactos relevantes en el seno de las Direcciones Generales 
de la Comisión, el Parlamento Europeo, la Representación Permanente, el Comité 
de las Regiones y la otras representaciones y redes regionales;

4) La construcción de coaliciones capaces de reforzar las posiciones regionales con el 
objetivo de disponer de una mayor capacidad de influencia a la hora de negociar con 
las demás instituciones y, en particular, con la Comisión; 

5) Contar con los recursos humanos y financieros necesarios, sin los cuales los puntos 
anteriores resultarán muy difíciles de conseguir.

Estos requisitos pueden considerarse como necesarios, pero no suficientes. La acción 
de lobbying exige, además, una actitud proactiva consistente en actuar lo antes posible 
con el objetivo de marcar posiciones para que éstas sean tenidas en cuenta a lo largo de 
las fases iniciales del proceso de decisión, aprovechando la necesidad de la Comisión 
de escuchar las reacciones de los principales destinatarios de las políticas, y durante 
el procedimiento legislativo (PE y REPER). También es necesario ganarse una reputa-
ción como interlocutor serio y fiable, utilizando argumentos razonados y construyendo 
coaliciones con otros socios provistos de una buena reputación. En el contexto euro-
peo, siempre es mejor defender posiciones plurales que estrictamente individuales. Por 
supuesto, las capacidades técnicas resultan imprescindibles, aunque también lo es la 
política de comunicación externa, manteniendo contactos con los principales medios 
de información, tanto a nivel europeo como regional, con los think tanks establecidos 
en Bruselas, y organizando seminarios de discusión con otros actores (funcionarios de 



45 / 90

Cuadernos Manuel Giménez AbadM 2 - NOVIEMBRE 2013

Sumario

Prólogo

Global political economy,  
State-fragmentation,  
and the transformation of 
diplomatic realm

El rendimiento institucional  
de las regiones transfronterizas. 
Una nota de investigación

Ley de la acción y del servicio 
exterior del Estado: 
una oportunidad inserta en el 
proceso de reforma  
de un Estado en crisis

Las representaciones 
regionales en Bruselas

La acción internacional de las 
ciudades en tiempos de crisis. 
Desafíos y reajustes en  
un nuevo contexto global: el caso 
de la cooperación española  
en el Mediterráneo

La paradiplomacia gallega en 
tiempos de crisis (2009-2013)

El caso de la Red ENCORE: 
¿crisis económica o política?

Créditos

la Comisión, europarlamentarios, otras representaciones regionales, redes europeas, 
etc.). Por último, todo esto resultará poco efectivo si no se cuenta con la confianza y la 
debida comunicación con las respectivas administraciones.

VI. LA DELEGACIÓN DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA  
ANTE LA UNIÓN EUROPEA 

Como ya se ha dicho, la representación de la Generalitat de Catalunya en Bruselas 
coincide con el ingreso de España en la Comunidad Europea, en 1986. Desde entonces, 
ha experimentado una serie de transformaciones, hasta llegar a su institucionalización 
como delegación del Gobierno, bajo la presidencia de Pasqual Maragall. El instrumen-
to jurídico inicialmente adoptado por el Gobierno de Jordi Pujol fue la creación del 
Patronat Català Pro Europa (PCPE), una entidad de derecho privado sin vinculación 
directa con la estructura del Gobierno Catalán, si bien la presidencia la ostentaba el 
presidente de la Generalitat. Dicha fórmula, seguida después por otras comunidades 
autónomas, facilitaba la apertura de una oficina de presentación en Bruselas evitando 
el conflicto directo con el Ejecutivo español, muy celoso de sus competencias en mate-
ria de relaciones internacionales (GARCÍA SEGURA, 2006). Las principales funciones 
del PCPE consistían la representación informal de Catalunya ante las instituciones 
europeas; el acceso a la información europea; el seguimiento de los temas relevantes 
para los intereses y las competencias de las Generalitat; el apoyo a los proyectos pre-
sentados por actores catalanes en el marco de los programas europeos; el contacto y 
la negociación con las instituciones europeas; y, por último, la colaboración con otras 
regiones y organizaciones de distinta índole basadas en Bruselas (CALVET, 2001). 
En su consejo de administración, además del Gobierno, estaban representadas las 
asociaciones catalanas de entes locales, la Cámaras de Comercio y las universidades. 
El PCPE disponía, además, de delegaciones en las cuatro provincias catalanas. A raíz 
de las elecciones autonómicas de 2004, el nuevo Gobierno tripartito decidió otorgar 
un estatuto institucional, como delegación del Gobierno ante la Unión Europea, a la 
representación en Bruselas, situándola bajo la responsabilidad de la nueva Secretaría 
de Relaciones Exteriores y Asuntos Europeos. Además, con arreglo al Estatuto de 
Autonomía de 2006 (art. 184), “la Generalitat participa, en los términos que estable-
cen el Estatuto y la legislación del Estado, en los asuntos relacionados con la Unión 
Europea que afecten las competencias o los interesses de Catalunya”. Esto incluye la 
apertura de una Delegación propia ante la UE (art. 192). Las funciones atribuidas a 
dicha Delegación, establecida oficialmente en setiembre de 2006, son las siguientes 
(GENERALITAT, 2004): 

a) Representar, defender y promover los intereses generales de Catalunya y dar apoyo 
a las entidades y empresas catalanas ante las instituciones y órganos de la Unión 
Europea.

b) Ejercer y mantener la representación y la relación permanente del Gobierno con las 
instituciones y órganos de la Unión Europea.

c) Apoyar la participación de representantes del Gobierno y de la Generalitat en las 
instituciones y órganos de la Unión Europea y, en especial, en el Comité de las Re-
giones.

d) Realizar, junto con los departamentos u organismos de la Generalitat y en coordina-
ción con el titular de la Secretaría de Asuntos Exteriores y de la Unión Europea, las 
actuaciones con las instituciones de la Unión Europea que sean necesarias cuando 
una propuesta o iniciativa de la Unión Europea incida, directa o indirectamente, 
en el ámbito competencial o afecte a los intereses de la Generalitat, y velar por la 
defensa del interés general de la Generalitat de Catalunya.
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e) Hacer el seguimiento, influir y participar en el proceso de toma de decisiones, así 
como recabar información en relación con iniciativas legislativas, acciones o pro-
gramas de la Unión Europea que afecten a las competencias o intereses de los de-
partamentos de la Generalitat.

f) Actuar como órgano de relación con las delegaciones u órganos similares de Estados 
y de otros territorios con sede en Bruselas, así como con la representación perma-
nente y otros organismos del Estado ante la Unión Europea.

g) Coordinar las oficinas sectoriales adscritas a los departamentos u organismos de la 
Generalitat establecidas en Bruselas.

h) Promover la proyección internacional de Catalunya en el ámbito de la Unión Eu-
ropea y establecer contacto con los medios de comunicación acreditados ante las 
instituciones de la Unión Europea, en coordinación con la Secretaría de Comuni-
cación del Gobierno.

i) Dar apoyo a la Dirección General de Relaciones Exteriores para facilitar la partici-
pación del Gobierno en las asociaciones y redes de cooperación territorial transfron-
teriza e interregionales, en particular en el ámbito europeo cuando éstas se ubican 
en Bruselas.

j) Mantener la relación con los consorcios y fundaciones que actúen en el ámbito de 
la Unión Europea.

k) Otras funciones de naturaleza análoga que le sean encomendadas.

En las instalaciones de la Delegación, situada muy escasa distancia de las sedes de 
la Comisión y el Consejo, también se ubican las oficinas de la agencia de desarrollo 
(ACC1Ó), el Instituto Catalán de Empresas Culturales (ICEC) y Turismo de Catalunya.

VII. CONCLUSIONES

Las regiones pueden considerarse como el gran ausente del proceso de integración hasta 
los años ochenta del siglo pasado. Esta ausencia obedecía a la indiferencia de los tra-
tados con respecto a la estructura constitucional de los Estados miembros. Las cosas 
empezaron a cambiar al cabo de treinta años como consecuencia, tanto de las reformas 
territoriales puestas en marcha en varios Estados, como de las transformaciones institu-
cionales de la UE a partir del Acta Única. Las regiones más fuertes se sintieron legitima-
das para reivindicar un estatuto en el seno de la Unión acorde con las responsabilidades 
que ejercían a nivel doméstico. Así se abrieron grandes expectativas, dando lugar al 
concepto de “Europa de las Regiones”. Uno de los principales argumentos esgrimidos 
era, al contrario de los respectivos gobiernos centrales, la falta de participación en la 
toma de decisiones que afectaban directamente a sus competencias legales y sus inte-
reses institucionales. Esto llevó, en concreto, a la creación del Comité de las Regiones, 
una gran decepción para las regiones que apostaban a favor de una presencia potente 
en Europa, y la posibilidad de participar en las reuniones del Consejo de la Unión en 
función de los acuerdos internos de cada Estado miembro (participación indirecta). A 
la vista de estas limitaciones, algunas regiones optaron por jugar la carta europea por 
su cuenta, saltando las barreras estatales. Como hemos visto, esto llevó a la activación 
de un lobbying regional europeo que adopta configuraciones distintas en función de 
los intereses institucionales, geográficos o de sectores de políticas. En este panorama 
destacan por encima de todo las representaciones en Bruselas, bajo forma de delegacio-
nes y oficinas o de entidades mixtas y privadas, cuyo número ha ido creciendo sin cesar 
a partir de los años ochenta. Esto ha dado lugar a una cultura compartida a través del 
mimetismo organizativo y de los intercambios de información y de experiencias entre 
las distintas representaciones (redes). 
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Los motivos para estar y actuar en Bruselas son múltiples, pero pueden resumirse en la 
relevancia de la legislación europea para las regiones y en las oportunidades en términos 
de acceso a los centros de decisión y a la financiación europea. Por supuesto, la eficacia 
de las representaciones depende en gran parte de su peso específico en el panorama 
europeo, pero, aun más, del diseño de una estrategia coherente con los objetivos perse-
guidos y de las capacidades organizativas correspondientes. La delegación del Gobierno 
de la Generalitat de Catalunya, una de las sedes más potentes en Bruselas, constituye 
un ejemplo esclarecedor de los objetivos y las funciones asignados al lobbying regional. 

En suma, las representaciones regionales son la expresión más relevante del modelo de 
movilización de los entes subestatales a nivel europeo, ocupando una posición estraté-
gica entre sus respectivos gobiernos y las redes de gobernanza europeas. 
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LA ACCIÓN INTERNACIONAL DE LAS CIUDADES EN TIEMPOS DE CRISIS. 
DESAFÍOS Y REAJUSTES EN UN NUEVO CONTEXTO GLOBAL: EL CASO DE 
LA COOPERACIÓN ESPAÑOLA EN EL MEDITERRÁNEO
por Paqui Santonja
Investigadora asociada de EUGOV
UAB

INTRODUCCIÓN

La acción exterior de los gobiernos locales y regionales responde a procesos de cambio 
que afectan al conjunto del sistema internacional, y en particular las transformaciones 
del Estado contemporáneo en un contexto de globalización.

Así, una de las más importantes transformaciones que ha experimentado el sistema in-
ternacional en las últimas décadas es la aparición de un número creciente de actores que, 
a través de su actividad, cada vez más intensa, han desafiado el carácter de actor central 
y casi exclusivo que había tenido el Estado-nación (Arenal, 2002). De la conformación 
de ese mundo «multicéntrico», más complejo y diverso, son también parte los gobiernos 
locales y regionales, muchas de cuyas actividades, aun siendo eminentemente internas, 
tienen una dimensión externa, o se orientan de manera prioritaria hacia el exterior.

Las transformaciones del sistema internacional y en concreto el de los Estados también 
se refleja en el cambio de prioridades en la agenda internacional. Dicha agenda se traza 
en un mundo interdependiente y globalizado que obliga a los Estados a incorporar una 
multiplicidad de temas provenientes de agendas de otros actores asimilando la in-
fluencia de la agenda del sistema internacional. De igual manera, los obliga a contemplar 
diversos canales de diálogo y colaboración con actores nacionales e internacionales pero 
también con el nivel subestatal. Se trata de un fenómeno de alcance global, observable 
incluso en Estados tradicionalmente más centralizados, siendo en los casos europeo y 
español más marcado que en otras regiones del mundo. 

Poco a poco el sistema internacional ya empieza a tener presente este hecho y a prever 
ciertos mecanismos de diálogo y de cooperación para encauzar la participación de estos ac-
tores en la esfera internacional. Dicha participación se canaliza por un lado, desde el punto 
de vista institucional por la creación de espacios de diálogo entre estos actores así como 
espacios de interlocución con organismos destacados y/o en algunos de los principales 
foros internacionales sobre asuntos concretos de interés. Por el otro, la acción exterior de 
gobiernos locales y regionales se ha concentrado principalmente en dos ejes: la proyección 
exterior o el llamado “marketing” de ciudad (acompañado de algunos alcaldes líderes) así 
como la identificación y desarrollo de la cooperación internacional descentralizad. 

La crisis internacional también está afectando gravemente este campo de acción. Los 
importantes recortes presupuestarios a los que se están sometiendo las administra-
ciones también están afectando a los recursos destinados a la cooperación al desarrollo. 
Ello no debería suponer sólo un obstáculo al desarrollo sino que está provocando una 
reflexión para la revisión del modelo que supere la visión tradicional de la mera trans-
ferencia de recursos del norte hacia el Sur. 

En este artículo, nos centraremos en el caso del área mediterránea y la situación de la 
cooperación descentralizada española en la región en este contexto. A la crisis económica 
y financiera que arrastran los países europeos hay que añadir las revueltas árabes y los 
procesos de transición que están viviendo algunos países del Norte de África tras la caída 
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de sus dictadores. Ello supone un punto de inflexión y todo un desafío para avanzar hacia 
la democracia. El caso de España es peculiar en este contexto: tradicionalmente implicada 
en la región (aunque siempre tras América latina), se están haciendo esfuerzos por ofrecer 
una respuesta adecuada a la realidad de la región a pesar de la grave situación económica 
que se está viviendo.

LOS GOBIERNOS LOCALES Y REGIONALES EUROMEDITERRÁNEOS: 
DE SU RECONOCIMIENTO INSTITUCIONAL A LA INFLUENCIA 
POLÍTICA REAL 

Fruto de los flujos crecientes de cooperación entre gobiernos locales y regionales, nace 
la necesidad de organizarse en torno a estructuras más estables capaces de contribuir 
al diseño de estrategias más globales y coordinadas entre ellos. En este sentido, redes 
y asociaciones de cooperación permiten reunir a autoridades locales y regionales en 
espacios comunes de encuentro para el debate, el intercambio de experiencias así 
como para aunar esfuerzos y recursos en pro de una cooperación más fuerte y diná-
mica. Así, se agrupan en redes por varias razones: para hacer lobby conjunto, para 
generar espacios territoriales más cohesionados, para inserirse en el sistema inter-
nacional, para tener acceso a la información y a la nuevas tecnologías, para construir 
y reforzar el liderazgo y para generar un espacio de relación con entre ellas y otros 
actores, como por ejemplo los gobiernos nacionales, los organismos internacionales 
(UE …) o la sociedad civil organizada para acceder a fondos. De hecho los gobiernos 
locales y regionales se relacionan cada vez más en redes para poder tener influencia 
y ser reconocidos como actores (Morata, 2004). 

La acción exterior de los gobiernos locales y regionales se ha visto reconocida institu-
cionalmente de forma particularmente reciente. La presión y esfuerzo de los gobiernos 
locales no sólo por llevar a cabo actuaciones en el ámbito exterior de sus respetivos 
países sino también para ver reconocido ese papel a nivel institucional resulta notorio. 
En este sentido, se puede destacar en 1997, la Conferencia de Estambul, Habitat II de 
Naciones Unidas, en el que se abre un espacio específico para los gobiernos locales y 
ello, en el contexto de una conferencia mundial de Naciones Unidas: el Comité Asesor 
de las Naciones Unidas para las Autoridades Locales (UNACLA). 

De forma paralela, los gobiernos locales también hicieron un esfuerzo de autoorgani-
zación promoviendo la fusión de las dos principales asociaciones internacionales de 
municipios: la Federación Mundial de Ciudades Unidas (FMCU) y la Unión Interna-
cional de Autoridades Locales (IULA), que han formado la organización mundial de 
ciudades denominada Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU) en 2004. Con 
sede en Barcelona, se trata de la asociación más importante que reúne a más de 1.000 
ciudades de 95 países y 112 asociaciones de gobiernos locales. Es la principal plata-
forma y ocupa la mayoría de plazas del UNACLA. Este hecho marca un importante 
punto de inflexión ya que la principal organización de regiones unidas, FOGAR y la 
red de Ciudades Metropolitanas, METROPOLIS también se han adherido ya a CGLU. 

En el caso del área euromediterránea1, se trata de un espacio muy interrelacionado entre 
sí y en el cual la diplomacia internacional tiene y ejerce un fuerte papel en los principales 
temas candentes en la región (seguridad internacional, energía, conflictos no resueltos, 

1. El área euromediterránea incluye a los 28 Estados miembro de la Unión Europea y 5 socios de la Ribera Sur y 
Este del Mediterráneo que forman parte de la Unión por el Mediterráneo (Albania, Argelia, Bosnia Herzegovina, 
Egipto, Israel, Jordania, Líbano, Mauritania, Mónaco, Montenegro, Marruecos, Autoridad Palestina, Siria, 
Túnez y Turquía) http://www.eeas.europa.eu/euromed/index_en.htm. 
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entre otros). Esta puntualización resulta relevante para entender las relaciones en esta 
región y un elemento a tener en cuenta a la hora de iniciar o de llevar a cabo cualquier 
tipo de proceso de cooperación. El hecho que las autoridades locales y regionales go-
cen de una relativa neutralidad y distancia respecto de las cuestiones vinculadas con 
la diplomacia tradicional es uno de los motivos que han favorecido la actuación en el 
Mediterráneo sobre todo de autoridades locales y regionales europeas y que ésta se haya 
ido incrementando de forma significativa en los últimos veinte años. 

