
ANEXO

Aná li sis de al gu nos as pec tos esen cia les del Tra ta do de 10 de mar zo de
1995 en tre el Rei no de Espa ña y la Re pú bli ca Fran ce sa so bre coo pe ra ción
trans fron te ri za en tre en ti da des te rri to ria les.

1) Obje to: fa ci li tar y pro mo ver la coo pe ra ción trans fron te ri za en tre
en ti da des te rri to ria les fran ce sas y es pa ño las en el res pe to del dere -
cho in ter no y de los com pro mi sos in ter na cio na les de ca da una de
las Par tes Con tra tan tes y, en par ti cu lar, den tro del res pe to de las
com pe ten cias que es tán re co no ci das en el dere cho in ter no a las en -
ti da des te rri to ria les (ar tícu lo 1o.).

2) Des ti na ta rios: son las en ti da des te rri to ria les, de fi ni das co mo las
Co mu ni da des Au tó no mas del País Vas co, Na va rra, Ara gón y Ca -
ta lu ña, así co mo los Te rri to rios His tó ri cos, las pro vin cias y los
mu ni ci pios per te ne cien tes a las cua tro Co mu ni da des Au tó no mas
in di ca das. Asi mis mo, y siem pre que in clu ya mu ni ci pios de los an -
te rio res, com pren de a las co mar cas u otras en ti da des que agru pen
va rios mu ni ci pios, ins ti tui das por las Co mu ni da des Au tó no mas
ex pre sa das y a las áreas me tro po li ta nas y man co mu ni da des de mu -
ni ci pio crea das con arre glo a la le gis la ción del régi men lo cal (ar -
tícu lo 2o.).

3) Accio nes de coo pe ra ción: en el mar co del Tra ta do, las en ti da des
te rri to ria les de uno y otro la do de la fron te ra po drán em pren der ac -
cio nes de coo pe ra ción trans fron te ri za cuan do el ob je to de es ta
coo pe ra ción per te nez ca, en vir tud del dere cho in ter no de ca da una
de las Par tes Con tra tan tes, al ám bi to com pe ten cial de una y de otra 
en ti dad te rri to rial y cuan do exis ta en tre ellas un in te rés co mún (ar -
tícu lo 3o.).

4) Con ve nios de coo pe ra ción: la con clu sión de con ve nios de coo pe -
ra ción trans fron te ri za en tre en ti da des te rri to ria les, es el me dio pa ra 
la coo pe ra ción trans fron te ri za en el mar co del tra ta do. Los con ve -
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nios se rán con clui dos por las en ti da des te rri to ria les con for me al
pro ce di mien to es ta ble ci do, pa ra ca da una de ellas, por el de re cho
in ter no de la par te Con tra tan te a la que per te nez ca. Estos con ve -
nios ten drán por ob je to per mi tir a las en ti da des te rri to ria les, en los
ám bi tos de in te rés co mún, crear y ges tio nar equi pa mien tos o ser vi -
cios pú bli cos y coor di nar sus de ci sio nes. Los Con ve nios po drán
pre ver que las en ti da des te rri to ria les creen or ga nis mos de coo pe ra -
ción o par ti ci pen en or ga nis mos exis ten tes, do ta dos o no de per so -
na li dad ju rí di ca, en las con di cio nes pre vis tas por el pro pio tra ta do. 
No po drán ser ob je to de con ve nio ni las po tes ta des nor ma ti vas y
de con trol de las en ti da des te rri to ria les ni las atri bu cio nes que és -
tas ejer cen en tan to que agen tes del Esta do, en el ca so de la par te
fran ce sa, o en vir tud de una com pe ten cia de le ga da por el Esta do,
en el ca so de la par te es pa ño la (ar tícu lo 3o.).

5) De re cho apli ca ble en ca so de li ti gio: los Con ve nios con clui dos
en tre en ti da des te rri to ria les de ter mi na rán el de re cho apli ca ble a las 
obli ga cio nes en ellos con te ni das. El de re cho apli ca ble se rá el de
una de las Par tes Con tra tan tes. En ca so de li ti gio so bre el cum pli -
mien to de ta les obli ga cio nes, la ju ris dic ción com pe ten te se rá la de
la par te con tra tan te cu yo de re cho ha ya si do ele gi do (ar tícu lo 4o.).

