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Aproximadamente el 10% de los ciudadanos europeos viven en espacios urbanos considerados 
transfronterizos, espacios que constituyen el 15% de la superficie del territorio de la Unión 
Europea. 
La cohesión territorial constituye desde el Tratado de Lisboa el tercer pilar de la política 
europea de cohesión junto con la económica y la social. La cohesión territorial está también 
presente en la Estrategia Europa 2020. La competitividad y la prosperidad dependen de la 
capacidad de los habitantes y de los agentes socioeconómicos establecidos en un determinado 
territorio de hacer el mejor uso posible de sus activos territoriales. En un mundo económico 
crecientemente globalizado e interrelacionado dicha competitividad y bienestar depende de la 
capacidad de construir vínculos con otros territorios. 
La cooperación transfronteriza cuenta con un 74% (6.627 millones de euros) del total de 
recursos comunitarios destinados a la cooperación territorial europea (8.948 millones de 
euros) para el periodo 2014-2020. 
Las profundas transformaciones que experimenta la sociedad actual favorecen la 
intensificación de dicha cooperación, especialmente en el ámbito de la Unión Europea. La 
creciente globalización, la integración supraestatal, y la descentralización constituyen vectores 
que impulsan la cooperación transfronteriza, en un contexto en el que el concepto de Estado 
está sometido a revisión. Es precisamente en el camino a la integración europea donde, 
además de los Estados, las poblaciones y territorios estigmatizados por el hecho fronterizo 
asisten a sus particulares reencuentros. 
La cooperación transfronteriza está caracterizada normalmente por el continuo geográfico, por 
la existencia de problemas comunes y, en ocasiones, por una historia compartida en un 
contexto de dilución del concepto de frontera clásico. 
Desde las primeras experiencias de cooperación transfronteriza en los países nórdicos en los 
años cincuenta del siglo pasado la cooperación transfronteriza ha experimentado una 
intensificación a la que no es ajena la aceleración del proceso de integración europea. 
Pero ¿Cuál es el presente y cuál el futuro de la política de cooperación transfronteriza? Dentro 
de la redefinición de los espacios geopolíticos a la que asistimos a nivel mundial ¿puede 
hablarse de una eliminación de fronteras y cuál es el papel, en ese caso, de la cooperación 
transfronteriza? ¿Cuál es el papel de las regiones? 
A lo largo de este seminario trataremos de conocer, centrándonos en el ámbito de la Unión 
Europea, cuál es el marco de trabajo de la cooperación transfronteriza, cuál es la visión y 
objetivos de la UE en la materia y con qué instrumentos jurídicos se cuenta; igualmente 
analizaremos algunos casos de éxito; se analizarán cuáles son los principales problemas a la 
hora de desarrollar dicha cooperación desde la asimetría de sus miembros institucionales 



 

hasta las cuestiones financieras, pasando por las reticencias entre los distintos agentes de la 
cooperación o  las de los Estados; la falta de estrategias a largo plazo o la incoherencia entre 
políticas sectoriales y las distintas instituciones o la falta de un uso adecuado y coherente de 
los diferentes programas de financiación europeos de cohesión. La cuestión de la gobernanza 
en el interior de las entidades de cooperación transfronteriza será otro de los aspectos clave al 
que nos referiremos. Igualmente se dedicará una de las mesas a analizar la realidad en la 
frontera vasca caracterizada por una complejidad extrema tanto en la gobernanza horizontal 
como vertical. 
 
1.- La política de cooperación transfronteriza en la Unión Europea. Parte de la cohesión 
territorial. Los instrumentos jurídicos de la cooperación transfronteriza. La figura de la 
Agrupación Europea de Cooperación Territorial (AECT). Balance y perspectivas de futuro. 
Normativa CE y del Consejo de Europa. Marcos constitucionales español y francés. Práctica y 
derecho comparados. 
Palabras clave: política de cohesión territorial, fundamentos y razón de ser de la CTF, mercado 
único, gobernanza multinivel, AECT, consorcio. 
 
a) La Política de CTF en la UE: historia, herramientas políticas, objetivos y evolución futura. 
b) Visión de la CTF y de la Política de Cohesión de la Comisión Europea. Retos y oportunidades.  
c) Instrumentos para la CTF. 
 