El Partenariado euromediterráneo, iniciado en 1995 supone el punto el arranque de 
la movilización política de ciudades mediterráneas para ver sus demandas atendidas 
en este ámbito. Ya en la primera reunión de alcaldes celebrada en febrero de 1995 en 
Barcelona2, se pone de manifiesto la ausencia de un marco específico para los gobiernos 
locales, que diera visibilidad y reconocimiento de su papel en el marco del Partenariado 
Euromediterráneo. Dicha demanda ha sido reiterada en otras ocasiones por instancias 
como el Comité de las Regiones, el órgano consultivo de representación de los gobier-
nos locales y regionales en la Unión Europea, así como por las ciudades y regiones con 
motivo de los diferentes foros celebrados en los últimos años.

En esta región, numerosas redes se han creado, generando a veces cierta confusión o 
solapando iniciativas o representaciones (muchos gobiernos locales y regionales parti-
cipan en varias de ellas a la vez)3. Ejercen una función de lobby principalmente ante la 
UE así como las principales organizaciones implicadas en el impuso de la cooperación 
de la región como la Unión por el Mediterráneo (UpM) –el sucesor del Partenariado 
desde 2008– para reivindicar una mayor atención hacia las necesidades de los gobiernos 
locales y regionales del espacio euromediterráneo. Esta proliferación y coexistencia de 
redes que se mantienen en la actualidad son buena muestra de la riqueza y diversidad de 
la cooperación en la región pero también pone de manifiesto las dificultades en generar 
auténticas sinergias que confluyan en estrategias comunes. 

Así de una movilización en principio más política, se está entrando en la fase de consoli-
dación de la representación institucional de los gobiernos locales y regionales en el marco 
de las relaciones euromediterráneas con la creación en enero de 2010 de la Asamblea de 
Autoridades Locales y Regionales Euromed (ARLEM)4. Dicho organismo con una presi-
dencia del Norte (correspondiente al presidente del Comité de las Regiones –actualmente 
el Presidente de la región de Murcia) y una del Sur (actualmente correspondiente a una 
autoridad local egipcia) se constituye no sólo con la finalidad de consolidar un espacio de 
debate entre homólogos, sino también de reforzar mecanismos de concertación entre los 
diferentes niveles de la administración, y en particular dar voz a las autoridades locales 
y regionales como auténticos protagonistas de los procesos de desarrollo de la región.

Se trata en definitiva de la culminación de las aspiraciones de las autoridades locales y 
regionales que en el marco de las relaciones euromediterráneas nunca habían logrado 
ocupar un espacio formal y reconocido como tal en este ámbito5. ARLEM considera que 
encarna “la dimensión territorial en la gobernanza de la UpM y permite asegurar la 

2. En él, el alcalde Pasqual Maragall, respaldado por un fuerte apoyo social y político tras la exitosa celebración 
de los Juegos Olímpicos en la ciudad en 1992, lanza el primer mensaje político como representante de las 
ciudades del Mediterráneo.

3. Para una descripción detallada, véase Santonja, P. 2011. 

4. Para una descripción más detallada, véase Comité de las Regiones, ARLEM. http://www.cor.europa.eu/pages/
CoRAtWorkTemplate.aspx?view=folder&id=38133fb1-2263-415e-9a23-90b831a7e3cc&sm=38133fb1-2263-
415e-9a23-90b831a7e3cc. 

5. Sólo se encuentran menciones expresas a las autoridades locales y regionales euromediterráneas en la 
Declaración de Barcelona y en algunas posteriores pero sin atribuirle ninguna representación propia.
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representación política de gobiernos locales y regionales a través de representantes 
políticos de las 3 riberas del Mediterráneo”6. 

En cuanto a su composición, la ARLEM consta de 80 miembros procedentes de la 
Unión Europea y de sus quince socios mediterráneos de los cuales el Comité de las 
Regiones ha nombrado a 407, y otros 8 pertenecen a distintas asociaciones de ciuda-
des y regiones de Europa8. El resto de miembros son socios mediterráneos del Sur9. 
Todos los miembros son representantes de regiones o estructuras locales y son titu-
lares de un mandato de un ente local o regional (a excepción de los 10 escogidos por 
asociaciones europeas de autoridades locales y regionales). Al ser un órgano oficial 
creado según el esquema del Comité de las Regiones, la elección de la mayoría de los 
miembros de la ARLEM pasa necesariamente por designación estatal. Ello implicó un 
fuerte debate en el seno de los impulsores de la propia asamblea, entre ellos las redes 
y asociaciones locales y regionales, con mayor autonomía que algunas asociaciones 
nacionales de los países de la ribera sur. En efecto, éstas son más representativas de 
la dimensión territorial mediterránea porque el único requisito para formar parte de 
ellas es la voluntad de pertenecer a ellas de la autoridad local o regional (no se nece-
sita la aprobación estatal). Así pues, la intervención del Estado en la elección de los 
miembros de la ARLEM podría traducirse en un menor activismo de ésta respecto al 
de los miembros de las redes y asociaciones en el Mediterráneo. A esto hay que añadir 
las implicaciones que la primavera árabe está teniendo también este ámbito. En el caso 
de Siria, su participación ha sido suspendida debido a la dramática crisis interna que 
vive el país y en Túnez, también se está a la espera de designación de los dos nuevos 
representantes. Aún se está pendiente de designación del nuevo representante de 
Albania y Jordania tras las elecciones legislativas en sus respetivos países.

De los trabajos que lleva a cabo la ARLEM, conviene resaltar los informes anuales 
sobre la dimensión territorial de la Unión por el Mediterráneo. Se trata en definitiva de 
ampliar la dimensión económica, social y territorial reconocida en el Tratado de Lis-
boa a los territorios del área euromediterránea y atendiendo a sus especificidades, una 
asignatura pendiente en los documentos estratégicos que elabora la Comisión europea 
sobre los países de la Ribera sur y este del Mediterráneo (y algo que no suelen priorizar 
los países beneficiarios de los fondos europeos). En este sentido y para responder a los 
cambios actuales que tiene que hacer frente esta región tras la llamada primavera árabe, 
la ARLEM se centrará su actividad en las 3 prioridades estratégicas de este Informe, a 
saber: el futuro de la democracia local en la región, prestando especial atención al apoyo 
a los procesos de descentralización que ya se están produciendo; la territorialización 
de las políticas europeas en el Mediterráneo y el refuerzo institucional a nivel local y 
regional; y, finalmente, el fomento del desarrollo de una estrategia integrada para el 
Mediterráneo, siguiendo los parámetros de la Política de Cohesión europea. 

6. Informe anual de ARLEM sobre la dimensión territorial de la UpM 2012. http://cor.europa.eu/en/activities/
arlem/Documents/annual-report/FR.pdf 

7. De los cuales cabe destacar a los representantes españoles: los Presidentes de Andalucía, Cataluña y Murcia 
(que a su vez ostenta la presidencia del Comité de las Regiones y por ende, es co-presidente de la ARLEM) por la 
parte autonómica y el Alcalde de Málaga por la parte local. 

8. Se trata de una lista larga que reúne a las principales asociaciones europeas así como a aquellas más 
centradas en el mediterráneo, a saber: la Asamblea de Regiones Europeas (AER), la Asociación de Regiones 
Europeas Fronterizas (ARBR), Arco Latino (asociación de provincias), la Conferencia de Regiones Periféricas y 
Marítimas (CRPM), el Consejo de Municipios y Regiones de Europa (CMRE), Medcities, el Comité permanente 
de autoridades locales y regionales euromed (COPPEM) y CGLU. Es una buena muestra a la vez de la riqueza, 
diversidad así como de la complejidad y falta de coordinación entre gobiernos locales y regionales de este 
espacio. 

9. Egipto, Turquía, Argelia, Marruecos, Siria, Túnez, Albania, Bosnia- Herzegovina, Israel, Jordania, Líbano, 
Mauritania, Autoridad Palestina, Mónaco y Montenegro. La lista actualizada está disponible en: http://cor.
europa.eu/en/activities/arlem/Documents/members%20list.pdf 
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ARLEM se configura por lo tanto como el órgano de representación institucional política 
de gobiernos locales y regionales euromediterráneos reconocido en el seno de la Unión por 
el Mediterráneo10. Sin embargo, su papel como órgano es difuso ya que no se regulan sus 
atribuciones más allá de la elaboración de informes y actividades que sus propios miembros 
consideren e interés. Se han empezado a estrechar lazos con la Secretaría de la UpM pero 
de momento se limitan a la participación (que no co-organización) en eventos de interés 
común. Además este órgano sufre de las mismas lagunas que el Comité de las Regiones. Sus 
informes tienen escasa incidencia porque carece de unidades administrativas más técnicas 
capaces de plantear propuestas innovadoras. Ahí es donde las redes, que también forman 
parte de esta plataforma, deberían aprovechar el espacio para alimentar con más contenido 
y con propuestas conjuntas más ambiciosas. Por el momento, ARLEM celebra asambleas 
anuales así como reuniones de sus Comités de trabajo por su lado, y por el otro, redes tan 
destacadas como la Comisión mediterránea de CGLU organiza su III Foro de gobiernos 
locales y regionales y la CRPM celebra a su vez las asambleas anuales de su Comisión In-
termediterránea. Estos encuentros son el momento para expresar opiniones (declaraciones 
finales)11, plantear propuestas que se recogen en informes destacados pero excesivamente 
políticos y analíticos y que, al no plantear nuevas propuestas, siguen sin tener una gran 
incidencia12. En realidad, todo ello depende en gran medida también de la disposición de 
los gobiernos locales y regionales a alinear sus estrategias de cooperación e ir más allá de 
las declaraciones retóricas en el marco de las redes de cooperación en las que participan. 
De hecho, más allá de las tradicionales reivindicaciones vinculadas al reconocimiento de un 
espacio propio de interlocución política en las relaciones euromediterráneas, pocos pasos se 
han dado para intentar hacer converger las actuaciones propias de los gobiernos locales y 
regionales en el espacio euromediterráneo13. Buen ejemplo de ello es la recientemente creada 
red de gobiernos locales y regionales europeos en materia de cooperación, PLATFORMA14 
en la que el Mediterráneo no constituye un área prioritaria de actuación. En este mismo 
sentido, resulta reseñable los escasos esfuerzos realizados por parte de estas mismas redes 
para poner en común sus trabajos con los principales países europeos implicados en el área 
mediterránea. Una propuesta conjunta de estas redes que contara con el respaldo expreso y 
teniendo en cuenta los intereses de Francia, Italia y España (entre otros) podría suponer un 
avance importante. En este sentido desde el punto de vista estatal, se suele señalar que la 
actuación de los gobiernos locales y regionales a pesar de ser loable, no suele tener en cuenta 
los intereses más globales y estratégicos de los Estados en la región. 

En el contexto actual y a pesar de todo lo mencionado, se siguen haciendo esfuerzos para 
ayudar a los gobiernos locales y regionales del Norte de África inmersos en procesos de 
transición tras la primavera árabe, bien a través de algunos programas europeos (en el 
marco del programa SPRING –el programa de apoyo a las reforma en los países de la 
primavera árabe) o a través de la cooperación descentralizada en los Estados europeos. 
Sin embargo, los fuertes recortes en las partidas nacionales destinadas a la cooperación al 

10. Ya recogido en la Declaración final de los Ministros de Asuntos Exteriores de la Unión por el Mediterráneo 
reunidos en Marsella en noviembre de 2008.

11. En el caso de la CRPM (http://www.medregions.com/pub/doc_travail/ag/205_es.pdf); el III Foro de 
gobiernos locales y regionales del Mediterráneo (http://www.commed-cglu.org/spip.php?rubrique246)

12. Informe 2008: “Las autoridades locales y regionales en la nueva gobernanza mediterránea” http://www.
commed-cglu.org/IMG/pdf/Rapport_Final_I._de_la_Med.2-2.pdf  
Informe 2010: ““Las autoridades locales y regionales en la nueva gobernanza mediterránea” http://www.
commed-cglu.org/IMG/pdf/FRANCES3.pdf 
Informe 2013: “La gobernanza democrática en el Mediterráneo”. http://www.commed-cglu.org/IMG/pdf/
Rapport_final.pdf

13. En las diferentes declaraciones políticas suscritas en ocasión de los 3 foros de autoridades locales y 
regionales, se menciona cada vez en menor medida la necesidad de aunar esfuerzos en cuanto a la cooperación 
descentralizada y la puesta en marcha de estratagemas comunes que permita maximizar objetivos y resultados. 

14. http://www.platforma-dev.eu. 
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desarrollo son un hándicap. En la región mediterránea, los retos en cuanto al desarrollo 
territorial son aún mayores dada la heterogeneidad de modelos administrativos y el escaso 
nivel de descentralización15. Por un lado, la cooperación se impulsa desde las ciudades 
europeas con una agenda y prioridades propias, muy marcadas en estos momentos por 
los efectos de la crisis económica a nivel local y regional. El impulso de mecanismos que 
aseguren una buena gobernanza democrática requiere de un grado aunque sea mínimo de 
descentralización. En este sentido, el apoyo y experiencia de gobiernos locales y regiona-
les europeos a través de la cooperación descentralizada resulta un activo que no debería 
desperdiciarse. El Programa Cuenca Mediterránea del Instrumento Europeo de Vecindad 
y Asociación es una primera experiencia y un avance en este sentido que requeriría un 
mayor respaldo e implicación por parte de los países del Sur del Mediterráneo. 

IMPACTO DE LA CRISIS ECONÓMICA EN LA COOPERACIÓN 
DESCENTRALIZADA ESPAÑOLA: DESAFÍOS Y REAJUSTES EN UN 
ENTORNO CAMBIANTE

La cooperación descentralizada ha alcanzado cierta relevancia en los últimos años. En el 
caso de España, la organización territorial del Estado, articulada en torno a Comunidades 
Autónomas y Entidades Locales, tiene su reflejo en la estructura del sistema español de 
cooperación para el desarrollo, en el que se han caracterizado por su dinamismo, tanto por 
su contribución cuantitativa al conjunto de la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) española 
(un 13,62 % sobre la AOD total neta y una quinta parte, aproximadamente, de la bruta –
Renta Nacional Bruta (RNB)–, en 2007), como por los conocimientos especializados que 
aportan en distintos ámbitos. En los años 80 del pasado siglo se produjeron las primeras 
experiencias de cooperación en el ámbito descentralizado, en buena medida como una 
respuesta de los gobiernos locales y autonómicos a las demandas de colectivos sociales 
comprometidos con objetivos de justicia en las relaciones Norte-Sur. En la primera dé-
cada del siglo XXI se configura todo un entramado de políticas autonómicas y locales de 
cooperación internacional. En pocos años, el mapa de la cooperación española sufre una 
importante transformación: entre 2001 y 2008 la AOD de Comunidades Autónomas y 
Entidades Locales se triplicó. Y la cooperación autonómica y local se dotó de un marco 
normativo, institucional y planificador anteriormente desconocido: se aprobaron 17 leyes 
de cooperación, se crearon varias agencias autonómicas, se iniciaron buena parte de los 
procesos de planificación, se pusieron en marcha espacios y mecanismos de participación 
y consulta, de coordinación Todo ello supuso un avance en la construcción de políticas de 
cooperación en el ámbito descentralizado.

Desde que estallara la crisis económica y financiera en 2008, asistimos a un debilita-
miento de dichas políticas. El descenso proporcionado con relación con el presupuesto 
total y con el resto de las políticas, la política de cooperación de los gobiernos locales y 
autonómicos está siendo, especialmente a partir de 2010, la principal sacrificada. Según 
el plan de seguimiento del Plan Anual de Cooperación Internacional Española (PACI) 
de 2011, en ese año se acentuó el descenso de la AOD española iniciado en el 2010 dis-
minuyendo en un 33,48% respecto a ese año situándose en 2.987,88 millones de Euros 
en términos absolutos y en un ratio AOD/RNB del 0,29%. En cuanto al porcentaje que 
representan los desembolsos efectivos en relación con las previsiones de AOD recogidas 
en el PACI, se puede observar un descenso bastante acusado, quedándose en 2011 en el 
60,2% frente al 90,5% del 2010. Este descenso, debido a la agudización de la crisis se 
encuentra repartido entre todos los agentes a excepción de las universidades.

15. Informe GOLD sobre Descentralización y Democracia Local en el Mediterráneo, Diputació de Barcelona y 
CGLU, 2008: http://www.commed-cglu.org/IMG/pdf/GOLD_Med_Resum_exe_FR-2.pdf. 
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El caso de la cooperación descentralizada en el Mediterráneo tampoco es una excepción. 
Un análisis preliminar de los datos disponibles nos permite adelantar algunas tenden-
cias generales16. Como se adelantaba, el presupuesto dedicado a la región mediterránea 
descendió en un 41.29% en 2011 (respecto de 2010), lo que supone un descenso de 46.5% 
respecto de los datos de 2008. Por áreas geográficas, Marruecos y la población saharaui 
son los territorios más afectados. Ello se entiende ya que también han sido hasta la fecha 
las zonas de actuación por antonomasia preferidas tanto por CCAA como por EELL (en 
el caso de Canarias, por ejemplo, son los únicos campos de actuación en toda el área 
mediterránea). En cambio, algunos países a los que se prestaba poca atención empie-
zan a aparecer dentro de la lista: Egipto y Libia aparecen ya en los datos recopilados 
sobre la cooperación de CCAA y EELL y que si bien es cierto que se trata aún de datos 
muy preliminares, podrían mostrar una tendencia a la alza en los próximos años (muy 
condicionado también por la coyuntura política de cada país receptor). 

Por actores, los recortes de las CCAA son significativamente más altos que los de las 
EELL y dada la heterogeneidad y diversidad de la cooperación local, resulta difícil ade-
lantar algún diagnóstico de las razones que han llevado en un año concreto a dedicar 
recursos a un país sin saber tener más detalles desagregados.

Finalmente mencionar que las revueltas árabes se iniciaron en 2011 y por lo tanto se 
deberá estar atento a la evolución de dicha cooperación en los años venideros teniendo 
en cuenta dos coyunturas, la situación económica de España y de sus administraciones 
descentralizadas, así como de la evolución de la situación política en los países de la 
Primavera árabe. 