6) Su je tos obli ga dos por los con ve nios de coo pe ra ción: los con ve -
nios com pro me te rán ex clu si va men te a las en ti da des te rri to ria les
fir man tes. Las par tes con tra tan tes en nin gún mo do que da rán com -
pro me ti das por las con se cuen cias de las obli ga cio nes con te ni das
en los Con ve nios con clui dos en tre en ti da des te rri to ria les o por la
pues ta en prác ti ca de ta les Con ve nios (ar tícu lo 4o.).

7) Par ti ci pa ción en or ga nis mos de coo pe ra ción: las en ti da des te rri to -
ria les es pa ño las po drán par ti ci par en las agru pa cio nes de in te rés pú -
bli co de coo pe ra ción trans fron te ri za o en el ca pi tal de las so cie da des 
de eco no mía mix ta lo ca les, cu yo ob je to sea ex plo tar ser vi cios pú bli -
cos de in te rés co mún ya exis ten tes, cons ti tui dos por en ti da des te rri -
to ria les fran ce sas. Por su par te, las en ti da des te rri to ria les fran ce sas
po drán par ti ci par en los con sor cios ya exis ten tes cons ti tui dos por
en ti da des te rri to ria les es pa ño las. Asi mis mo, las en ti da des te rri to ria -
les es pa ño las y fran ce sas po drán crear con jun ta men te, en Fran cia,
“grou pe ments d’in te ret pu blic de coo pe ra tion trans fon ta lié re” o
“so cie tés d’e co no mie mix te lo ca les”, cu yo ob je to sea ex plo tar ser vi -
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cios pú bli cos de in te rés co mún y, en Espa ña, con sor cios. Por úl ti -
mo, las de ci sio nes de las en ti da des te rri to ria les es pa ño las so bre su
par ti ci pa ción en los or ga nis mos fran ce ses men cio na dos es ta rán so -
me ti das al de re cho es pa ñol. Las de ci sio nes de las en ti da des te rri to -
ria les fran ce sas so bre su par ti ci pa ción en los or ga nis mos es pa ño les
men cio na dos es ta rán so me ti das al de re cho fran cés (ar tícu lo 5o.).

8) De re cho apli ca ble or ga nis mos de coo pe ra ción trans fron te ri za: el
de re cho apli ca ble al or ga nis mo de coo pe ra ción trans fron te ri za se rá 
el del Esta do de la se de y el pro pio del ti po de or ga nis mo al que
per te ne ce. Ade más, el or ga nis mo es ta rá obli ga do a aten der las pe -
ti cio nes de in for ma ción pro ce den tes de las au to ri da des de con trol
fi nan cie ro de la otra par te con tra tan te (ar tícu lo 6o.).

9) De re cho apli ca ble a con tra tos pú bli cos: Cuan do los Con ve nios
pre vean la ce le bra ción de con tra tos, en par ti cu lar, de con tra tos pú -
bli cos, és tos se rán ce le bra dos y eje cu ta dos con arre glo al de re cho
de la Par te Con tra tan te apli ca ble a la en ti dad te rri to rial o al or ga -
nis mo de coo pe ra ción de los pre vis tos en el ar tícu lo 5o., que asu -
man la res pon sa bi li dad de con tra tar. En to do ca so, por lo que se
re fie re a los pro ce di mien tos re la ti vos a pu bli ci dad, con tra ta ción y
ad ju di ca ción de em pre sas, las en ti da des te rri to riales de ben ha cer
cons tar en el con ve nio las obli ga cio nes que al res pec to les im po ne
su dere cho in ter no, te nien do en cuen ta el ob je to del con tra to y su
pre cio (ar tícu lo 8o.).

10) Res pon sa bi li dad en la eje cu ción de los Con ve nios: las en ti da des
te rri to ria les se rán res pon sa bles den tro de los lí mi tes de su par ti ci -
pa ción fi nan cie ra o, en su de fec to, por los be ne fi cios que ha yan
ob te ni do de la coo pe ra ción (ar tícu lo 9o.)

