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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
9684 Resolución de 5 de septiembre de 2014, de la Secretaría General de 

Coordinación Autonómica y Local, por la que se publica el Acuerdo de la 
Comisión Bilateral de Cooperación Administración del Estado-Administración 
de la Comunidad Autónoma del País Vasco en relación con la Ley 21/2013, de 
9 de diciembre, de Evaluación Ambiental.

Conforme a lo establecido en el artículo 33 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de 
octubre, del Tribunal Constitucional, modificado por la Ley Orgánica 1/2000, de 7 de 
enero, esta Secretaría General, dispone la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» 
del Acuerdo que se transcribe como anexo a la presente Resolución.

Madrid, 5 de septiembre de 2014.–La Secretaria General de Coordinación Autonómica 
y Local, Rosana Navarro Heras.

ANEXO

Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración del Estado-
Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco en relación con la Ley 

21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental

La Comisión Bilateral de Cooperación Administración del Estado-Administración de la 
Comunidad Autónoma del País Vasco, ha adoptado el siguiente Acuerdo:

1.º De conformidad con las negociaciones previas celebradas por el Grupo de 
Trabajo constituido en cumplimiento de lo previsto en el Acuerdo de la Comisión Bilateral 
de Cooperación Administración del Estado-Administración de la Comunidad Autónoma 
del País Vasco de 3 de marzo de 2014 para el estudio y propuesta de solución de 
discrepancias competenciales suscitadas en relación con la Ley 21/2013, de 9 de 
diciembre, de Evaluación Ambiental, ambas partes consideran solventadas las mismas 
en razón a las siguientes consideraciones:

a) La regulación contenida en el artículo 4 de la Ley ha de entenderse en el contexto 
del artículo 5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las 
administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, de modo de que la 
cooperación en el marco de la conferencia sectorial se llevará a cabo de conformidad con 
lo dispuesto en el respectivo acuerdo de institucionalización y reglamento interno de la 
misma.

b) Respecto a la regulación contenida en los artículos 49 y 50 de la Ley en lo relativo 
a las consultas transfronterizas, ha de entenderse que corresponden al Ministerio de 
Asuntos Exteriores y Cooperación las actuaciones descritas en los mismos en 
colaboración con las autoridades ambientales o sustantivas en cada caso, y sin perjuicio 
de las competencias atribuidas a las mismas constitucionalmente. Así resulta de la 
interpretación sistemática de ambos preceptos con el artículo 11.2 de la Ley, que 
establece que «las funciones atribuidas por esta ley al órgano ambiental y al órgano 
sustantivo, corresponderán a los órganos que determine la legislación de cada comunidad 
autónoma».

c) En cuanto al régimen previsto en la disposición final undécima y disposición final 
séptima, ambas partes convienen en que la recta interpretación de las mismas debe 
hacerse de conformidad con los criterios establecidos por la Jurisprudencia del Tribunal 
Constitucional.
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2.º Comunicar este Acuerdo al Tribunal Constitucional, a los efectos previstos en el 
artículo 33.2 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, así 
como insertar el presente Acuerdo en el Boletín Oficial del Estado y en el Boletín Oficial 
del País Vasco.
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