España forma parte de las llamadas “víctimas de la crisis económica”17. Más allá de la 
voluntad política, las actuales limitaciones presupuestarias, parece que hacen difícil 
incrementar las aportaciones que se dedican a la región. En este sentido, el Gobierno 
de España concedió un paquete de ayuda financiera adicional (300 millones de euros), 
canalizado principalmente a través de organizaciones multilaterales e instituciones 
financieras internacionales16. La Agencia Española de Cooperación Internacional para 
el Desarrollo también puso en marcha programas específicos para apoyar a la so-
ciedad civil y la reforma política en la región del Mediterráneo. En este sentido, el 
Programa MASAR tiene como principal cometido elacompañamiento a los procesos de 
gobernanza democrática en el mundo árabe. Frente a tan semejante reto e incertidum-
bre sobre cómo acabarán los levantamientos populares de los países de la orilla sur 
del mediterráneo, y en un contexto de presupuestos restrictivos, España ha asumido 
el compromiso de responder con visión estratégica a la llamada ‘Primavera Árabe’. 
Inspirada en gran parte en el ‘Arab Partnership’ de su contraparte del Reino Unido, 
el programa MASAR se centra en la cooperación para la gobernanza democrática en 
países cómo Túnez, Egipto, Libia, Marruecos, Argelia, Mauritania, Jordania, Líbano 
y los Territorios Palestinos. Aunque los esfuerzos están centrados en las particulari-
dades de cado uno de los países, el enfoque principal será de cooperación regional.

MASAR buscará cómo mejor contribuir a la modernización y al fortalecimiento de las 
instituciones y de los actores clave en el desarrollo del Estado de Derecho de cada uno de 
dichos países, con el fin de que los poderes públicos puedan dar respuesta a las necesida-
des de sus sociedades. Para ello, el programa cuente con un presupuesto de 5 millones de 
euros para el bienio 2012-2013 y centra sus esfuerzos en instituciones públicas y actores 

16. En setiembre de 2013, sólo se disponen de cifras oficiales del PACI 2011 y no se han encontrado datos fiables y 
contrastables de CCAA y EELL en otras fuentes oficiales. 

17. Según Soler I Lecha, Eduard:” Túnez después de Ben Ali: el desembarco de la cooperación internacional” en 
Europa y la democracia en el Norte de África: una segunda oportunidad
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de la sociedad civil aunque sorprendentemente aún no se ha solicitado la colaboración 
de Comunidades Autónomas o al menos de las Entidades Locales a través de su asocia-
ción nacional, la Federación Española de Municipios y Provincias. En efecto, teniendo 
en cuenta que el programa se plantea la transferencia de conocimientos y capacitación 
en base a la experiencia vivida tras el proceso español de transición a la democracia, el 
acervo adquirido por el mundo local y el proceso de creación del estado de las Autonomías 
sigue constituyendo un activo que no debería minusvalorarse. 

Finalmente, en el caso concreto de Marruecos, principal receptor de la cooperación 
descentralizada española en la región, conviene destacar el proceso de descentrali-
zación en el que se halla inmerso desde hace años. Tanto en el ámbito regional con la 
adopción de un plan de regionalización avanzada18 en 2010 como en el local a través de 
los Planes de Desarrollo Municipales19, se abren nuevas oportunidades de colaboración 
entre regiones y municipios de ambos países más centradas en el aprendizaje mutuo 
que en la mera transferencia de recursos. 

CONCLUSIONES

Más allá del reconocimiento de los espacios existentes de plataformas representativas de 
los gobiernos locales y regionales, por el momento, los representantes de los gobiernos 
locales y regionales euromediterráneos no se han mostrado capaces de articular un 
discurso novedoso ante los principales organismos internacionales. 

La actual crisis económica en Europa y los recortes presupuestarios ha debilitado 
una cooperación descentralizada cuyas deficiencias ya empezaban a emerger. El reto 
de superar el papel de mero proveedores de recursos y poner de relieve el valor aña-
dido de la dimensión territorial en todo proyecto de cooperación sigue vigente. Así, 
el hecho que el propio Consejo de la UE felicite a la Comisión por sur Comunicación 
sobre el papel de los gobiernos locales en el desarrollo pone de manifiesto el interés 
y la potencialidad de este tipo de cooperación. 

En el caso de España, probablemente también sufrió una “burbuja” en el campo de la 
cooperación descentralizada. En momentos como estos, convendría mantener cierta 
coherencia interna tanto en la asignación de fondos por regiones así como en la priori-
zación de áreas de intervención que permitieran aprovechar la experiencia y potencial 
que las administraciones subestatales atesoran en el desarrollo de sus territorios y el fo-
mento de la democracia participativa. Para ello, tal y como ya hemos avanzando, España 
podría plantear un programa regional junto con otros socios europeos mediterráneos 
centrado en la dimensión territorial que incluyera a los gobiernos locales y regionales 
y que respondiera de manera clara y operativa a los retos y compromisos repetidos en 
las reuniones de alto nivel euromediterráneo. 

Por su parte, gobiernos locales y regionales de la ribera sur y este del Mediterráneo de-
berían aprovechar el contexto de transición en sus países para conocer y extraer la rica y 
diversa experiencia europea en materia de descentralización y configuración territorial 
del Estado, atendiendo a sus propias necesidades y realidades.

18. http://www.regionalisationavancee.ma/

19. En francés Plan de Développement Communal (PCD)
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EVOLUCIÓN DE LA COOPERACIÓN AUTONÓMICA Y LOCAL 2008-2011 

Total Mediterráneo CCAA y EELL

Área geográfica 2008 2009 2010 2011 %2011/10

CCAA

Norte de África 30.995.336 27.866.073 22.943.855 10.696.031 -53.38%

Oriente Medio 13.788.036 17.443.906 13.686.151 6.506.958 -52.46%

TOTAL CCAA 44.783.372 45309979 36630006 17202989 -53.03%

EELL

Norte de África 9.393.183 8.338.070 6.835.070 5.531.963 -19,07%

Oriente Medio 1.901.049 3.200.594 2.330.316 1.375.970 -40,95%

TOTAL EELL 11.294.232 11.538.664 9.165.386 6.907.933 -24.63%

TOTAL CCAA + 
EELL 25.082.268 28.982.570 22.851.537 13.414.891 -41,29%

Norte de África 2008 2009 2010 2011 %2011/10

CC.AA. 30.995.336 27.866.073 22.943.855 10.696.031 53,38%

Andalucía 12.370.996 12.123.717 7.748.319 1.364.382 -82,39%

Aragón 497.894 481.887 762.563 335.559 -56,00%

Asturias 1.236.000 420.834 1.090.591 1.093.299 0,25%

Baleares 873.991 849.057 735.395 62.000 -91,57%

Cantabria 675.582 464.375 185.187 446.560 141,14%

Canarias 1.507.846 1.285.632 102.000 853.000 736,27%

Cataluña 5.255.866 4.137.530 6.163.951 2.710.863 -56,02%

Castilla-La 
Mancha 851.203 2.086.686 937.125 0 -100,00%

Castilla y León 295.242 232.400 397.797 405.400 1,91%

Extremadura 385.965 670.406 545.878 589.100 7,92%

Galicia 0 40.000 87.800 247.767 182,19%

La Rioja 112.500 145.500 77.946 74.762 -4,08%

Madrid 1.147.860 1.549.841 1.864.752 342.434 -81,64%

Murcia 605.686 605.686 16.541 0 -100,00%

Navarra 766.020 656.004 419.186 491.317 17,21%

País Vasco 1.506.852 964.798 1.024.503 995.879 -2,79%

C. Valenciana 2.905.835 1.151.719 784.324 683.709 -12,83%

EE.LL. 9.393.183 8.338.070 6.835.070 5.531.063 -19,07%

TOTAL 40.388.519 36.204.143 29.778.925 16.227.094 -45.5%
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Evolución de la cooperación autonómica y local 2008-2011 por países

Argelia 2008 2009 2010 2011 %2011/10

CCAA 490.477 914.200 557.390 1.095.137 96,48%

Asturias 0 0 0 52.000 --

Cantabria 0 0 0 37.470 --

Cataluña 416.833 586.100 394.353 286.145 -27,44%

Castilla-La 
Mancha 0 0 0 0 --

Castilla y León 0 0 163.037 205.400 25,98%

Galicia 0 40.000 0 0 --

Murcia 0 288.100 0 0 --

Navarra 0 0 0 491.317 --

País Vasco 3.708 0 0 22.805 --

C. Valenciana 69.936 0 0 0 --

EE.LL. 71.796 97.157 23.947 78.587 228,18%

TOTAL 562.273 1.011.357 581.337 1.173.724 101.9%

Egipto 2008 2009 2010 2011 %2011/10

CCAA 45.003 55.915 54.465 174.175 219,79%

Cataluña 45.003 55.915 54.465 174.175 219,79%

EE.LL. 217.839 0 0 0 --

TOTAL 262.842 111.830 54.465 174.175 219.79%

Libia 2008 2009 2010 2011 %2011/10

CCAA 3.708 0 77.100 175.000 126,98%

Cataluña 0 0 77.100 0 -100,00%

País Vasco 3.708 0 0 175.000 --

EE.LL. 0 0 45.000 12.000 -73,33%

TOTAL 3.708 0 122.100 187.000 34.7%

Marruecos 2008 2009 2010 2011 %2011/10

CCAA 18.980.239 16.361.673 11.136.847 2.812.253 -74,75%

Andalucía 9.728.144 9.556.960 5.172.984 92.809 -98,21%

Aragón 326.394 336.693 477.930 140.177 -70,67%

Asturias 310.500 154.987 0 0 --

Baleares 252.744 409.859 331.546 0 -100,00%

Cantabria 282.541 260.130 0 262.290 --
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Canarias 767.528 443.632 102.000 453.000 344,12%

Cataluña 3.753.165 2.116.377 2.182.578 941.122 -56,88%

Castilla-La 
Mancha

601.203 1.390.000 778.125 0 -100,00%

Castilla y León 54.036 32.400 34.760 0 -100,00%

Extremadura 147.165 55.108 17.628 0 -100,00%

La Rioja 105.000 0 0 0 --

Madrid 718.626 1.011.109 1.553.877 295.434 -80,99%

Murcia 94.567 94.567 16.541 0 -100,00%

Navarra 33.931 0 0 0 --

País Vasco 22.761 0 33.270 15.450 -53,56%

C. Valenciana 1.781.935 499.852 435.608 611.971 40,49%

EE.LL. 4.040.817 4.066.040 2.476.393 1.769.745 -28,54%

TOTAL 23.021.056 20.427.713 13.613.240 4.581.998 -66-34%

Saharaui, 
población

2008 2009 2010 2011 %2011/10

CCAA 10.605.354 9.205.376 8.905.161 4.063.472 -54,37%

Andalucía 2.642.853 2.506.571 2.510.244 0 -100,00%

Aragón 171.500 145.194 284.633 195.382 -31,36%

Asturias 925.500 265.848 1.090.591 1.041.299 -4,52%

Baleares 621.246 439.198 403.849 62.000 -84,65%

Cantabria 393.041 188.630 185.187 146.800 -20,73%

Canarias 740.318 752.000 0 400.000 --

Cataluña 867.134 825.416 1.496.128 205.000 -86,30%

Castilla-La 
Mancha

250.000 696.686 159.000 0 -100,00%

Castilla y León 241.206 200.000 200.000 200.000 0,00%

Extremadura 238.800 615.298 528.250 589.100 11,52%

Galicia 0 0 87.800 247.767 182,19%

La Rioja 6.500 145.500 77.946 74.762 -4,08%

Madrid 429.234 505.400 292.400 47.000 -83,93%

Murcia 511.118 223.018 0 0 --

Navarra 579.089 503.004 419.186 0 -100,00%

País Vasco 1.469.876 964.798 991.233 782.624 -21,05%

C. Valenciana 517.938 228.815 178.715 71.738 -59,86%

EE.LL. 4.957.768 4.076.254 4.251.752 3.606.862 -15,17%

TOTAL 15.563.122 13.281.630 13.156.913 7.670.334 -41.7%
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Túnez 2008 2009 2010 2011 %2011/10

CCAA 654.092 547.119 259.390 122.032 -52,95%

Cataluña 102.980 51.066 89.390 122.032 36,52%

La Rioja 1.000 0 0 0 --

Navarra 153.000 153.000 0 0 --

País Vasco 6.798 0 0 0 --

C. Valenciana 390.314 343.053 170.000 0 -100,00%

EE.LL. 54.791 47.715 23.541 54.163 130,08%

TOTAL 708.883 594.834 282.931 176.195 -37.7%

Fuente: elaboración propia sobre la base de los datos de seguimiento PACI 2008-2011
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LA PARADIPLOMACIA GALLEGA EN TIEMPOS DE CRISIS (2009-2013)
por Celso Cancela Outeda
Profesor de Ciencia Política y de la Administración. Universidade de Vigo
Titular del Módulo Jean Monnet “La Unión Europea hacia la unión política:  
una visión federal y constitucional”

1. INTRODUCCIÓN

La paradipomacia es hoy fenómeno relativamente generalizado y consolidado. Es po-
sible enumerar una extensa casuística que abarca los cinco continentes, aunque es 
singularmente relevante en Europa. Se presenta bajo manifestaciones diversas que 
dependen de las estrategias y metas fijadas, de los niveles de actuación (global, inte-
rregional, transregional), del marco político-constitucional (organización territorial, 
delimitación competencial), de los recursos destinados a su ejecución, de las relaciones 
centro-periferia, etc. En su aparición han intervenido diversos factores de nivel macro 
y micro, internos y externos.

También el Estado autonómico español ha experimentado esa evolución. Las Comu-
nidades Autónomas han desarrollado una dimensión exterior en el ejercicio de sus 
competencias dando pie a la acción exterior o paradiplomacia. Inicialmente, comenzó 
como una práctica o conjunto de prácticas informales que trató de atajar el Gobierno 
central; hoy, está institucionalizada en el nivel político-administrativo y jurídicamente 
formalizada en algunos estatutos de autonomía (Cataluña, Andalucía,…) y, si se aprue-
ba el proyecto Ley de Acción Exterior y del Servicio Exterior (LAESE), contará con el 
reconocimiento a nivel estatal. 

En concreto, la experiencia de las instituciones gallegas en este ámbito es relativamente 
extensa; se inició casi a la par que las instituciones autonómicas daban sus primeros 
pasos. Actualmente, disponemos, por tanto, de una amplia trayectoria cuyo análisis 
permite apreciar la incidencia de diversos factores en su configuración. En esta páginas 
nos ceñiremos al su examen en el contexto donde las restricciones presupuestarias de-
rivadas de la crisis económico-financiera y del cambio de color político en el gobierno 
autonómico encabezado por Núñez Feijóo. En términos generales, en este caso se aprecia 
una orientación económico-funcional y pragmática de la actividad paradiplomática. 

2. ALGUNAS NOTAS SOBRE LA PARADIPLOMACIA

La denominada paradiplomacia, esto es, las actividades exteriores realizadas por en-
tidades subestatales (regionales o locales) en ámbitos materiales de los que también 
se ocupan los gobiernos centrales, es hoy un fenómeno generalizado. Ya en 2000, por 
ejemplo, Keating detectaba ”una explosión de la actividad internacional de las regiones, 
naciones sin estado, en todo el planeta, pero especialmente en Europa” (Keating, 2000). 
Desde esa fecha, lejos de menguar, esas actividades han ido en aumento (en general) y 
en la actualidad se manifiestan con diferentes dimensiones territoriales, con estrategias, 
objetivos y metas diversas (Lecours, 2008: 2). Bien es cierto que en cada caso su con-
figuración concreta varía por la influencia de elementos y factores diversos (políticos, 
constitucionales, financieros, recursos humanos, identitarios, etc.).

El desarrollo de la paradiplomacia es el resultado de un conjunto de factores interrelacio-
nados (económicos, políticos, sociales, tecnológicos) de nivel macro y micro, de carácter 
interno-doméstico o externo-global (véase, Bursens y Deforche, 2010: 154-156). Tras la 
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Segunda Guerra Mundial, comenzó una progresiva globalización de la economía con la 
adopción de medidas liberalizadoras del comercio multilateral, seguidas –mediada la 
década de los ochenta del siglo XX– de una gradual armonización de las reglamentaciones 
estatales. Simultáneamente, para afrontar las crisis económico-financieras de la década 
de los setenta y ochenta del siglo pasado, los estados occidentales redujeron su papel en 
la economía (privatizaciones, desregulaciones, liberalización de servicios públicos, etc.) 
y adoptaron diferentes estrategias para asegurar la prosperidad económica y el bienestar 
de los ciudadanos. La tradicional competencia interestatal para aumentar la respectiva 
cuota en el mercado mundial fue completada con la concurrencia entre entidades regio-
nales y grandes espacios metropolitanos. La captación de inversiones extranjeras devino 
prioritaria y desplazó, como motor de crecimiento y desarrollo económico, a los proyectos 
e iniciativas estatales que implicaban la asignación de los fondos públicos. Esas entidades 
comenzaron a destinar recursos (institucionales, financieros, etc.) para la atracción y man-
tenimiento de inversiones en su territorio, así como en la promoción de las exportaciones, 
en particular de las pequeñas y medianas empresas, como herramienta para favorecer el 
crecimiento económico (Paquin, 2004: 35-38).

Lo anterior, unido a los fenómenos de integración regional en marcha en diferentes 
áreas geográficas (UE, MERCOSUR, ASEAN, etc.), ha provocado que numerosos e 
importantes campos políticos, económicos y sociales (medio ambiente, ordenación 
del territorio, transporte, cultura, servicios sociales, promoción económica, etc.) ha-
yan desarrollado una dimensión internacional. La agenda internacional se ha diver-
sificado: materias o ámbitos (considerados históricamente como política interna o 
doméstica) han desarrollado una dimensión internacional (Rojo, 2006: 40). El te-
rritorio estatal ha cedido relevancia en distintos órdenes y con él las fronteras que 
se han permeabilizado a causa de la interdependencia económica y social. Las ideas, 
la información, los intereses, los f lujos económicos y financieros, las personas, las 
mercancías, las comunicaciones, etc. circulan con relativa f luidez; las fronteras se 
han vuelto porosas (Magone, 2007: 3-6).