11) Du ra ción del con ve nio: Los Con ve nios se rán con clui dos por una
du ra ción no su pe rior a 10 años, ex cep to aque llos que ten gan por
ob je to la crea ción o ges tión de un equi pa mien to, que po drán ser
con clui dos por una du ra ción igual a la de la uti li za ción del equi pa -
mien to, me di da por su pe río do de amor ti za ción. Estos Con ve nios
po drán ser re no va dos por de ci sión ex pre sa de las en ti da des fir -
man tes (ar tícu lo 9o.).

12) Nu li dad de los con ve nios: Los con ve nios con tra rios al Tra ta do se -
rán nu los. Di cha nu li dad se rá de cla ra da de acuer do con el dere cho
in ter no de la Par te que sea apli ca ble. La otra Par te se rá in for ma da
sin re tra so de es ta anu la ción (ar tícu lo 10).
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13) Se gui mien to del tra ta do: a car go de la Co mi sión fran co-es pa ño la
de coo pe ra ción trans fron te ri za en tre en ti da des te rri to ria les, es ta -
ble ci da el 21 de oc tu bre de 1994. Está com pues ta por un má xi mo
de 6 re pre sen tan tes nom bra dos por ca da uno de los res pec ti vos
Go bier nos. No obs tan te, cuan do los asun tos del or den del día lo
re quie ran, po drán par ti ci par en las reu nio nes de la Co mi sión re pre -
sen tan tes de las en ti da des te rri to ria les, así co mo ex per tos com pe -
ten tes en las ma te rias pre vis tas pa ra dis cu sión. Ambos Esta dos
ocu pa rán la Pre si den cia con jun ta men te (ar tícu lo 11).

14) Mi sión de la Co mi sión: in ter cam biar in for ma ción en tre las Par tes
Con tra tan tes acer ca de las ini cia ti vas de las en ti da des te rri to ria les
en apli ca ción del Tra ta do; es tu diar los pro ble mas que se le so me -
tan re la cio na dos con la apli ca ción del Tra ta do y for mu lar pro pues -
tas pa ra su so lu ción; ha ce cual quier pro pues ta con vis tas a me jo rar 
el Tra ta do; dar cuen ta anual men te a las par tes de la apli ca ción del
tra ta do; exa mi nar cual quier otra cues tión que las Par tes le en co -
mien den y que se re fie ra al cam po de apli ca ción del tra ta do (ar -
tícu lo 11).

15) Co mi sión y dis tri bu ción de com pe ten cias: la Co mi sión pres ta rá
par ti cu lar aten ción a las ini cia ti vas de coo pe ra ción trans fron te ri za
que, por el di fe ren te re par to de com pe ten cias en tre el Esta do y las
en ti da des te rri to ria les en Espa ña y Fran cia, re quie ran so lu cio nes
apro pia das con la in ter ven ción, en su ca so, de la Admi nis tra ción
del Esta do (ar tícu lo 11).

16) Co mu ni ca ción en tre go bier nos: los go bier nos se in for ma rán mu -
tua men te y se con cer ta rán acer ca del de sa rro llo de la coo pe ra ción
trans fron te ri za en tre en ti da des te rri to ria les en el mar co de los tra -
ba jos de la Co mi sión (ar tícu lo 11).

Cree mos que un ins tru men to aná lo go po dría ser vir pa ra dar co ber tu ra
nor ma ti va a una se rie de ins tru men tos de coo pe ra ción que las en ti da des fe -
de ra ti vas me xi ca nas (e in clu so mu ni ci pios me xi ca nos) han ve ni do crean do 
en sus re la cio nes con es ta dos o con da dos, en es pe cial de nues tro ve ci no del 
nor te. Con ello, se po dría ga ran ti zar de una me jor ma ne ra la cer te za y se gu -
ri dad ju rí di cas en las re la cio nes que es ta blez can con di chas en ti da des
territoriales; relaciones que, al parecer, serán cada vez más intensas.
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