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1. Disposiciones generales 

5630 

JEFATURA DEL ESTADO 

LEY 2/1997, de 13 de marzo, por la que se 
regula la Conferencia para Asuntos Relacio
nados con las Comunidades Europeas. 

JUAN CARLOS 
REY DE ESPANA 

A todos 105 que la presente vieren y entendieren. 
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo 

vengo a sancionar la siguiente Ley: 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Como consecuencia del desarrollo del principio de 
cooperaci6n, se ha ido consolidando entre la Adminis
traci6n del Estado y las Comunidades Aut6nomas un 
sistema de participaci6n y de articulaci6n de procedi
mientos en el ambito de 105 asuntos relacionados con 
las Comunidades Europeas que, una vez adoptado por 
todos los centros de poder afectados, parece lIegado 
el momento de consolidar mediante su regulaci6n legal. 
Al igual que en la mayorfa de los Estados. descentra
lizados la cooperaci6n ha dada respuesta, de esta forma, 
ala necesidad de superar la doble dificultad que repre
senta la imposibilidad de lograr un diseno de distribuci6n 
de competencias nitido y la conveniencia de alcanzar 
acuerdos para lograr la agregaci6n de intereses y aumen
tarla eficacia de las tareas administrativas. Segun la 
configuraci6n con la que se ha venido expresando este 
principio, su puesta en practica, tambien en este caso 
concreto, se ha desarrollado como uha forma de rela
ciones en el ejercicio y desde el respeto de las respectivas 
competencias. 

Por acuerdo entre la Administraci6n del Estado y las 
Comunidades Aut6nomas se decidi6 institucionalizar la 
Conferencia para Asuntos Relacionados con las Comu
nidades Europeas, al amparo de 10 previsto en el articulo 
4 de la Ley 12/1983, de 14 de octubre, del Proceso 
Auton6mico, y, posteriormente, en el articulo 5 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Jurfdico 
de las Administraciones Publicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun, como 6rgano de dialogo y coo
peraci6n en el que abordar la soluci6n progresiva de 
las cuestlones que plantea la participaci6n de las Comu
nidades Aut6nomas en la elaboraci6n y aplicaci6n del 
Derecho y las polfticas comunitarias europeas. La Con
ferencia se habfa constituido en el ana 1988, y la expe
riencia mantenida en su seno habfa demostrado que 
era un foro adecuado para ir resolviendo en comun los 
diversos temas que esta participaci6n planteaba, por 10 
que en su reuni6n de 29 de octubre de 1992 se adopt6 

el Acuerdo de institucionalizaci6n, completado el dfa 14 
de junio de 1994, por otro Acuerdo que ampliaba su 
ambito tematico. 

A partir del principio de cooperaci6n, este 6rgano 
ha desarrollado una busqueda de f6rmulas para dar res
puesta a los diferentes aspectos de la participaci6n de 
las Comunidades Aut6nomas tanto en la fase de for
maci6n de la voluntad del Estado en el seno de las Comu
nidades Europeas, como en la de aplicaci6n del Derecho 
comunitario europeo y de los actos de las instituciones. 

La experiencia adquirida en este tiempo y la propia 
practica de la Conferencia determinan la conveniencia 
de, continuando en ese mismo proceso, lIevar a cabo 
una regulaci6n normativa de la misma. Con ello se refuer
za la articulaci6n de este mecanismo de cooperaci6n, 
garantizando un procedimiento para la intervenci6n efec
tiva de las Comunidades Aut6nomas en la elaboraci6n 
y ejecuci6n del Derecho comunitario, asi como en el 
desarrollo del proceso de construcci6n europea. 

Articulo 1.· Definici6n. 

1. La Conferencia para Asuntos Relacionados con 
las Comunidades Europeas, que se regula en la presente 
Ley, es un 6rgano de cooperaci6n entre el Estado y las 
Comunidades Aut6nomas para articular adecuadamente 
la concurrencia de estas en las cuestiones propias de 
su participaci6n en los asuntos comunitarios europeos. 