Los procesos de integración (económica o política), al tiempo que evidencian la incapaci-
dad estatal para gestionar ciertos ámbitos, han supuesto la apertura (o ensanchamiento 
en otros casos) de nuevos espacios políticos en los cuales han cobrado importancia acto-
res políticos confinados, a priori, en las fronteras estatales. Las entidades subestatales 
(regionales o locales), llamadas en principio a actuar dentro de las fronteras territoriales 
estatales, son empujadas por esa realidad política y económica a actuar en el exterior 
de formas diversas (Paquin, 2004:39). Precisamente, las expresiones “acción exterior”, 
“diplomacia regional” o “paradiplomacia” son empleadas para evidenciar esta realidad, 
evitando la confusión con las clásicas relaciones exteriores que competen a los estados 
en cuanto sujetos en sentido pleno del Derecho internacional (ius contrahendi, ius lega-
tionis, etc.). Ciertamente, las entidades subestatales no son sujetos de Derecho interna-
cional, pero ello no impide su consideración como actores en el escenario internacional, 
así como el necesario reconocimiento de la dimensión exterior de sus competencias. 
Ésta se convierte en conditio sine qua non para un ejercicio eficaz de las competencias 
atribuidas, para la consecución de metas y objetivos de diversa naturaleza por las en-
tidades subestatales. No sorprende, pues, que en la actualidad su actuación más allá 
de las fronteras políticas de los respectivos estados no constituya una extravagancia.

La paradiplomacia es un fenómeno generalizado, universal observable en los cinco con-
tinentes. Desde la óptica geográfica, es posible establecer un triple ámbito de actuación 
paradiplomática: global (incluye los contactos político-funcionales con todo tipo de actores 
del sistema internacional), transregional (relaciones entre regiones que no son fronteri-
zas o limítrofes pero sí lo son sus respectivos estados) y transfronterizo (contactos entre 
autoridades regionales vecinas) (Rojo, 2006: 44). Obviamente, en la realidad, aparecen 
entremezcladas, aunque pueda detectarse el predominio de alguna de las variantes.
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En cuanto a sus manifestaciones concretas son numerosas y diversas. Comprenden desde 
la firma de acuerdos de cooperación (económica, social, cultural,…), actuaciones promo-
cionales para atraer inversión extranjera, creación de entes comunes, establecimiento de 
oficinas permanentes de representación ante organizaciones internacionales, misiones o 
visitas de autoridades subestatales al extranjero, incorporación a asociaciones internacio-
nales, intervención en el seno de organizaciones internacionales, campañas de imagen, etc. 
No obstante, la actuación y estrategia seguidas en cada caso concreto están condicionadas 
por factores políticos (presencia de líderes políticos, desarrollo de procesos de integración 
económica o/y política como, por ejemplo, la UE), institucionales (competencias constitu-
cionales) y económicos (presupuesto, medios humanos, etc.) (Cornago, 2010: 19-27). En este 
punto, un elemento a considerar es el carácter cooperativo o conflictivo de las relaciones 
entre las autoridades estatales (éstas han buscado preservar la tradicional exclusividad de 
actuación en el exterior) y las subestatales. En los estados multinacionales o multiétnicos, 
la paradiplomacia presenta habitualmente un cariz conflictivo puesto que las actividades 
paradiplomáticas expresan o reflejan la diversidad cultural y política (Lecours, 2008: 9).

Si nos fijamos en los ámbitos materiales, éstos comprenden desde el comercio interna-
cional, la cultura, los asuntos sociales, la innovación tecnológica, la inversión extranjera, 
el medioambiente, etc. (Cornago, 2010: 12), si bien existen notables diferencias entre las 
entidades subestatales. Las actuaciones desarrolladas en estos ámbitos obedecen a un 
criterio funcional, aunque también pueden hacerlo a una lógica política (Cornago, 2010: 
19). Para Paquin es posible distinguir tres tipos de paradiplomacia: la comercial (vincu-
lada a cuestiones de desarrollo y crecimiento económico), la identitaria (relacionada con 
la proyección internacional de la identidad nacional) y la protodiplomacia (orientada al 
reconocimiento de la entidad subestatal como un estado soberano) (Paquin, 2004: 19).

En definitiva, los gobiernos subestatales han tomado conciencia de las oportunidades que 
ofrece el nuevo escenario global y del protagonismo que les corresponde asumir fuera de 
las fronteras estatales para el ejercicio de competencias y la promoción y defensa eficaz 
de sus intereses (económicos, comerciales, culturales, políticos,…). Se puede sostener que 
la paradiplomacia ha llegado para quedarse, aunque no bajo una única versión o fórmula.

3. LA PARADIPLOMACIA EN EL CONTEXTO AUTONÓMICO ESPAÑOL

Como hemos indicado, el Estado español ha seguido el camino descrito en el anterior 
apartado. Se ha desarrollado una paradiplomacia autonómica como resultado de una 
evolución gradual de índole política y jurídica. Desde la inicial hostilidad y rechazo 
de las prácticas paradiplomáticas, tanto por parte del Gobierno central (y su servicio 
diplomático que evitaba prestar cualquier tipo de colaboración o ayuda) como por el 
Tribunal Constitucional, se ha pasado por el reconocimiento formal y la introducción 
de bases políticas y jurídicas en varios textos estatutarios reformados, hasta llegar a la 
configuración de un marco legal estatal que otorga legitimación formal a la actuación 
exterior de la Comunidades Autónomas y entidades locales1. 

El autogobierno atribuido a cada Comunidad autónoma se materializaba en la previsión 
de una serie de competencias (exclusivas, compartidas y concurrentes) que, de entrada, 
deberían ser ejercidas en el marco de su territorio administrativo (principio de territo-
rialidad). Pero, la realidad enseguida desbordó esta previsión. En unos casos a causa 
del carácter fronterizo de la Comunidad Autónoma, de la presencia de colectividades 

1. En el momento de redactar estas páginas se encuentra en tramitación el Proyecto de Ley de la Acción y del 
Servicio Exterior del Estado que contempla, entre los sujetos de la acción exterior del Estado, a las Comunidades 
Autónomas y a las entidades locales (en particular, artículos 11, 12 y 13 del Proyecto). 
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emigrantes y, principalmente, de la adhesión a las Comunidades Europeas, surgió de 
manera informal lo que hoy llamamos paradiplomacia autonómica. 

Así, ya en la década de los ochenta del siglo XX algunas Comunidades Autónomas (entre 
ellas Galicia) comenzaron a realizar actividades (para ejercer competencias estatutarias) 
más allá de las fronteras estatales; entonces, se encontraron con la oposición política y 
jurídica del Gobierno central que entendía que afectaban a la categoría de las “relacio-
nes internacionales” recogida en el artículo 149.1.3ª de la Constitución española y, en 
consecuencia, eran de su competencia exclusiva. En aquel momento ni los textos estatu-
tarios (salvo referencias a la información a las Comunidades Autónomas sobre tratados 
internacionales, la solicitud al Ejecutivo central de celebración de un acuerdo en materias 
de interés autonómico o las relaciones con las comunidades de emigrantes) ni la propia 
Constitución contenían referencias expresas a la actividad internacional o europea de los 
ejecutivos autonómicos. En otros estados, también fue habitual que la paradiplomacia 
ocupase una zona gris desde el punto de vista competencial (Lecours, 2008: 6).

También formaban parte de esa categoría las relaciones con las instituciones europeas, 
aunque, de facto, la incorporación del Estado español a las Comunidades Europeas en 
1986 supuso la transferencia de competencias hacia las instituciones europeas, algunas 
de las cuales eran materias reservadas en exclusiva a las Comunidades Autónomas, en 
las que la representación pasó a manos del Gobierno central. En la práctica, se produjo 
una recentralización y a una alteración del reparto competencial constitucional y es-
tatutariamente fijado. Ante esta situación, algunos gobiernos autonómicos exigieron 
algún tipo de remedio o paliativo. 

La clave radicaba, pues, en qué debía entenderse por “relaciones internacionales” (art. 
149.1.3ª). En esta cuestión, el Tribunal Constitucional desempeñó una labor principal 
pues abrió la vía jurídica para la actuación exterior, aunque tras un período (1981-1989) 
en el que, sobre la base de una concepción amplia de las relaciones internacionales, 
entendía que toda acción que implicara una intervención o proyección exterior era com-
petencia exclusiva del Estado central (por ejemplo, STC 154/1985, de 12 de noviembre, 
STC 137/1989, de 20 de julio).

A partir de 1991, comenzó a mudar esa concepción de las relaciones internacionales en 
favor de otra más restrictiva (STC 17/1991, de 31 de enero), que, a la postre, acabó por 
acoger la paradiplomacia autonómica, quedando la competencia exclusiva estatal limita-
da a ámbitos tales como la dirección de la política exterior, firma de acuerdos internacio-
nales (ius ad tractatum), la representación exterior (embajadas), nacionalidad, inmigra-
ción, responsabilidad internacional del Estado, etc. En esta evolución jurisprudencial, la 
sentencia clave fue la STC 165/1994, de 26 de mayo. En sentido negativo y desde la óptica 
de las Comunidades Autónomas, el Tribunal constitucional admitió las actuaciones en 
el exterior siempre y cuando no implicasen el ejercicio de ius contrahendi, la asunción 
de deberes frente a poder públicos extranjeros, ni generasen responsabilidad frente a 
otros estados o entidades internacionales y no afectasen a la política exterior estatal. 
Por tanto, a partir de 1994 las Comunidades Autónomas pudieron actuar en el exterior 
con ciertas limitaciones derivadas de la jurisprudencia constitucional.

Dejando a un lado la cuestión de la naturaleza de las relaciones en el seno de la UE2, 

2. Aunque en estas páginas hemos considerado las relaciones y actuaciones autonómicas en la UE como una 
manifestación o expresión de la paradiplomacia, es probable que, teniendo en cuenta la evolución experimentada 
y las dinámicas generadas por las instituciones europeas, deban ser incluidas entre las relaciones domésticas 
o internas. En este sentido, Magone, siguiendo a Bartolini, se refiere a la “paradiplomacia interna”; (Magone, 
2007: 13-14); en un sentido similar, véase Colino, 2007: 25.
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la presencia autonómica en las instituciones europeas sirvió de estímulo y conciencia-
ción para las autoridades autonómicas sobre la necesidad de definir y desarrollar una 
dimensión exterior en las respectivas competencias. En relación a la UE, además de la 
solución aportada por el Tribunal constitucional, se institucionalizó gradualmente (1992, 
1994, 1997, 2004) con la previsión de un mecanismo de participación indirecta en los 
asuntos europeos a través de la CARCE (hoy denominada Conferencia para Asuntos 
Relacionados con la Unión Europea, CARUE) y de las conferencias sectoriales3; así 
lo que comenzó como una práctica informal se convirtió en una institución elevada a 
rango legal, aunque aquejada de deficiencias. Desde finales de 2004, los mecanismos 
de participación en los asuntos europeos fueron alterados para permitir la presencia 
de representantes autonómicos en la delegación española en el Consejo de la Unión 
Europea, además de reforzar la presencia autonómica en la Representación Permanente 
de España ante la UE.

Hoy, en consecuencia, no es extraña la visita de un presidente autonómico o de un con-
sejero a otra entidad regional situada en otro estado, la firma de instrumentos de coope-
ración (acuerdos, convenios, protocolos, etc.) o la apertura de una oficina de promoción 
económica, comercial, turística o cultural. Las Comunidades Autónomas realizan, con 
mayor o menor grado de intensidad y eficacia, una amplia gama de actividades. Lo que 
comenzó como una práctica cuestionada desde el Gobierno central y el Tribunal cons-
titucional es una actividad generalizada y consolidada que se asienta en la admisión de 
una dimensión externa de los intereses y competencias de las Comunidades Autónomas 
que, por cierto, ha sido acogida en los estatutos de autonomía ya reformados como, por 
ejemplo, el de Andalucía, Cataluña o Baleares (García, 2009)4. Sin embargo, las Co-
munidades Autónomas habían comenzado la institucionalización de estas actividades 
con la creación de órganos administrativos, la elaboración de documentos estratégicos 
o programáticos que sirvieron para racionalizar mínimamente el caudal de acciones 
exteriores desarrolladas.

En la actual legislatura se percibe una cierta paradoja o contradicción respecto de la 
paradiplomacia5. De una parte, el discurso político la presenta en términos negativos, 
como superflua, innecesaria, e, incluso perjudicial, para la actividad exterior estatal. Se 
habla peyorativamente de “embajadas autonómicas” a las que se asocia con el despilfarro 
y el gasto innecesario. Pero, de otra parte, el Gobierno central ha lanzado el proyecto 
Ley de Acción Exterior y del Servicio Exterior (LAESE) remitido el pasado mes de junio 
a las Cortes Generales. 

El proyecto, como era de esperar, ha sido recibido de diferente forma; mientras algunos 
líderes y gobiernos autonómicos lo han aceptado acríticamente (por lealtad partidista 
o por la diferente importancia concedida a la acción paradiplomática en general), otros 
han percibido que el Gobierno central, con la cobertura de la crisis económico-financie-
ra6, trata de centralizar la actividad paradiplomática. En su artículo 1. 2 b), que ofrece 
un concepto de acción exterior, puede leerse que la “Acción Exterior del Estado: [es] el 

3. Ley 2/97, de 13 de marzo, por la que se regula la Conferencia de Asuntos Relacionados con las Comunidades 
Europeas.

4. Curiosamente, en este momento convive una paradiplomacia con fundamento expreso en los Estatutos de 
Autonomía con otra amparada por la jurisprudencia constitucional.

5. Lecours señala que el Gobierno central español ha sido reacio a aceptar la paradiplomacia catalana y vasca al 
considerarla, pese a la clarificación jurídica operada, una amenaza la unidad nacional. (Lecours, 2008: 11-12).

6. Precisamente, en estos últimos tiempos, los acontecimientos vinculados con la gestión europea de la crisis 
económico-financiera han reverdecido la visión intergubernamental que concibe la UE como un área reservada 
para los gobiernos estatales centrales de las “grandes potencias”. La diferencia es notable con lo ocurrido 
en otras etapas de la integración europea; recordemos, por ejemplo, los años 90 y los debates en torno a los 
principios de subsidiariedad y el papel de los entes regionales y locales.
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conjunto ordenado de las actuaciones que los órganos constitucionales, las Administra-
ciones Públicas y los organismos, entidades e instituciones de ellas dependientes llevan 
a cabo en el exterior, en el ejercicio de sus respectivas competencias, desarrolladas de 
acuerdo con los principios establecidos en esta ley, en particular el de unidad de acción 
en el exterior, y con observancia y sujeción a las directrices, fines y objetivos establecidos 
por el Gobierno en el ejercicio de su competencia de dirección de la Política Exterior”. 
Obviamente, según se conciban y se apliquen la “unidad de acción” o la “dirección po-
lítica exterior”, el control del Gobierno central será mayor o menor. 

Al margen de las controversias, lo cierto es que este proyecto implica el reconocimiento 
legal de la paradiplomacia (más allá de la UE) y su definitiva normalización como fenó-
meno político. Otro aspecto a resaltar es la toma en consideración de la existencia del 
Servicio Europeo de Acción Exterior (Exposición de motivos y Disposición adicional 
10ª) y de la Política Exterior y de Seguridad Común que sirven de marco de actuación. 

4. LA PARADIPLOMACIA GALLEGA EN TIEMPOS DE CRISIS

En 1981, se aprobó el Estatuto de Autonomía de Galicia y se pusieron en funcionamiento 
las instituciones políticas gallegas (el Parlamento y el Gobierno, Xunta de Galicia). Por 
diversas causas, el Gobierno gallego fue de los primeros en realizar actuaciones en el 
exterior vinculadas con la atención al colectivo emigrante radicado, principalmente, 
Sudamérica y Europa, y en relación con el Norte de Portugal (cooperación transfronte-
riza). Como hemos visto, las primeras iniciativas encontraron la oposición del Gobierno 
central y del Tribunal constitucional que realizó una lectura estricta del ámbito material 
de actuación de las instituciones gallegas (Gamallo, 2013: 12-14). En concreto, Galicia 
orientó la atención y actuación hacia ciertas áreas políticas (fondos regionales, pesca, 
agricultura,…) tratando de aprovechar las oportunidades creadas y hacer frente a los 
retos surgidos de las decisiones de Bruselas para ciertos sectores económicos como la 
pesca o la ganadería. 

Así, lo que comenzó como un conjunto de actividades esporádicas e inconexas, con esca-
sa planificación y coordinación y, más bien reactivas, ha ido progresivamente asentán-
dose tanto en lo administrativo como en lo político. Estas páginas no están encaminadas 
a realizar un recorrido por la paradiplomacia gallega, tarea ésta que ya hemos realizado 
en otras publicaciones (Cancela, 2011), basta indicar que, hoy, la acción paradiplomática 
es un elemento estable en la agenda gubernamental y en el debate político gallego. Estas 
consideraciones se ciñen, temporalmente, al período coincidente con la crisis económico-
financiera. Su inicio coincide, aproximadamente, con la elección (por primera vez), como 
Presidente de la Xunta de Galicia, de Alberto Núñez Feijóo (abril 2009). En la materia 
que nos ocupa, ha repercutido en la adopción de un enfoque funcional y pragmático 
(predomino de lo económico y lo comercial) y en la adopción decisiones organizativas. 

En primer lugar, en el terreno organizativo, fue suprimida de la estructura orgánica del 
Gobierno autonómico la Secretaría General de Relaciones Exteriores (anteriormente 
con dependencia directa de la Presidencia de la Xunta). Su lugar fue ocupado por una 
Dirección General de Relaciones Exteriores y con la Unión Europea (retoma la referencia 
a la UE) integrada en la estructura orgánica Consellería de Presidencia, Administra-
ciones Públicas y Justicia. De la referida Dirección General pasaron a depender cuatro 
subdirecciones generales: Subdirección General de Relaciones con la UE, Subdirección 
General de Cooperación Exterior, Subdirección General de Análisis y Programación, 
Subdirección General de Acción Exterior y de Cooperación Transfronteriza; también 
quedaron encuadradas en esta Dirección General las dos delegaciones oficiales exis-
tentes actualmente en el exterior: Delegación de la Xunta de Galicia en Buenos Aires y 
en Montevideo.
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En virtud de otra decisión organizativa, en julio de 2009 se creó el Consello de Acción 
Exterior de Galicia (CAEX)7 para asesorar, con carácter no vinculante, al Ejecutivo au-
tonómico en materia de acción exterior. Fue presentado como una medida ante la “res-
tricción de medios y recursos para ponerla en práctica, lo que recomienda incrementar la 
coordinación con el resto de agentes y actores gallegos que intervienen en este ámbito”.

Es un órgano colegiado, presidido por el Conselleiro de Presidencia, Administraciones 
Públicas y Justicia (la vicepresidencia recae en el Director General de Relaciones Exte-
riores y Relaciones con la Unión Europea), en el que toman parte, como vocales, ocho 
representantes de varias consellerías (Economía e Industria, Educación y Ordenación 
Universitaria, Cultura y Turismo, Mar), y diez representantes de la sociedad civil gallega 
(universidades, cámaras de comercio, empresarios y sindicatos, ONGs, IGADI, Eixo 
Atlántico y expertos). Su composición es amplia (puede actuar en pleno o en subcomisio-
nes o grupos de trabajo) y está destinado a marcar las directrices de la paradiplomacia 
gallega y a asesorar al Gobierno gallego en este campo. En concreto, de acuerdo a lo 
dispuesto en el Decreto de creación, sus funciones consisten en: a) definir las prioridades 
para a acción exterior de Galicia e identificar necesidades, obstáculos y oportunidades; 
b) estimular la presencia de Galicia en el exterior, en colaboración entre con el sector 
público y privado y la sociedad civil, en la búsqueda de nuevos mercados, en la interna-
cionalización de las empresas o en la gestión y busca de misiones comerciales gallegas 
en el extranjero; c) colaborar en la definición y gestión de la agenda internacional del 
Presidente de la Xunta de Galicia y de los miembros de la administración autonómica 
y, d) generar ideas para el diseño y desarrollo de la estrategia, planes y programas de 
acción exterior de Galicia.

Hasta el momento, su labor ha sido escasa; el Consello comenzó sus trabajos en abril de 
2010, concretamente, aprobando un documento de Prioridades na Acción Exterior8, 
pero se ha estancado. Se trata de una iniciativa loable con potenciales aspectos positivos. 
De una parte, debiera servir de instrumento de coordinación interdepartamental (con-
sellerías) y de las labores realizadas por otros actores públicos (IGAPE, universidades, 
concellos,…) y privados (empresas, confederación de empresarios). De otra parte, a la 
vez que atenuaría el crónico personalismo ejercido desde la Presidencia de la Xunta en 
esta materia, contribuiría a concienciar a las diferentes consellerías de la necesidad de 
considerar constantemente la dimensión exterior en sus actuaciones. Por último, po-
dría actuar como un foro para forjar consenso político en torno a la definición de una 
estrategia duradera que englobe las diversas áreas con proyección exterior.

En el ámbito organizativo y con base en las restricciones presupuestarias, hay que 
reseñar que no se ha reforzado el aparato institucional en el exterior; no se han abierto 
nuevas delegaciones oficiales como Lisboa o Bruselas y, como veremos, el Gobierno ga-
llego ha optado por apoyarse en la iniciativa privada también este terreno. Tampoco se 
han ampliado los escasos recursos humanos directamente asignados a estas labores.

Una de las principales dimensiones de la paradiplomacia es la cooperación al desarro-
llo. En junio de 2010, promovido desde la referida Dirección General, fue aprobado 
unánimemente por el Parlamento gallego el II Plan Director da Cooperación Galega 
para o Desenvolvemento 2010-2013. Pretendía dotar de solidez y eficacia a la política 
de ayuda de la Xunta e impulsar la coordinación de los distintos agentes de la coope-
ración, así como de las consellerías implicadas y los actores sociales. En él se detecta 

7. Decreto 368/2009, de 30 de julio, publicado en el DOG de 7 de agosto, por el que se crea y se regula el Consello 
de Acción Exterior.

8. Puede consultarse en http://bit.ly/17nXsza. 
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una cierta continuidad en cuanto a los países potencialmente beneficiarios de la ayuda 
gallega; a saber: Cabo Verde, Guinea Bissau, Mozambique (África lusófona), Perú, 
Ecuador, Haití, República Dominicana, Nicaragua o Guatemala (América central y del 
sur)9. Tras este Plan, sin embargo, han llegado fuertes restricciones presupuestarias 
que lo han debilitado.

Al igual que sus predecesores en el cargo, el Presidente de la Xunta ha proseguido con los 
viajes institucionales a Europa, en concreto a Bruselas, y a Sudamérica: Brasil, Uruguay 
y Argentina (septiembre, 2009), México y Panamá (septiembre 2011), Colombia (entre-
vista con el Presidente colombiano Juan Manuel Santos, julio 2012) Brasil (entrevista 
con gobernador de Río de Janeiro, noviembre de 2012). En su agenda, es costumbre 
que figuren contactos institucionales y agentes económicos con el objetivo de promover 
inversiones e iniciativas empresariales10. 

No obstante, el Presidente no monopoliza la actuación gallega en el exterior; otros altos 
cargos de la Xunta también han realizado visitas y contactos institucionales en ámbitos 
como la emigración, turismo,… En ocasiones (cuando se aproximan convocatorias elec-
torales), esas actuaciones, en particular, las realizadas por el Presidente de la Xunta o 
desde la Secretaría Xeral da Emigración, son motivo de controversia con las fuerzas 
políticas de la oposición que las tachan de electoralistas. Al margen de esto, lo relevante 
desde nuestra óptica, es que la acción paradiplomática integra la agenda de los partidos 
políticos, la mediática y el debate político gallego. De este modo, en conjunto, se aporta 
legitimidad a la actividad paradiplomática gallega que no es cuestionada en el fondo.

Tras las elecciones del 21 de octubre de 2012 y de la configuración del segundo ejecu-
tivo del Presidente Núñez Feijóo, el organigrama de la actual Xunta en lo tocante a la 
presencia en el exterior pivota, como en su primer ejecutivo, sobre la Dirección General 
de Relaciones Exteriores y con la Unión Europea ejerce como canal principal para el 
manejo de la temática europea y exterior. Esta Dirección General sigue encuadrada en 
la Consellería de Presidencia, Administración Pública y Justicia, departamento éste 
con una agenda marcada por las urgencias domésticas (especialmente en el momento 
actual en que se aborda la reforma de la administración local). Las acciones paradi-
plomáticas no han recuperado el status administrativo de la etapa Fraga o Touriño 
cuando, orgánicamente, eran una secretaría general (una suerte de viceconsellería). 
Políticamente, una Dirección general no es instrumento suficiente para proporcionar 
centralidad política, ofrecer visibilidad a la actividad ni para coordinar la acción de 
las restantes consellerías.

Además, la debilidad de medios humanos continua siendo manifiesta. Desechada la 
idea de constituir una delegación oficial del Gobierno gallego en la capital europea, las 
relaciones con la UE, según el organigrama de la Dirección General, descansan sobre un 
Director general, un Subdirector general de relaciones con la Unión Europea y un Jefe de 
servicio. Notemos además que la situación de la Fundación Galicia-Europa (constituida 
en 1988) tampoco ayuda. Al consultar su web se observa que los medios humanos dis-
ponibles son reducidos; el personal estable en Bruselas lo componen tres efectivos y tres 
licenciados en prácticas. Sumemos a lo anterior que la Fundación está muy debilitada 

9. Este II Plan director puede consultarse en http://bit.ly/kAFJyv. 

10. En mayo de 2012, se firmó una alianza estratégica con PEMEX y, en septiembre (apenas un mes antes de las 
elecciones al Parlamento gallego), se acordó la construcción de dos hoteles flotantes en astilleros gallegos, lo 
que suponía una inversión de centenares de millones de euros. En ambos casos, el protagonismo fue asumido 
por el Presidente de la Xunta, lo cual generó una intensa polémica con la oposición parlamentaria que exigió la 
publicación de las condiciones precisas de los referidos contratos, al tiempo que cuestionaba la opacidad de las 
gestiones realizadas.
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a causa del abandono del patronato de algunas entidades (Banco Pastor, Diputaciones 
provinciales) y de las serias dificultades financieras que atraviesan otras (Novagalicia-
banco). A juzgar por los recursos y actuaciones realizadas, el actual Gobierno gallego 
parece fiar casi todo al voluntarismo de aproximadamente media docena de personas. Se 
echa en falta más personal estable, con un perfil técnico (profesionalización), que actúe 
como enlace en los campos clave para los intereses gallegos (pesca, fondos europeos, 
etc.) con Santiago y otros actores relevantes.

Desde el campo económico, se muestra muy activa la Consellería de Economía e Indus-
tria, directamente, a través de su Conselleiro, e indirectamente, por medio del IGAPE 
(Instituto Galego de Promoción Económica) que depende de esta Consellería y que 
tiene como misión la dinamización económica y la internacionalización empresarial. 
El IGAPE ha privatizado las oficinas de promoción económica en el exterior en favor de 
una entidad privada empresarial en colaboración con la Confederación de Empresarios 
de Galicia (Rede de Plataformas Empresariais no Exterior de Galicia, Rede Pexga). 
Así, Galicia es el primer caso que privatiza totalmente el área de internacionalización de 
empresas. Para la consecución de sus objetivos, uno de los activos que se trata de poner 
en valor es la Red de Asociaciones de Empresarios de Origen Gallego en el Exterior 
que agrupan a más de un millar de empresas. A primera vista, esta fórmula presenta 
un elevado riesgo de descoordinación.

En el segundo mandado del Presidente Núñez Feijóo, éste ha realizado viajes institucio-
nales a México (abril 2013) donde se entrevistó con el Presidente Peña Nieto. También ha 
recibido a los embajadores de los estados miembros de la UE en Santiago (mayo 2013) y 
al Presidente de Uruguay, José Mújica (junio 2013). Para el segundo semestre de 2013, 
se ha anunciado un viaje oficial a Cuba para apoyar a los gallegos residentes (social) y 
ahondar en los vínculos económicos.

Al largo de 2012, la acción exterior gallega estuvo casi monopolizada por el mante-
nimiento de fondos europeos en las negociaciones del Marco Financiero Plurianual 
2014-2020. Con tal fin, fue promovida la iniciativa CROWC (Convergence Regions on 
the Way to Cohesion) para que un conjunto de regiones europeas fuesen consideradas 
regiones de transición y continuar así recibiendo fondos durante ese sexenio. Al final, 
esta acción de presión ha logrado el objetivo marcado. Esta iniciativa abona la exten-
dida visión que reduce la UE a una fuente de fondos, olvidando que es más que eso; 
también implica estrategias, planes, decisiones, deberes, sanciones, oportunidades, 
bienestar, etc. En definitiva, sus actuaciones y dinámicas están más próximas a lo 
político, a lo doméstico, que a lo internacional, lo cual obliga a reformular la estrategia 
gallega en relación con la UE e, incluso, el organigrama administrativo.

En este sentido, es precisa una concepción clara sobre la realidad europea; ahora, más 
que nunca, es indispensable considerar cuál puede ser la futura evolución de la UE y, 
singularmente, de la Eurozona. Si juzgamos a partir de actuaciones y declaraciones 
recientes (propuestas de unión fiscal, etc.), la unión política parece algo más cercano 
que lejano que, sin duda, implicará un aumento de la centralización de las políticas 
económicas estatales. Si este escenario político que por ahora sólo se vislumbra, lle-
gase a concretarse, la presencia gallega (y de otras entidades con capacidades de au-
togobierno) se hace más necesaria; replegarse hasta la negociación de un nuevo marco 
plurianual o aceptar acríticamente limitaciones legales no parece ser la estrategia más 
acertada y adecuada. Cada vez más el futuro de nuestros sectores socioeconómicos 
clave se jugará en Bruselas. 
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5. NOTAS FINALES

Desde 2009, se puede afirmar que la paradiplomacia gallega ha adquirido un claro 
cariz funcional y pragmático, lo que se traduce la atención sobresaliente que reciben 
actuaciones vinculadas con la promoción económica y la internacionalización de la 
economía gallega (en el caso gallego, donde predominan las pequeñas y medianas 
empresas, este apoyo público es recomendable) y, puntualmente, acompañado de la 
preservación de los fondos europeos. La ayuda al desarrollo se mantiene pero ha 
perdido recursos económicos. Otras dimensiones como la cultural o la política han 
pasado a un segundo plano. 

Sin duda, la crisis económico-financiera que atravesamos ha servido como detonan-
te de esta orientación paradiplomática y, en consecuencia, de la reducción del nivel 
político-administrativo de la acción paradiplomática (creación de la Dirección Gene-
ral de Relaciones Exteriores y con la Unión Europea). La Consellería de Economía e 
Industria y el IGAPE han asumido una mayor visibilidad. 

En esta línea, el esquema organizativo y la orientación funcional y pragmática (promo-
ción de intereses) de la acción paradiplomática resulta coherente con el discurso polí-
tico que rodea los contactos mantenidos desde la Presidencia de la Xunta (obtención 
de resultados tangibles), con la construcción de un perfil o imagen de “buen gestor” 
y de líder político. Resulta, así, que la paradiplomacia es una herramienta útil para la 
consolidación del liderazgo de Núñez Feijóo. Al mismo tiempo, contribuye legitimarla 
en clave de rendimientos, lo cual permite enfrentar el discurso, al que hemos aludido 
anteriormente, y que trata de desacreditarla por superflua, innecesaria e ineficiente.
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EL CASO DE LA RED ENCORE: ¿CRISIS ECONÓMICA O POLÍTICA?
por Natalia Vera Pérez
Profesora Asociada de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales 
en la Universidad de Zaragoza.
Coordinadora de Asuntos Internos para el Secretariado de nrg4SD-Network  
of Regional Governments for Sustainable Development

RESUMEN

ENCORE –Environmental Conference of the Regions of Europe– fue creada en 1993 
como una colaboración política para celebrar de forma bianual Conferencias en las que 
los Consejeros y responsables políticos para asuntos medioambientales de las regio-
nes de la Unión Europea pudieran debatir temas medioambientales en profundidad y 
trasladar una posición común a las autoridades comunitarias con el fin de influenciar 
las políticas europeas medioambientales creadas en Bruselas. Tras 20 años de sin-
gladura, ENCORE ha evolucionado hasta convertirse en una red política subnacional 
con una estructura orgánica y unos objetivos más amplios. Su peculiar origen –un 
lobby basado en una Conferencia que se transforma en una red– y evolución, hacen 
de ENCORE una red sui generis entre sus homólogas.

La red ENCORE tiene en la actualidad con 119 regiones miembro –las regiones fir-
mantes de la Carta de Valencia– y cuenta con la particularidad de ser una red abierta 
y gratuita a todas las regiones europeas. El hecho de que los miembros de ENCORE no 
deban pagar una cuota para participar en la red –hecho que contrasta con la realidad 
de la mayoría de las redes de regiones de carácter político– conlleva que ésta funcione 
sin presupuesto y que sus actividades y trabajos (Conferencias, Secretaria, anfitriones 
de las reuniones del Steering Group etc.) se desarrollen mediante los compromisos 
adquiridos voluntariamente por sus regiones miembro, mayormente aquellas perte-
necientes a su Steering Group.

A lo largo de sus 20 años de singladura, ENCORE ha vivido momentos álgidos –con 
agendas ambiciosas y resultados trascendentes– y también críticos –inactividad de 
las regiones miembro que han llevado a la red a un estado de cierto letargo–. Cabe 
destacar que, en el caso de la red ENCORE, no exista una relación directa entre la 
irregularidad de su rendimiento y las coyunturas económicas globales o particulares, 
sino que, de buscar una causa para estos cambios, ésta debería encontrarse más bien 
en las elecciones regionales y los eventuales cambios de gobierno, y mayormente en 
el interés o desinterés del responsable político de la región en cuestión.
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ABSTRACT

The ENCORE –Environmental Conference of the Regions of Europe– was created in 
1993 as a subnational political collaboration forum holding biannual Conferences, in 
which the environmental Regional Ministers and political representatives of the EU 
(European Union) regions could discuss environmental issues and establish a common 
position that would be addressed to the EU authorities with the aim of influencing the 
EU policies created in Brussels.

 After 20 years of life, ENCORE has evolved into a political subnational network with a 
full organization structure and wider objectives. The particular origin of ENCORE –an 
initial lobby based in a Conference that has become a full network– and its evolution, 
makes of ENCORE a sui generis network among its counterparts.

The ENCORE currently counts with 119 member regions –those signatories of the Valen-
cia Charter– and has the particularity of being a free and open network to all European 
regions. The fact that ENCORE members do not have to pay any membership fee to 
take part in it –an aspect that contrasts with the practice in most political subnational 
networks– entails that ENCORE works without a self-budget and that its activities and 
works (Conferences, Secretariat, hosts of Steering Group meetings etc.) are developed 
by means of the voluntary commitments of members regions, mainly those belonging 
to the Steering Group.

Along the 20 years of ENCORE life, the network has had high points –with ambitious 
agendas and relevant results– and critical moments –inactivity of member regions that 
have led ENCORE to certain moments of stagnation–. It must be highlighted that, in 
the case of the ENCORE network, a direct relation between the irregularity of its results 
and the diverse global or particular economic conditions does not exist. Yet more, when 
trying to identify the cause of the changes in the ENCORE behaviour and results, we 
must look to the regional elections and eventual political changes, and mainly to the 
existence or inexistence of political interest and commitment, rather than to a certain 
economic situation.
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INTRODUCCIÓN

ENCORE es el acrónimo de Conferencia Medioambiental de las Regiones de Europa, 
una colaboración creada en 1993 con el objetivo de celebrar Conferencias bianuales, y 
que con el transcurso del tiempo y la ambición de sus participantes, ha evolucionado 
hasta convertirse en una red1 de regiones europeas con 119 miembros. Efectivamen-
te, aquella colaboración que en su origen consistía simplemente en la celebración de 
una Conferencia cada dos años, se ha desarrollado paulatinamente hasta convertirse 
a fecha de hoy –20 años después de su creación– en una red compleja, con objetivos 
más amplios y actuales, y una estructura propia de cualquier red subnacional perma-
nente –Co-Presidencias, Steering Commitee, Steering Group, Secretariado General, 
y Alianzas– . Todo ello, sin perder aquellas notas propias de su origen: flexibilidad 
y no formalidad, voluntarismo, y soft-law2. Sin duda, la inexorable realidad actual y 
sus demandas3, han forzado a ENCORE a formalizar su estructura y funcionamien-
to, y a evolucionar hacia una red formal; todo ello, para poder sobrevivir y situarse 
en pie de igualdad respecto a otras redes de regiones existentes de carácter político 
y que trabajan en campos análogos4. Esta necesidad, se contrapone radicalmente al 
espíritu de ciertos fundadores de ENCORE5, quienes defienden que la clave del éxito 
y supervivencia de esta red no es sino esa informalidad y f lexibilidad que ofrece a 
sus miembros. Pasado y futuro, origen y actualidad, pugnan en esta red sui generis 
que, a pesar de ser una plataforma política y permanente, no cuenta con personalidad 
jurídica propia y sigue funcionando sin presupuesto propio.