2. En particular, la Conferencia debe garantizar la 
participaci6n efectiva de las Comunidades Aut6nomas 
en la fase de formaci6n de la voluntad del Estado ante 
las instituciones comunitarias y en la ejecuci6n del Dere
cho comunitario. 

3. La Comisi6n de Coordinadotes de Asuntos Comu
nitarios Europeos sera el 6rgano de apoyo de la Con
ferencia. Su composici6n y reglas de funcionamiento 
seran establecidas por la propia Conferencia. 

Articulo 2. Composici6n. 

Estara constituida la Conferencia por el Ministro de 
Administraciones Publicas, que la presidira, y por el Con
sejero que, como responsable de los asuntos que inte
gran el ambito de materias de la misma, sea designado 
por cada Comunidad Aut6noma, de acuerdo con sus 
normas de organizaci6n interna. . 

En la representaci6n de la Administraci6n del Estado' 
se integraran tanto el Secretario de Estado de Politica 
Exterior y para la Uni6n Europea como el Secretario de 
Estado para las Administraciones Territoriales. 

Articulo 3. Funciones. 

La Conferencia, como 6rgano de cooperaci6n, de con
sulta y deliberaci6n entre el Estado y las Comunidades 
Aut6nomas, y sin perjuicio de sus respectivas facultades 
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de actuaci6n en el n\arco de sus competencias. enten
dera de las siguientes materias: 

1.a La informaci6n a las Comunidades Aut6nomas 
y la discusi6n en comun sobre el desarrollo del proceso 
de construcci6n europea. 

2.a La articulaci6n de mecanismos para hacer efec
tiva la participaci6n de las Comunidades Aut6nomas en 
la formaci6n de la voluntad del Estado en el seno de 
las Comunidades Europeas. 

3.a EI tratamiento y resoluci6n con arreglo al prin
cipio de cooperaci6n de aquellas cuestiones de alcance 
general 0 contenido institucional relacionadas con las 
Comunidades Europeas como las siguieı:ıtes: 

a) Procedimientos tecnicos para asegurar la recep
ci6n de la informaci6n comunitaria de caracter general 
por parte de las Comunidades Aut6nomas. 

b) Tecnica normativa tanto para incorporar las direc
tivas al Derecho interno como para aplicar. desarrollar 
o ejecutar reglamentos y decisiones. 

c) F6rmulas de participaci6n en los procedimientos 
internos para el cumplimiento de obligaciones ante las 
instituciones comunitarias. 

d) Problemas planteados en la ejecuci6n del Dere
cho comunitario por implicar a varias poHticas comu
nitarias 0 exigir medidas internas con un cierto grado 
de coordinaci6n temporal 0 materiaL. 

e) Cuestiones relativas a la participaci6n de las 
Comunidades Aut6nomas en los asuntos relacionados 
con las Comunidades Europeas que carezcan de una 
Conferencia Sectorial 0 instrumento equivalente donde 
ser tratadas. 

4.a EI impulso y seguimiento del procedimiento de 
participaci6n de las Comunidades Aut6nomas. a traves 
de las respectivas Conferencias Sectoriales u organismo 
equivalente. en las poHticas 0 acciones comunitarias que 
afectan a las competencias de aquellas. 

5.e Garar.tiZ!Əf e1 GumplimientQ i;ii las CorıfƏiənciaş 
Sectoriales de los procedimientos y f6rmulas de parti
cipaci6n de las Comunidades Aut6nomas previstos en 
las materias 3.a c) y 4.a• disponiendo la adecuada apli
caci6n de los mismos. 

6.a EI tratamiento de aquellas otras cuestiones de 
la participaci6n de las Comunidades Aut6nomas en los 
asuntos relacionados con las Comunidades Europeas 
que estimen oportuno. 

Articulo 4. Regimen de funcionamiento. 