A lo largo de 20 años de singladura, son varias las crisis que ENCORE ha sufrido, 
pero puede afirmarse que todas ellas tienen más relación con la falta de compro-
miso político que con una coyuntura concreta de crisis económica. Este artículo 
pretende demostrar esta afirmación, y para ello se estructura de la siguiente forma: 
en primer lugar, se realiza una presentación de la evolución de ENCORE hasta la 
actualidad desde el punto de vista de su estructura orgánica; esta visión permite 
analizar el desarrollo de ENCORE desde una mera Conferencia bianual hasta una 
red compleja y contemporánea. Asimismo, esta descripción permite considerar la 
evolución y amplitud de los objetivos y actividades de la red desde su origen hasta 
nuestros días. En segundo lugar, se hará referencia a la naturaleza sui generis de 
ENCORE y sobre todo a su forma de financiación, la cual le permite funcionar con 
relativa independencia de las distintas coyunturas económicas. En tercer lugar, se 
realizará una exposición de las crisis sufridas en el seno de ENCORE, y se analizarán 
sus causas así como las soluciones encontradas para superarlas. En último lugar, se 
presentarán unas conclusiones en las que se hará referencia a la especial naturaleza 
de ENCORE y se incluirá una visión a futuro de esta red.

1. “Los gobiernos subnacionales resultan verdaderamente efectivos cuando funcionan en forma de redes 
transnacionales y solidadarias” en SETZER, J. “Multilevel governance of climate changes: subnational policies 
and transnational actions in São Paulo”. En REI, F.C.F. (org.). Law and development: a sustainable approach. En 
prensa.

2. REI F. y CUNHA K. (2012), Paradiplomacia ambiental e o papel do Estado de São Paulo na agenda climática, 
en Os problemas da Zona Costera no Brasil e no mundo. Revista Universitaria UNISANTOS. Editora 
Universitária Leopoldianum.

3. LACHAPELLE G. y PAQUIN S. (2005) Mastering Globalization: New Substate’s Governance and Strategies. 
Routledge.

4. KEATING M. “Regiones y asuntos internacionales: motivos, oportunidades y estrategias” en ALDECOA F. 
y KEATING M., Paradiplomacia: las relaciones internacionales de las regiones” (2000). Barcelona, Marcial Pons.

5. Sobre todo, Länder alemanes y regiones escandinavas.
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1. EVOLUCIÓN DE ENCORE DESDE SU ORIGEN COMO CONFERENCIA 
BIANUAL HASTA SU ESTRUCTURA ACTUAL COMO RED 
PERMANENTE, COMPLEJA Y ACTUAL

ENCORE se originó en la última década del siglo XX como una colaboración entre 
regiones de la Unión Europea con el objetivo de celebrar Conferencias temáticas que 
trataran sobre uno o varios asuntos medioambientales6 de actualidad, y que permitie-
ran reunir a los representantes y competentes políticos en la gestión medioambiental 
de las regiones de Europa, así como a autoridades y representantes de la Unión. El 
objetivo consistía en lograr una cumbre política que permitiera el debate a nivel sub-
nacional así como el traslado de posiciones comunes a Bruselas con el fin influenciar 
las políticas que desde ahí se crearan7. En este sentido, el origen de ENCORE es pu-
ramente político y está en la línea de las manifestaciones paradiplomáticas realizadas 
en la década de los ’90 en el ámbito subnacional y tendentes a reivindicar la voz de los 
gobiernos regionales y locales en la toma de decisiones a nivel transnacional y global8.

En la II Conferencia ENCORE – celebrada en Valencia– se creó y firmó la Carta de 
Valencia9 y 10, una declaración formal sobre la organización ENCORE, sus objetivos y 
actividades, considerada como el tratado fundacional de la red. Si bien este documento 
no otorga personalidad jurídica a la red, sí que aporta cierta formalidad a unas Confe-
rencias que se habían comenzado a celebrar de forma “espontánea”. En este sentido, la 
Carta de Valencia supone uno de los primeros jalones en la consolidación y el logro de 
un carácter permanente para ENCORE. Con el transcurso del tiempo, se ha dado un 
valor adicional y esencial a la Carta de Valencia consistente en considerar como miem-
bros de ENCORE a aquellos signatarios de la Carta. Esta “ficción” es acordada por los 
miembros del Steering Group y ratificada por el Steering Commitee con el ánimo de 
suplir la inexistencia de unas reglas o registros sobre quién es miembro de ENCORE. 
Efectivamente, cuando ENCORE pasa de ser una mera Conferencia bianual a una red 
permanente no hay normas ni registro alguno sobre quiénes son sus miembros, salvo 
aquellos que lo son del Steering Group. En consecuencia, se acuerda que toda aquella 
región que en algún momento firmara la Carta de Valencia se considera miembro de la 
red ENCORE. En la actualidad, la Carta de Valencia cuenta con 119 regiones signatarias, 
que a la sazón se consideran miembros de ENCORE.

Efectivamente, el origen de ENCORE reside en el deseo que tenían algunos responsa-
bles políticos en materia de medioambiente de las regiones europeas de encontrarse 
para debatir temas medioambientales en profundidad y trasladar sus posiciones al 
respecto de esos temas a la Unión Europea (UE)11. La Conferencia, fuerza motriz de 

6. “Como los problemas medioambientales atraviesan espacialmente las fronteras (afectando a múltiples 
jurisdicciones) y temporalmente el espacio (generando riesgos para las generaciones presentes y futuras), 
precisan de la cooperación entre las naciones y los grupos de stakeholders en una forma de gobernanza 
medioambiental global”. REED E BRUYNEEL M.G. y BRUYNEEL S. (2010), Rescaling environmental 
governance, rethinking the state: a three-dimensional review. Progress in Human Geography, vol. 34, n.5, pp. 
646-653.

7. KEATING, M., “Regiones y asuntos internacionales: motivos, oportunidades y estrategias” en ALDECOA F. y 
KEATING M (2000), Paradiplomacia: las relaciones internacionales de las regiones. Barcelona, Marcial Pons.

8. DEDUERWAERDERE T. (2005), The contribution of network governance to sustainable development. 
Belgium: Université Catholique de Louvain Fonds National de la Recherche Scientifique.

9. http://www.encoreweb.org/ValenciaCharter/.  
http://encoreweb.org/8cdd0caa8e456cb2c12572de0059ecca.html.

10. La Carta de Valencia fue revisada en 2006 con objeto de adecuarla a la realidad de la red y las demandas 
contemporáneas de las regiones.

11. JEFFERY C. (1996), “Conclusions: Sub-national authorities and European domestic policy” en Regional & 
Federal Studies, Volume 6, Issue 2. Routledge.
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ENCORE12 y único elemento inicial de la organización (de ahí, el propio significado 
del acrónimo ENCORE), pronto se ve complementada con otro órgano: el Steering 
Group, creado en 1997. Éste, consistía en un órgano permanente compuesto por 
técnicos y cuyo objetivo inicial fue dar el apoyo necesario en la preparación y or-
ganización de la próxima Conferencia a la región que tenía previsto albergarla. En 
la actualidad el Steering Group sigue siendo un órgano técnico y está compuesto por 
19 regiones miembro, aunque pretende albergar una región por cada EM (Estado 
Miembro) de la UE. Sus objetivos hoy en día son: i) dar regularidad y continuidad 
a los trabajos de ENCORE; ii) debatir y gestionar los asuntos del día a día de la red; 
iii) intercambiar información relevante sobre eventos, actividades, experiencias, y 
proyectos; iv) debatir y contribuir a la agenda anual de la red; y v) apoyar en el diseño 
y organización de la Conferencia ENCORE. El Steering Group se reúne dos veces al 
año en su sesión de primavera y otoño respectivamente, y las reuniones transcurren 
durante un día y medio en una de las regiones miembro de este grupo. Los represen-
tantes en el Steering Group son técnicos medioambientales y personal o funcionarios 
de alto nivel que, en principio13, actúan por instrucción de sus responsables políticos.

Las Conferencias ENCORE pronto despertaron el interés de las autoridades de la UE 
(concretamente, de la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea), 
quienes las consideraban de sumo interés por tratarse de la única plataforma política 
para las regiones europeas –entre las que existe un alto nivel de actividad regional14, 

15 y 16– en materia medioambiental. Este interés se puso de manifiesto a través de la 
participación de algunos representantes de la Unión –de mayor o menor nivel depen-
diendo de las ocasiones– en las Conferencias, así como de la disposición por parte de 
las regiones anfitrionas (Carinthia y Toscana) de financiación comunitaria para la cele-
bración de las Conferencias V y VI –Villach 1999 y Florencia 2001, respectivamente–. 
No obstante, la Unión dejó de aportar dicha co-financiación argumentando que había 
un vacío de trabajo en el período de dos años entre Conferencias y que ENCORE debía 
asegurar el mantenimiento de actividades de forma regular para poder disponer del 
apoyo económico de la Unión. Este hecho sirvió como acicate para que la organización 
ENCORE creciera y fuera evolucionando desde el punto de vista orgánico. Así pues, 
se crean varias importantes figuras que pretenden dar permanencia, regularidad e 
impulso político a la red: las Co-Presidencias y los Planes de Acción –ambos creados 
en 2004–, y los Grupos de Trabajo –creados en 2006–. 

La Co-Presidencia se concibe como un órgano bicéfalo en el sentido que cuenta 
con dos presidentes: el Consejero o máximo responsable político en temas medioam-
bientales de la región que albergó la última Conferencia y el Consejero o máximo 
responsable político en temas medioambientales de la región anfitriona de la próxima 
Conferencia prevista. En este sentido, cada Co-Presidencia tiene un mandato de cuatro 
años –los dos años en los que se es futuro anfitrión de la próxima Conferencia más, 
los dos años posteriores a la última Conferencia celebrada– y coincide con otras dos 
Co-Presidencias distintas en periodos de dos años17; este último hecho, permite que las 

12. Terms of Reference de ENCORE.

13. En la práctica no siempre ha sido así y ha habido representantes técnicos que expresaban sus opiniones 
personales, lo cual ha contribuido en algunos periodos a desvirtuar el nivel político de la red.

14. PETSCHEN S. (1993), La Europa de las Regiones. Barcelona, Generalitat de Catalunya. 

15. DE CASTRO RUANO J.L. (1994), La emergente participación política de las regiones en el proceso de 
construcción europea. Vitoria: Instituto Vasco de Administración Pública.

16. PINTARIS S. (1995), Macht, Demokratie und Regionem in Europa. Analysen und Szenarien der Integration 
und Desintegration. Marburg, Metropolis. 

17. La Co-Presidencia de Aragón en 2006-2010 coincidió inicialmente con la Co-Presidencia de Jämtland  
(2004-2008) y con la Co-Presidencia de Warmia-Masuria en los dos últimos años (2008-2012).
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nuevas Co-Presidencias –las futuras anfitrionas de la siguiente Conferencia– cuenten 
con la experiencia, know-how y guía de las Co-Presidencias que están en los últimos 
dos años de mandato y que ya han albergado la Conferencia. Los Co-Presidentes 
tienen como función principal dar impulso político a ENCORE, fortaleciendo la idea 
de la red como plataforma política. Asimismo, desempeñan funciones de visibilidad 
y representación política para ENCORE, y suponen el canal de interlocución directo 
con autoridades políticas de la Unión.

Debe hacerse notar que las Co-Presidencias tienen sus efectos en el Steering Group en 
el sentido de que los representantes técnicos de las regiones que ostentan las Co-Presi-
dencias actúan como Co-Chairs en el Steering Group. Los Co-Chairs tienen funciones 
de dirección y dinamización de los debates de las reuniones, así como la responsabilidad 
de evitar conflictos sistémicos o de mediar en las discusiones. 

Los Planes de Acción son documentos que recogen el trabajo realizado durante el 
periodo de dos años entre Conferencias. Los Planes de Acción se conciben como una 
hoja de ruta a seguir desde la finalización de una Conferencia y la celebración de la 
siguiente. En este sentido, la hoja de ruta diseñada se aprueba en una Conferencia, y 
la ejecución y resultados de esa hoja de ruta se presentan en la siguiente Conferencia, 
donde es aprobada en sesión plenaria por todos los participantes. Los Planes de Ac-
ción son competencia de la Co-Presidencia que ya ha celebrado la Conferencia y es el 
trabajo que debe realizar en los dos años siguientes a ésta18. La función principal de 
los Planes de Acción es dar continuidad a los trabajos de ENCORE y evitar lapsos de 
inactividad entre Conferencias.

Por su parte, los Grupos de Trabajo se crearon oficialmente en la Conferencia 2006 
de Östersund (Suecia), con el objetivo de garantizar la continuidad y regularidad de 
los trabajos de ENCORE, y evitar que ENCORE consistiese en una gran Conferencia 
bianual seguida por dos años de letargo hasta la celebración de la siguiente Conferen-
cia. Se concibieron como una participación voluntaria por parte de los miembros de 
ENCORE bajo el liderazgo de una región con especial interés en una temática concreta. 
Se constituyeron cuatro Grupos de Trabajo: agua, biodiversidad, cambio climático, y 
turismo sostenible. Estos Grupos de Trabajo funcionaron bien en su primer periodo 
(2006-2008), tuvieron dificultades en el segundo (2008-2010) y quedaron sin funcio-
namiento en el tercero (2010-2012)19 y 20. En la actualidad, han sido sustituidos por otra 
forma innovadora de cooperación denominada Alianzas. 

Las Alianzas pretenden superar y reemplazar la práctica de los Grupos de Trabajo 
mediante una colaboración innovadora basada en el compromiso político. Efectiva-
mente, las Alianzas surgen en la X Conferencia ENCORE celebrada en Assen como 
proyectos propuestos directa y personalmente por los representantes políticos de las 
regiones en una reunión a puerta cerrada concebida exclusivamente para políticos y 
en la que se deseaba lograr un clima de confianza donde éstos pudieran expresarse 
libremente y sin presiones mediáticas21. Para la preparación de las Alianzas, cada 
región envió con antelación a la celebración de la Conferencia un documento con la 
descripción de algunos temas de interés. La organización de la Conferencia distribuyó 

18. Puede verse el último Plan de Acción aprobado –el OLAP, Olsztyn Action Plan- en http://www.provincie.
drenthe.nl/encore/encore-2012/olap/

19. Se analizan las causas de esta decadencia en el apartado 3 de este artículo.

20. Los periodos de actuación de los Grupos de Trabajo coinciden con los periodos entre Conferencias.

21. Incluso sin presiones de sus propios equipos de Gabinete. En este sentido, en la reunión únicamente estaba 
permitida la participación de los representantes políticos.
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aquellos documentos entre los participantes confirmados en la reunión de las Alian-
zas con el objetivo de permitir una preparación de los temas y posiciones a presentar. 
La experiencia fue un éxito y ha permitido abandonar los Grupos de Trabajo y lograr 
una nueva forma de colaboración en la que las regiones se muestran, por el momento, 
activas. En la actualidad existen siete Alianzas: i) Mejores prácticas en cambio climá-
tico, especialmente en la defensa contra las avenidas e inundaciones (lideran Utre-
cht y Baviera); ii) Propuesta para elaborar un proyecto INTERREG sobre protección 
contra el incremento del nivel del mar (lidera Västra Götaland); iii) Interacción entre 
juventud y adultos en el apoyo público a la energía sostenible y a la sostenibilidad 
(lidera Friesland); iv) Exploración de las posibilidades de un Indicador de Progreso 
Genuino (lidera Ostrobothnia); v) Influencia sobre las políticas y legislación comu-
nitarias, principalmente respecto a la calidad del aire (lidera Styria); vi) Creación 
de una red sobre el intercambio de experiencias sobre la cadena de producción para 
la utilización y promoción del biogás (lidera Västra Götaland); y viii) Reservas de 
agua dulce (lidera Drenthe)22. Por los títulos de estas Alianzas, se puede apreciar 
que los políticos responsables de su propuesta han gozado de la máxima libertad en 
el sentido de que, desde un punto de vista objetivo, estas Alianzas son heterogéneas, 
no guardan una estructura común en cuanto a enunciación, temática u objetivo, 
y son muy diversas respecto a su contenido. No obstante a esta aparente falta de 
homogeneidad, todas tienen en común una sólida base política y una garantía de 
funcionamiento de al menos dos años, ya que en la próxima Conferencia ENCORE23, 
los políticos responsables de la propuesta de cada Alianza deberán presentar los 
resultados de las mismas, momento en el que se pone en juego ya no la imagen de 
la región en cuestión sino el prestigio personal del político.

En 2006, un grupo de regiones miembro del Steering Group –Aragón, Jämtland, Toscana 
y País Vasco– manifestaron la necesidad de formalizar la red y de lograr una personalidad 
jurídica para ENCORE. La tendencia flexible e informal que siempre imperó en ENCORE 
y sus trabajos –defendida como clave del éxito de la larga vida de la red por las regiones 
alemanas, británicas, escandinavas y del BENELUX– se impuso y no se procedió a realizar 
registro alguno, aunque sí se logró24 poner por escrito el objetivo, funciones y estructura 
orgánica de la red en el documento denominado Terms of Reference25 y 26.

Los responsables políticos de ese mismo grupo de regiones que ansiaba una red más 
formal, pusieron de manifiesto la necesidad de fortalecer políticamente ENCORE, con-
siderando que el Steering Group tomaba demasiado protagonismo y que algunos repre-
sentantes en este órgano expresaban sus opiniones personales y no actuaban bajo ins-
trucción política. Como consecuencia de ello, se creó en 2008 el Steering Committee, 
como reunión anual informal de los responsables políticos de las regiones del Steering 
Group y cuyo objetivo era y sigue siendo fortalecer lazos entre los responsables políti-
cos –hecho que favorece la cooperación entre regiones– y consolidar ENCORE como la 
única plataforma política de la Unión a nivel regional para asuntos de medioambiente.

El último paso en la evolución de la estructura orgánica de ENCORE lo constituye la 
creación en 2010 de un Secretariado General –denominado “Secretariado Perma-

22. Ver Alianzas y otras iniciativas en http://www.provincie.drenthe.nl/encore/diverse-onderdelen/
nieuwsberichten/alliances/. 
http://www.encore.bayern.de/index.htm.

23. Prevista en Múnich en mayo de 2014.

24. Fruto de negociaciones no exentas de dificultades.

25. http://www.encoreweb.org/TermsOfReference/.

26. Documento modificado en 2010 y 2013.
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nente” en un primer momento– independiente a las Co-Presidencias. Efectivamente, 
hasta ese momento, el Secretariado era provisto por aquella región que ostentaba la 
Co-Presidencia y que albergaría la próxima Conferencia, de manera que la Secretaría 
cambiaba de manos cada dos años. Este hecho, impedía una regularidad en el desa-
rrollo de los trabajos internos de la red –con riesgos adicionales como la pérdida de 
información en el traspaso de documentos e información, o la mayor o menor dedica-
ción o capacidad de las regiones– así como una imagen confusa ad extra. Adicional-
mente, la carga de organizar una Conferencia es lo suficientemente importante para 
no combinarla con otra de gestión de un Secretariado. Por ello, se creó en 2010 un 
Secretariado independiente de las Co-Presidencias –de ahí su denominación inicial 
como “Permanente”, tratando de poner de manifiesto que no se traspasaría de Co-
Presidencia en Co-Presidencia cada dos años– que fuese albergado por una región 
voluntariamente. El adjetivo “permanente” ha sido sustituido por el de “general” en 
2013 –durante la última modificación de los Terms of Reference– habida cuenta de 
que el compromiso de la región que alberga el Secretariado debe ser confirmado cada 
dos años en el seno de la Conferencia, y es por tanto susceptible de ser renovado o no, 
por lo que tampoco se ha logrado una permanencia en la actualidad. Lo que sí que se 
ha conseguido es racionalizar la carga de las Co-Presidencias así como aumentar la 
responsabilidad y compromiso entre las regiones mediante la ampliación de los cargos 
a ocupar en la red. Las funciones del Secretariado son variables –adaptables al com-
promiso y dedicación de la región de turno que ostente el cargo– pero se identifican 
los siguientes mínimos: comunicación externa de la red (principalmente, mediante 
la gestión de la página web de ENCORE) y asistencia –generalmente de tipo adminis-
trativo– a las Co-Presidencias. 

La evolución sufrida por ENCORE desde su origen en 1993 y que ha sido descrita en 
este apartado, afecta directamente a sus objetivos y actividades. Si durante sus prime-
ros años de vida, ENCORE tenía como objetivo organizar y celebrar una Conferencia 
bianual de temática medioambiental destinada a reunir a representantes políticos 
de las regiones europeas, en la actualidad y tras 20 años de singladura, ENCORE 
(según el artículo 2 de los Terms of Reference): i) proporciona a los políticos un foro 
de debate sobre temas medioambientales significativos a nivel regional; ii) permite 
a las regiones establecer una posición común y ejercer su influencia colectiva en la 
formulación de la política medioambiental comunitaria, especialmente mediante la 
celebración de reuniones con Comisarios y autoridades de la Unión; y iii) facilita la 
cooperación el intercambio de experiencias, la innovación y las actividades colectivas 
entre las regiones en temas medioambientales. A tenor de este artículo, ENCORE ya 
no consiste únicamente en una Conferencia bianual, sino que se trata de un auténtico 
lobby subnacional ante las autoridades comunitarias. Otra característica actual de 
ENCORE es que ese lobby ante autoridades comunitarias ya no está focalizado úni-
camente hacia las autoridades competentes en materia medioambiental, sino también 
hacia aquellas que trabajan en materia regional (DG Política Regional), energética (DG 
Energía) y de cambio climático (DG Acción por el Clima). No en vano, representantes 
políticos de ENCORE vienen manteniendo regularmente reuniones con los Comisarios 
de las Direcciones Generales mencionadas (por ejemplo, con el Comisario Potočnik, 
la Comisaria Hedegaard o el Comisario Oettinger). Asimismo, ENCORE fomenta los 
proyectos comunes y el intercambio de experiencias entre regiones, lo cual se mani-
fiesta en la práctica en la implementación de proyectos INTERREG (por ejemplo, el 
proyecto INTERREG 4C WATER CoRe27) y en el desarrollo de colaboraciones bila-
terales de aprendizaje mutuo de buenas prácticas (por ejemplo, la establecida entre 
Aragón y Renania del Norte Westfalia para el intercambio de experiencias sobre la 

27. http://www.watercore.eu/.
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depuración de aguas de pequeños municipios). Además, tanto los Grupos de Trabajo 
–cuando estaban operativos– como las actuales Alianzas, son modelos de cooperación 
permanente capaces de aportar productos tangibles (estudios, recopilación de buenas 
prácticas, recomendaciones, compromisos soft-law) y con posibilidad de difundirse 
no solo entre las autoridades de la UE, sino también entre otras regiones europeas que 
deseen aprender de las experiencias pioneras de otras regiones en algunos ámbitos 
medioambientales. 

En conclusión, ENCORE es actualmente, tras 20 años de vida y constante evolución, una 
red que por su actual estructura orgánica y objetivos declarados, se encuentra en pie de 
igualdad con otras redes de su mismo ámbito y tiene plena capacidad para desarrollar 
actividades paradiplomáticas en el ámbito de la Unión.

2. CARACTERÍSTICAS SUI GENERIS DE LA RED ENCORE: 
FINANCIACIÓN Y TOMA DE DECISIONES

El primer apartado de este artículo ha puesto de manifiesto el carácter sui generis de 
la red ENCORE tanto en cuanto se trata de una colaboración constituida en 1993 con 
el objetivo de organizar y celebrar una Conferencia bianual de temática medioambien-
tal destinada a los representantes políticos de las regiones europeas, y llega a ser, 20 
años más tarde –y tras una evolución no exenta de dificultades– una red subnacional 
stricto sensu. 

Este hecho supone que ENCORE se ha ido desarrollado a lo largo del tiempo y según las 
demandas de cada momento, y que sin contar ab initio con una estructura orgánica pro-
pia de una red, ha sido capaz de ir construyendo una a golpe de negociación y de difíciles 
consensos. La tensión entre aquellos miembros que se aferraban al origen de ENCORE y 
consideraban los cambios un riesgo para su supervivencia ha estado en constante con-
flicto con la posición de aquellos otros miembros que querían construir una verdadera 
red de gobiernos regionales comunitarios para la cooperación medioambiental.

Como todo progreso debe pagar el precio del consenso, la evolución de la originaria cola-
boración ENCORE hacia una verdadera red no deja de aportar características singulares 
y que en la actualidad la diferencian de cualquier otra red subnacional política existente. 
En este sentido, nos referimos a la financiación de la red y a la toma de decisiones en el 
seno de la misma, ambos temas intrínsecamente relacionados el uno con el otro en el 
ámbito de las redes subnacionales. 

La toma de decisiones en ENCORE se basa en la vía clásica de cooperación: en el con-
senso y, de ser necesaria la votación, en la unanimidad. En este sentido, las regiones de 
ENCORE no ceden competencias28 y haciendo una comparación lejana29 con la figura 
de las Organizaciones Internacionales, podríamos afirmar que ENCORE es una orga-
nización primitiva de cooperación30. 

Respecto a la cuestión de la financiación de ENCORE, sorprende a priori el hecho de 
que la red no cuente con presupuesto propio. Efectivamente, la realidad de las redes 
subnacionales políticas del mismo ámbito (medioambiente, desarrollo sostenible) revela 

28. Ha resultado imposible establecer declaraciones (Statements) en nombre de la red.

29. ENCORE no es comparable con la figura de las Organizaciones Internacionales ya que no cuenta con una 
composición interestatal, su base jurídica convencional es dudosa y, sobre todo, no posee autonomía jurídica.

30. DÍEZ DE VELASCO M. (2008) Las Organizaciones Internacionales, Tecnos.
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una realidad muy distinta. Tanto a nivel europeo (por ejemplo, la Conferencia de Regio-
nes Periféricas Marítimas de Europa-CRPM) como a nivel global (por ejemplo, la Red 
de Gobiernos Regionales por el Desarrollo Sostenible-nrg4SD31 y 32), las redes cuentan 
con un sistema de cotización anual por parte de sus miembros que permite nutrir un 
presupuesto propio, que a la sazón contribuye a dar independencia a dichas redes de sus 
propios miembros. Ciertamente, los presupuestos de las redes subnacionales políticas 
permiten que éstas organicen y desarrollen actividades propias de la red (celebración de 
Conferencias, Cumbres, side-events, reuniones) así como que financien una estructura 
orgánica profesionalizada (Secretaría, Tesorería, Grupos o Áreas de acción). Además, 
en este tipo de redes, las decisiones se adoptan por mayoría33, lo cual permite una ma-
yor actividad, agilidad y producción de resultados (como por ejemplo, la posibilidad de 
adoptar Declaraciones o Cartas –siempre de soft-law– en nombre de la red34).

En cambio, la realidad de ENCORE –una Conferencia convertida en red– es que a pesar 
de poder considerarse actualmente como una red en pie de igualdad entre las demás, 
arrastra ciertas limitaciones debidas a su especial naturaleza y origen. La más deter-
minante es, ciertamente, la ausencia de un presupuesto propio. La cuestión no solo es 
un hecho en la actualidad, sino que se trata de un tema tradicionalmente ausente en los 
debates de organización y estructura de la red desarrollados tanto a nivel técnico –Stee-
ring Group– como a nivel político –Steering Committee–. Más aún, cabe añadir que, 
cuando se propuso la creación de un Secretariado de gestión independiente respecto a 
las Co-Presidencias, ciertos miembros del Steering Group35 exigieron que se acordara 
y se hiciera constar en acta que la gestión del Secretariado de forma independiente de 
las Co-Presidencias jamás supondría ni podría suponer la exigencia presente o futura 
de un pago por parte de los miembros del Steering Group a la región que se encargara 
de la gestión del Secretariado. 

Descartada la posibilidad de un presupuesto propio36, ENCORE viene trabajando tradi-
cionalmente sobre la base del voluntarismo. De esta forma, las Conferencias son sufra-
gadas por aquella región que voluntariamente se ofrece como anfitriona para albergarla. 
Análogamente ocurre con las reuniones del Steering Group, las cuales son celebradas 
en la región miembro de este órgano que se ofrece para albergarlas. Las regiones anfi-
trionas –tanto de las Conferencias como de las reuniones del Steering Group– cargan 
a sus propios presupuestos los gastos de la organización, ponentes invitados, el alquiler 
del lugar de la reunión37, y ciertas comidas de cortesía; mientras que los gobiernos regio-
nales participantes corren con los gastos de viaje y alojamiento de sus representantes.

Este modo de funcionamiento mantiene a ENCORE en una incógnita constante –ade-
más de cierta tensión y dudas en los últimos años– sobre el lugar y el anfitrión que 
albergará la próxima Conferencia o reunión del Steering Group. Efectiva-
mente, en el último lustro se han identificado problemas a la hora de tomar el relevo 

31. HAPPAERTS, S. in collaboration with VAN DEN BRANDE K. and BRUYNINCKX H. Governance for 
sustainable development at the inter-subnational level: The case of the Network of Regional Governments  
for Sustainable Development (nrg4SD). February 2008 – Working paper n°3.

32.LOPERENA ROTA D. and EZEIZABARRENA SÁENZ X. (2004), Network of Regional Governments for 
Sustainable Development. Revista Medi ambient, 35.

33. Se trata de un fenómeno más cercano a la figura de la Organización Internacional de integración, salvando 
las distancias necesarias en esta comparación.

34. http://www.nrg4sd.org/advocacy-position-papers.

35. Liderados por Renania del Norte Westfalia.

36. Ver reflexiones al respecto en el apartado 4 de este artículo.

37. Normalmente evitable, ya que se utilizan locales y sedes gubernamentales.
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como anfitrión de ambos eventos. En el caso de la Conferencia, porque supone una 
enorme inversión económica y humana durante un período de cuatro años, ya que el 
hecho de ser el anfitrión de una Conferencia conlleva los cargos de Co-Presidencia y 
Co-Chair del Steering Group, además de la exigencia de una amplia y activa partici-
pación en todos los eventos de ENCORE que transcurran en ese intervalo de tiempo. 
En el caso de las reuniones del Steering Group, lo que comenzó siendo una reunión de 
un día y medio de trabajo, se ha venido ampliando en los últimos años a cuatro días, 
con visitas de campo y actividades lúdicas-turísticas organizadas durante el fin de 
semana. Este hecho provoca que las regiones se piensen dos veces si desean realizar 
esa inversión económica, humana y de tiempo.

Tradicionalmente, Conferencias y reuniones del Steering Group eran algo relativa-
mente sencillo, y el prestigio ad intra38 y ad extra39 que suponía albergar estos eventos 
resultaba suficiente para los anfitriones40. No obstante, el esfuerzo que actualmente 
debe invertirse, unido a la presión social ejercida por las crecientes y cada vez más 
presentes manifestaciones de la sociedad civil sobre cómo las administraciones y 
organismos públicos invierten sus recursos, resulta en una cada vez mayor dificultad 
para lograr que una región voluntariamente desee albergar estos eventos. Sin duda, 
esta es una problemática específica de ENCORE, ya que la experiencia en otras redes 
es que éstas cuentan con la capacidad de co-financiar –con el presupuesto propio de la 
red– los eventos relativos a la red que alberguen sus miembros así como de apoyar al 
anfitrión en su organización y celebración desde sus Secretariados profesionalizados.

Otra consecuencia derivada de la ausencia de un presupuesto propio en ENCORE es la 
imposibilidad de la red para contratar un Secretariado profesionalizado. Si bien 
se ha avanzado en esta cuestión desde el originario Secretariado ostentado por una Co-
Presidencia hasta el actual Secretariado gestionado por un miembro del Steering Group, 
lo cierto es que éste órgano todavía no cuenta con la profesionalización, imparcialidad 
y, regularidad necesarias y deseables para una red de primera fila. Adicionalmente, 
la práctica nos demuestra que por muy buena que sea la voluntad de la región que se 
ofrece para albergar el Secretariado, las capacidades reales provocan que en ocasiones 
se choque con limitaciones como la falta de preparación o disposición de los técnicos a 
los que el político que se ha responsabilizado del Secretariado encarga ese cometido. En 
este sentido, cabe destacar que los técnicos que participan en el Steering Group y que 
están asignados como interlocutores de sus regiones, son, normalmente, expertos en 
medioambiente y no en relaciones internacionales, lo cual imposibilita una excelencia 
en la práctica paradiplomática de la red. Pero esta última cuestión es una limitación de 
las propias relaciones paradiplomáticas41 más que de las redes en sí. 

38. Prestigio ante la opinión pública local por el mantenimiento de relaciones paradiplomáticas con otras 
regiones y por la visita de delegados extranjeros en el territorio.

39. Prestigio ante regiones homólogas por la capacidad de organización y celebración de eventos, así como 
“venta” y visibilidad internacional de buenas prácticas medioambientales de la región anfitriona.

40. A escala, hecho similar ha sucedido en los últimos años con los Consejos Europeos de la UE, que 
actualmente se celebran en Bruselas: “Con ello se altera la tradicional práctica de celebrar las reuniones en 
ciudades del Estado miembro que ejercía la Presidencia rotatoria, lo que implicaba una movilización de recursos 
humanos y un coste económico, aparte de las cuestiones de seguridad, que no tenían mucho sentido y más en 
una Europa ampliada”. ALCAIDE J. y CASADO R. (2011), Curso de Derecho de la Unión Europea. Tecnos. Página 
136-137.

41. Desarrolladas por actores que carecen de competencias internacionales (en virtud de la competencia 
exclusiva del Estado y del principio de unidad del Estado), y por tanto, del personal diplomático profesional 
típico del Ministerio de Asuntos Exteriores de un Estado.
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Por último, la falta de un presupuesto propio impide crear un plan de comunicación42 
vivo para ENCORE, capaz de mejorar la imagen ad extra de la red mediante la creación 
de un manual de identidad corporativa que homogeneizara los materiales de ENCORE 
(emails, newsletters), pero sobre todo responsable de la definición del posicionamiento 
general de la red. Un plan de estas características ayudaría a dar una mayor visibilidad 
y mejor presentación a los productos ENCORE, ofreciendo una imagen más profesional 
y potente de la red, y pudiendo como consecuencia identificarla individualmente así 
como diferenciarla cualitativamente de otras redes. Por otro lado, resultaría esencial 
contar con un plan de comunicación interno capaz de mantener el contacto con todos 
los miembros de la red e informarles de las actividades de ENCORE en las que pueden 
participar. La realidad de ENCORE revela que no hay registro alguno de personas y da-
tos de contacto de las regiones que alguna vez firmaron la Carta de Valencia. Este hecho 
es uno de los más graves problemas actuales de ENCORE, ya que sin una base de datos 
completa y actualizada sobre sus miembros es imposible dar difusión a sus actividades 
y demostrar que resulta de utilidad y que merece la pena mantener una participación 
activa en ella. Esta cuestión tiene su origen en la misma naturaleza de ENCORE, es de-
cir, una colaboración basada inicialmente en una Conferencia que se ha convertido en 
red, pero que durante la mayor parte de su vida ha carecido de los órganos, dedicación 
y personal necesarios. Ciertamente, el hecho de que la Secretaría haya pasado de una 
región a otra cada dos años supone que tareas como la creación de registros, bases de 
datos, o actualización de contactos sea una labor demasiado ingente para una sola región 
que, además, tiene esa responsabilidad por un tiempo determinado y que normalmente 
cuenta con escaso personal que debe compatibilizar sus responsabilidades profesionales 
cotidianas con la carga extra de la Secretaria. 

Sin duda, son muchas las limitaciones que una red sin presupuesto propio sufre. No 
obstante, el hecho de que los miembros de ENCORE no deban contribuir con una cuota 
de membresía supone, asimismo, una absoluta ausencia de barreras para la participa-
ción en ENCORE. En este sentido, el artículo 3 de los Terms of Reference recoge en su 
último párrafo que “la participación en ENCORE es voluntaria, sin cuota de membresía 
y sin obligaciones legales”. Esta absoluta libertad y flexibilidad respecto a la par-
ticipación en ENCORE supone en la práctica que toda aquella región interesada puede 
formar parte de la red y beneficiarse de ello sin pago alguno por esa participación, lo 
que a priori es muy positivo.