1. Para su adecuado funcionamiento. la Conferencia 
elaborara un Reglamento interno. 

2. Los acuardos de la Conferencia se adoptaran con
forme a la dispuesto en el articulo 5 de la Ley 30/1992. 
de 26 de noviembre. de Regimen Juridico de Iəs Admi
nistraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun. y su Reglamento interno. 

Disposici6n adicional primera. Cooperaci6n bilatera/. 

Aquellas cuestiones propias de la participaci6n en 
los asuntos relacionados con las Comunidades Europeas. 
que afecten en exclusiva a una Comunidad Aut6noma 
o que tengan para esta una vertiente singulaf en funci6n 
de su especificidad auton6mica. se trataran. a iniciativa 
de cualquiera de las partes y de mutuo acuerdo • .median
te instrumentos de cooperaci6n de caracter bilateral. 

Disposici6n adicional segunda. Ceuta y Ma/illa. 

La participaci6n de ·Ias Ciudades de Ceuta y Melilla 
en los asuntos comunitarios europeos se articulara en 
la Conferencia. formando parte de la misma un miembro 
del Consejo de Gobierno de cada una de ellas. 

Disposici6n firial unica. 

La presente Ley entrara en vigor el dia siguiente al 
de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado». 

Por tanto. 
Mando a todos los espanoles. particulares y auta

ridades. que guarden y hagan guardar esta Ley. 

Madrid. 13 de marzo de 1997. 

JUAN CARLOS R. 

Ei Presidente del Gobierno, 

JOSE MARiA AZNAR LÖPEZ 

5631 REAL DECRETO-LEY 4/199 7. de 14 de marzo. 
por e/ que se adoptan medidas urgentes para 
reparar /os dafios causados por inundaciones 
y tempora/es. 

Desde el pasado mes de agosto. se han venido regis
trando fuertes temporales de IIuvias y nieve a 10 largo 
de gran parte de la geografia nacional. que han revestido 
especial importancia en las Comunidades Aut6nomas 
de Andaluefa. Asturias. Extremadura. Castilla-La Mancha 
y Comunidad Valenciana. donde se han provocado gra
ves inundaeiones en numerosos terminos munieipales. 
causando danos y perdidas de diversa naturaleza en las 
infraestructuras. servicios publicos. viviendas. industria. 
agricultura y comereio. 

La r:1agnitüd de estos necllÖS, siJs efectos catastr6-
ficos y su proximidad en el tiempo. exigen. desde el 
prinefpio constitucional de solidaridad. una acci6n de 
los poderes publicos tendente a la adopci6n de medidas 
paliativas y reparadoras que sean adecuadas a la situa
ei6n creada y contribuyan al restablecimiento gradual 
de la normalidad en las zonas siniestradas. establecien
dose. a su vez. los procedimientos que garanticen con 
la necesaria rapidez y flexibilidad. la financiaci6n de los 
gastos que se deriven de la reparaci6n de los danos 
produeidos y de la rehabilitaci6n de los servieios publicos 
afectados. , 

EI objeto de esta norma es aprobar un amplio catalogo 
de medidas que afectan a varios Departamentos minis
teriales y abarcanaspectos muy diferentes. pues en tanto 
que unas se dirigen a disminuir las cargas tributarias. 
otras. como la concesi6n de creditos privilegiados yayu
das a los Ayuntamientos y particulares. intentan coad
yuvar allogro de la normalidad. 

Asimismo. se establecen preeisiones para lograr que 
la aplicaci6n de las medidas adoptadas se IIeve a cabo 
mediante la debida coordinaci6n ~e actuaciones entre 
los 6rganos de la Administraci6n del Estado. de las Admi
nistraeiones auton6micas y de las Administraciones loca-
les afectadas. . 

En su virtud. en uso de la autorizaci6n contenida en 
el articulo B6 de la Constituci6n. a propuesta del Vice
presidente Primero del Gobierno y Ministro de la Pre
sidencia. del Vicepresidente Segundo del Gobierno y 
Ministro de Economia y Hacienda. y de los Ministros 
de Interior. de Fomento. de Trabajo y Asuntos Sociales. 