3. LAS CRISIS DE ENCORE: CAUSAS Y SOLUCIONES

Varias han sido las crisis que ENCORE ha sufrido a lo largo de sus 20 años de singladu-
ra, y diversas han sido las causas que las han producido, pero tras todas ellas subayace 
la inacción o desinterés de las regiones miembro, cuya base no es otra sino la falta de 
apoyo político.

El tipo de crisis sufridas por ENCORE podrían enunciarse de la siguiente manera: crisis 
relacionadas con la falta de una región voluntaria para albergar la siguiente Conferen-
cia; crisis de los Grupos de Trabajo por la inacción y pasividad de las regiones; y, crisis 
en el Steering Group por la inacción y pasividad de sus miembros. Adicionalmente, se 
podrían añadir, no como crisis, sino como meros momentos de tensión, la falta de una 
región voluntaria para celebrar las reuniones del Steering Group.

42. ABASCAL ROJAS F. (1994), Cómo se hace un plan estratégico: la teoría del marketing estratégico. Madrid, 
Editorial ESIC. 
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Todas estas situaciones han ocurrido en distintos momentos de la vida de ENCORE, 
siendo algunas de ellas recurrentes. La parte más interesante de estas crisis es, sin duda, 
cómo ENCORE con su carácter flexible y adaptable ha sabido, de algún modo, encontrar 
en cada momento solución para cada una de estas situaciones. Sin duda, esta capacidad 
para lograr soluciones espontáneas está directamente relacionada con la parte sui generis 
de ENCORE, que la diferencia de las demás redes subnacionales políticas, donde la supe-
ración de problemas encuentra más dificultades precisamente porque sus procedimientos 
son rígidos y los miembros suelen mostrar menos flexibilidad en sus posiciones.

A lo largo de la vida de ENCORE varias han sido las ocasiones en las que no existía 
región voluntaria alguna para albergar la próxima Conferencia prevista. Dos son 
los casos que por su carácter ejemplificativo vamos a citar en este artículo: el lapso 
entre Villach y Florencia; y la Conferencia 2012. En ambos casos las soluciones imple-
mentadas resultan reveladoras respecto a la naturaleza, espontaneidad y flexibilidad 
de ENCORE. En el suceso del lapso entre Villach y Forencia, ocurrió que tras la cele-
bración de la Conferencia de Villach en 2001 no se contaba con una región volunta-
ria para albergar la siguiente Conferencia. Normalmente, antes de la celebración de 
una Conferencia ya se cuenta con una región que se ha comprometido a celebrar la 
siguiente, por lo que esa región es presentada y anunciada en esa Conferencia como 
nuevo Co-Presidente y próximo anfitrión. En el caso de Villach no sucedió así, lo cual 
dejó el sistema de bianualidad entre Conferencias en suspenso y a ENCORE en una 
crisis cuyo eje era la incertidumbre sobre su continuidad. Este impasse se superó 
utilizando de nuevo la típica flexibilidad de ENCORE así como del voluntarismo de 
sus miembros. Así pues, en 2003 Toscana se presentó voluntaria para resolver esta 
situación, resultando la celebración de la IV Conferencia ENCORE en Florencia en 
2004. En este caso, la bianualidad hubo de romperse43 y se trata del único caso en los 
20 años de vida de ENCORE en el que esto ha sucedido. Desde entonces, el ritmo se ha 
mantenido regularmente y según lo previsto –aunque no exento de incertidumbre en 
algunos momentos–. El otro suceso está relacionado con la última Conferencia ENCO-
RE celebrada en Assen en 2012 y es que poco antes de la celebración de la Conferencia 
2010 en Olsztyn, ENCORE no había logrado un anfitrión para su próxima Conferencia. 
El Steering Group llegó a temer que la misma situación de Villach volviera a repetir-
se, pero en el último momento, Drenthe –la provincia holandesa con representación 
en el Steering Group– propuso una solución innovadora capaz de diluir la carga de 
la responsabilidad técnica y financiera de organizar una Conferencia: un anfitrión 
múltiple. Efectivamente, la Conferencia 2012 fue exitosamente co-organizada por las 
provincias holandesas de Drenthe, Fryslan y Groningen, y no se descarta poner en 
práctica de nuevo esta fórmula.

Actualmente, ENCORE todavía no cuenta con una región voluntaria para organizar 
la Conferencia 2016, lo cual debería anunciarse en mayo de 2014, momento en el que 
se celebrará la XI Conferencia ENCORE en Munich. Distintas posibilidades se han 
barajado en el Steering Group, como difundir este llamamiento entre regiones no 
pertenecientes a este órgano, hacer una versión más ligera de la Conferencia –un único 
día– en Bruselas, o fomentar un partenariado del tipo holandés en 2012. La cuestión 
está actualmente abierta.

43. Bruselas (Región de Valonia, Bélgica) en 1993; Valencia (Comunidad Valenciana, España) en 1995; 
Gotemburgo (Región de Västra-Götaland, Suecia) en 1997; Wexford (Región de South East Authority, Irlanda) 
en 1999; Villach (Región de Carintia, Austria) en 2001; Florencia (Región de Toscana, Italia) en 2004; Östersund 
(Región de Jämtland, Suecia) en 2006; Zaragoza (Región de Aragón, España) en 2008; Olsztyn (Región de 
Warmia-Masuria, Polonia) en 2010; Assen (Región de Drenthe, Holanda) en 2012.
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El hecho de no contar con la financiación y apoyo de la red hacia sus miembros para 
asegurar la celebración de una Conferencia es una situación de riesgo que ENCORE 
corre regularmente y que sitúa a los miembros del Steering Group en un clima de 
incertidumbre y cierta ansiedad –sobre todo, en el año inmediatamente anterior a la 
celebración de una Conferencia–. Mientras el modelo de financiación de ENCORE no 
evolucione, esta situación está condenada a repetirse, y para superarla, los miembros 
del Steering Group están a obligados a confiar en sus capacidades de negociación, 
diálogo e innovación en el marco de un ENCORE flexible así como en recibir el apoyo 
político de sus responsables políticos.

Una importante crisis en ENCORE fue la de sus Grupos de Trabajo. Como ya se ha 
mencionado en otra parte de este artículo, estos Grupos funcionaron bien en su primer 
periodo (2006-2008), cayeron en decadencia en su segundo periodo (2008-2010), 
se hundieron en su tercer y último periodo (2010-2012). Los motivos por los que los 
Grupos de Trabajo sufrieron su declive podrían resumirse en la falta de compromiso 
político y de interés de los miembros en el trabajo de estos grupos, así como la falta 
de compromiso, trabajo y liderazgo de algunas de las regiones líderes de estos Gru-
pos. Efectivamente, la participación en los Grupos de Trabajo exige una inversión 
de tiempo de una persona cualificada por parte de cada región participante en dicho 
Grupo, por lo que el interés en ese trabajo debe ser relevante para las regiones. De 
ello se deduce que los temas en los que se debe trabajar no deben ser propuestos por 
técnicos sino por políticos. En el primer periodo de los Grupos de trabajo, los temas 
fueron propuestos por los políticos y se trataba de temas amplios, capaces de permitir 
la participación de todas las regiones, así como de temas de aproximación a la pro-
blemática concreta (por ejemplo, el Grupo de Trabajo del Agua desarrolló en 2007 un 
estudio general de la gestión de las cuencas en Europa). Los trabajos a realizar durante 
los siguientes periodos fueron propuestos por los técnicos (sin visión política alguna) 
y eran más específicos, no susceptibles de interesar a cualquier región (por ejemplo, 
el Grupo de Trabajo del Agua hizo un estudio en 2011 sobre las especies invasoras en 
el agua). Por otro lado, el Grupo de Trabajo sobre Turismo Sostenible nunca funcionó 
porque la región líder del Grupo nunca promovió ninguna actividad ni trabajo. En 
esta línea, el Grupo de Trabajo de Biodiversidad, que tan bien funcionó en el primer 
periodo, dejó de hacerlo cuando se celebraron elecciones regionales en esa región y 
se produjo un cambio en los responsables políticos. Su técnico estaba capacitado y 
motivado para hacer el trabajo pero no tenía ni la instrucción ni el apoyo político para 
hacerlo. Como conclusión, se puede afirmar que el fracaso de los Grupos de Trabajo se 
debió a la falta de interés y apoyo político de los líderes de cada región a los trabajos 
o estudios realizados y a la propia figura del Grupo de Trabajo.

Ante esta situación, a priori desmoralizante, ENCORE volvió a demostrar su flexi-
bilidad y sentido práctico abandonando sin mirar atrás estos Grupos y creando una 
nueva figura capaz de reunir aquellos elementos necesarios para una operatividad y 
de los cuales los Grupos de Trabajo carecían. Así pues, las Alianzas tienen su base 
precisamente en el compromiso e interés político. La filosofía es “no adaptar lo exis-
tente –los Grupos de Trabajo– a los deseos de los políticos” sino que “los políticos 
creen aquellos modelos de cooperación que deseen en los ámbitos que consideren”. 
En este sentido, las Alianzas son una figura heterogénea que tiene por objeto desde 
el mero intercambio de experiencias hasta el desarrollo de proyectos comunes. Por el 
momento, las Alianzas funcionan bien por el momento y existe entusiasmo respecto 
a ellas. Se trata de una figura reciente que precisa de un seguimiento a medio plazo 
para poder extraer más conclusiones sobre la misma.

Por otro lado, el Steering Group ha contado como regla general con una gran irre-
gularidad en su funcionamiento. Al buscar un motivo para esta irregularidad ha de 
apelarse al factor humano. Ciertamente, lo que más ha determinado el buen o mal 
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funcionamiento del Steering Group ha sido la actitud y capacitación de sus miembros. 
La actitud ha sido clave en el sentido de la profesionalidad con la que se ha desarrolla-
do la función de representante en este órgano; ha habido delegados que consideraban 
ENCORE un tema adicional y no nuclear dentro de sus dosieres, por lo que su aten-
ción y dedicación a la red ha sido residual; ha habido delegados que no han sabido o 
no han querido transmitir la importancia de ENCORE a sus responsables políticos y 
han actuado por cuenta propia bajo opiniones personales y sin la necesaria instruc-
ción y apoyo políticos; ha habido delegados que por su proximidad a la jubilación no 
han empleado todo el esfuerzo deseable; ha habido delegados que no preparaban los 
temas del orden del día, no realizaban las tareas encomendadas y se manifestaban 
siempre en contra de cualquier avance de la red que supusiera un trabajo adicional; ha 
habido delegados que han mantenido su puesto durante más de 15 años y que en los 
momentos en que ENCORE ha tenido la oportunidad de evolucionar y moverse hacia 
delante han mostrado posiciones reaccionarias y se han aferrado al origen y objetivos 
primitivos de la red. Otro factor humano en el Steering Group es la capacitación de 
sus miembros. Al respecto, ya se ha mencionado en otro lugar de este artículo que los 
delegados en el Steering Group son, por regla general, técnicos y expertos en diversas 
áreas medioambientales (cambio climático, biodiversidad, agua, aire) y no expertos 
en relaciones internacionales. Este hecho provoca en la práctica un desarrollo no 
profesional de las relaciones paradiplomáticas ad intra y ad extra en ENCORE.

Las crisis en el funcionamiento del Steering Group son periódicas y se resuelven en la 
práctica por la combinación de las anteriores situaciones descritas con el trabajo de dele-
gados que presentan mayor formación y experiencia en relaciones paradiplomáticas, así 
como con la dedicación y esfuerzo de delegados que ponen todo su interés en ENCORE. 
Como consecuencia, en unos momentos pesa más la actividad que la inactividad y es 
posible realizar avances. En otros momentos ocurre lo contrario y la red queda parali-
zada hasta que el péndulo vuelve al otro lado. Una vez más, la solución se encuentra en 
la flexibilidad, el voluntarismo –esta vez, bajo la forma de la dedicación profesional de 
los técnicos representados en el Steering Group– y la búsqueda del entendimiento bajo 
unas condiciones de cooperación stricto sensu.

Por último, se ha hablado de momentos de tensión en las cada vez más ocasiones en 
las que se encuentran dificultades para lograr una región anfitriona para las reunio-
nes del Steering Group. Como se ha mencionado en otro lugar de este artículo, las 
reuniones de este órgano se han convertido en algo complejo y costoso desde el punto 
económico, humano y de inversión de tiempo. Cuando se ha producido una situación 
grave de este tipo, finalmente ha sido una de las dos Co-Presidencias quien –en mues-
tra de su compromiso político con la red– se ha ofrecido voluntaria para albergar esta 
reunión. De nuevo, la solución aportada por ENCORE se apoya, en este caso, sobre la 
base del voluntarismo y del compromiso político. 

Como valoración de los medios que ENCORE ha utilizado para sobrevivir y superar sus 
variadas crisis, se puede afirmar que las claves se basan en la propia idiosincrasia de la 
red: voluntarismo, flexibilidad, negociación y consenso. Todo ello, apoyado en el gran 
pilar del apoyo y compromiso políticos. En este sentido, en la red ENCORE –red sui 
generis entre redes homólogas– las crisis son provocadas y resueltas principalmente 
por el apoyo político –su carencia o existencia, respectivamente–. La decisión política 
es un fenómeno complejo y está formada por elementos de motivación, coyuntura e 
interés. Si bien es cierto, que una determinada coyuntura económica puede ser uno de 
los elementos decisores para conformar una decisión política, per se no es un elemento 
suficiente o único. Más aún, la práctica prueba que cuando existe voluntad política sobre 
un proyecto o ámbito de trabajo concreto, siempre se encuentran los medios necesa-
rios para su desarrollo, implementación o ejecución. En el caso de ENCORE, podemos 
afirmar que las coyunturas económicas no tienen efecto directo sobre la red, a pesar 
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de que sí lo puedan tener de manera indirecta como uno de los varios elementos que 
conforman la decisión política. Pero en este último caso, el elemento de la coyuntura 
económica tendrá simplemente unos efectos de limitación en los medios –cantidad– 
empleados, y no unos efectos de anulación o eliminación del compromiso político en sí. 
En este sentido, considérese el buen funcionamiento existente actualmente en ENCORE 
con relación a la figura de las Alianzas en contraposición con la coyuntura económica 
actual global y, específicamente, en la Unión Europea.

Este panorama resulta distinto en otras redes subnacionales políticas cuyo funciona-
miento se basa en un presupuesto propio. Ciertamente, las crisis económicas tienen 
efectos más directos en este tipo de redes, considerando que el número de impago de 
cuotas aumenta ostensiblemente cuando los presupuestos domésticos se reducen. Ello, 
afecta a una estructura compleja que cuenta –al menos– con una Tesorería y un Secre-
tariado profesionalizado –caso de nrg4SD–, y en ocasiones, también con Divisiones, 
Grupos de Trabajo o Áreas Temáticas profesionalizadas –caso de la CRPM–. 

Por tanto, concluimos que ENCORE es, desde el punto de vista de la relación entre su 
correcto funcionamiento y la coyuntura económica existente, una red sui generis por-
que: i) sus regiones no están sujetas al pago de una cuota por su condición de miembro 
y por tanto la red no sufre impagos que afecten a su funcionamiento, ii) no se precisa 
el mantenimiento económico de una estructura compleja para su funcionamiento (Se-
cretaria independiente, Tesorería, Áreas de actividad o de acción profesionalizadas), y 
iii) sus actividades se realizan sobre la base del voluntarismo y el compromiso político. 
En consecuencia, las crisis en ENCORE son provocadas exclusivamente por la falta de 
compromiso político y las soluciones a esas crisis vienen de la mano, precisamente, del 
apoyo político.

4. CONCLUSIONES

Tras analizar la naturaleza, origen y evolución de ENCORE, podemos concluir que 
se trata de una Conferencia que las demandas coyunturales y la ambición de ciertas 
regiones han convertido en una red de facto y en pie de igualdad con las demás redes 
subnacionales políticas existentes en su mismo campo de acción. Asimismo, afir-
mamos que ENCORE, a pesar de ser en la actualidad una red de facto, cuenta con 
particularidades marcadas por su especial origen, lo cual la convierten en una red sui 
generis entre sus iguales.

Esta condición sui generis se manifiesta principalmente en dos hechos: la ausencia 
de un presupuesto propio de la red ENCORE y su funcionamiento en base a la coo-
peración stricto sensu –y que se manifiesta en el modo de toma de decisiones en el 
seno de sus órganos–. Estas características suponen para ENCORE tanto beneficios 
como limitaciones.

El beneficio más notorio es la ausencia de barreras económicas para participar en 
ENCORE y sus actividades, lo cual convierte a la red en una organización poten-
cialmente abierta a todas las regiones de Europa. En este punto, cabe realizar una 
ref lexión que bien podría tratarse de una duda existencial: ¿Dejaría ENCORE de 
existir en caso de que en algún momento sus miembros debieran pagar una cuota 
por esa condición? ¿Por qué nunca se ha planteado esta cuestión en los 20 años de 
vida de ENCORE? Siguiendo estos planteamientos, también cabe preguntarse por 
qué, si la participación en ENCORE es libre y sin la exigencia de obligación econó-
mica alguna, la red no cuenta con más miembros. ¿Es acaso una cuestión de falta 
de visibilidad o publicidad de la red, o se trata más bien de que a pesar de que la 
participación es voluntaria y gratuita no es lo suficientemente atractiva como para 
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que una región destine la inversión –recursos humanos y técnicos– necesaria para 
participar en sus actividades y órganos?

En cuanto a las limitaciones por el carácter sui generis de ENCORE, cabe destacar 
por un lado, la supeditación de toda la actividad de ENCORE al voluntarismo y al 
compromiso político; y por otro lado, la incapacidad de ENCORE de mostrar produc-
tos políticos propios. Respecto a esta última afirmación, es un hecho que ENCORE 
no ha podido presentar ad extra declaraciones o recomendaciones propias –firma-
das como ENCORE–, sino que estas declaraciones –de ser logradas– son firmadas 
por ciertas regiones a título individual.

Lanzando una mirada a corto y medio plazo, dudamos que ENCORE evolucione hasta 
una estructura y funcionamiento propio de una red subnacional política ordinaria. Sin 
duda, su especial origen marca y marcará la vida de ENCORE, por lo que la pugna entre 
flexibilidad y formalidad; origen y evolución; y sobre todo, la existencia o no de apoyo 
político, seguirá siendo vigente y constituirá la pluma que escriba el futuro de ENCORE.
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