2.- La cooperación en la frontera vasca. Multiplicación y complejidad de las estructuras 
existentes. Hacia una estrategia a largo plazo y la coherencia entre los diferentes actores. La 
cooperación transfronteriza sectorial. 
Palabras clave: necesidad de la cooperación, problemas y soluciones, multiplicidad de actores, 
estrategia, coherencia, asimetría, cultura, la frontera de proximidad. 

a) Multiplicidad de estructuras de cooperación en la frontera vasca: una descripción y un 
balance. En busca de la coherencia y de la eficiencia. 

b) Aquitania-Euskadi: del Fondo Común a la AECT. Estrategia de la Eurorregión. Por una 
mayor cohesión interna y una mayor coherencia con la UE. 

c) La Conferencia Atlántico-Transpirenaica: gobernanza multinivel en la frontera de 
proximidad- 

 
3.- Ejemplos de cooperación transfronteriza en otras regiones de Europa. Historia. Objetivos y 
características principales. 
Palabras clave: historia, problemáticas concretas, forma jurídica, gobernanza, estrategia 

a) Euroregión Alpes Mediterraneo 
b) Euregio DE-NL 
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8.45 Recepción invitados.  
9.00 Inicio de la jornada. 

- Juan Mª Atutxa. Presidente de Sabino Arana Fundazioa 
- Andoni Ortuzar. Presidente del EBB de EAJ-PNV y Vicepresidente del PDE. 
- Aitor Kerejeta. Alcalde de Hondarribia 

 - Mikel Antón. Miembro del Consejo de Dirección del IED. 
 
9.15    1ª Mesa redonda: “LA  POLÍTICA DE COOPERACIÓN TRANSFRONTERIZA EN LA UNIÓN 
EUROPEA”. 

Ponentes: 
- Igor Filibi. Profesor de Relaciones Internacionales de la UPV/EHU  y Master en 
Integración Europea 
 “La Política de CTF en la UE: historia, herramientas políticas, objetivos y evolución 
futura.” 
- Martín Guillermo Ramírez. Secretario General de la ARFE. 
“Visión de la CTF y de la Política de Cohesión de la Comisión Europea. Retos y 
oportunidades” 
- Francisco Letamendia. Profesor emérito del Departamento de Ciencia Política y de la 
Administración de la UPV. 
“Instrumentos para la CTF”. 
 
Moderadora: - Izaskun Bilbao. Miembro del Parlamento Europeo. 
 

10.15 Debate. 
10.45  Café. 
 
11.15  2ª Mesa redonda: “LA COOPERACIÓN EN LA FRONTERA VASCA”. 
 Ponentes: 

- Olga Irastorza. Bihartean. 
 “Bihartean, una herramienta para construir una colaboración empresarial 
transfronteriza que presenta oportunidades & obstáculos” 



 

- Marc Moulin. Director de la Agrupación Europea de Cooperación Territorial. 
Aquitania – Euskadi. 
“Aquitania-Euskadi: del Fondo Común a la AECT. Estrategia de la Eurorregión. Por una 
mayor cohesión interna y una mayor coherencia con la UE” 
- Pantxoa Etchegoin. Director de Euskal Kultur Erakundea. 
“Euskal Kultur Erakundea: en el corazón de las relaciones suprafronterizas culturales 
vascas”. 
 
Moderador: José Mª Muñoa. Ex comisionado del Lehendakari para las Relaciones 
Exteriores y ex presidente de Eusko Ikaskuntza. 
 

12.15  Debate. 
12.45  Foto de grupo. 

Brunch. 
 
14.00  3ª Mesa redonda: “COOPERACIÓN TRANSFRONTERIZA EN OTRAS REGIONES DE 

EUROPA”. 
 Ponentes: 

- Ignacio Sánchez Amor. Diputado en el Congreso y representante Especial para 
asuntos de frontera de la Asamblea Parlamentaria de la OSCE. 
"La cooperación transfronteriza, nueva herramienta en los escenarios post conflicto”  

 - Jens Gabbe. Presidente del Consejo Asesor de la ARFE 
“EUREGIO: historia, experiencias y elementos clave de una buena cooperación 

 transfronteriza”. 
  

Moderador: Xabier Ezeizabarrena. Abogado y profesor de Derecho Administrativo, 
del Master en Derecho Ambiental y del Master oficial de acceso a la abogacía 
(Universidad del País Vasco). 
 

15.00  Debate.  
 

15.30  Conclusiones y clausura de la  jornada. 
 - Giulia Massotti. Representante del IED 
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ANFITRIONES 
JUAN Mª ATUTXA. Presidente de Sabino Arana Fundazioa 
ANDONI ORTUZAR. Presidente del EBB de EAJ-PNV y Vicepresidente del PDE. 
AITOR KEREJETA. Alcalde de Hondarribia 
MIKEL ANTÓN. Director de Asuntos Europeos de la Secretaría General de Acción Exterior del 
Gobierno Vasco y miembro del Consejo de Dirección del IED. 
 
PONENTES y MODERADORES: 
IZASKUN BILBAO. Miembro del Parlamento Europeo. 
PANTXOA ETCHEGOIN. Director de Euskal Kultur Erakundea. 
XABIER EZEIZABARRENA. Abogado y profesor de Derecho Administrativo, del Master en 
Derecho Ambiental y del Master oficial de acceso a la abogacía (Universidad del País Vasco) 
IGOR FILIBI. Profesor de Relaciones Internacionales de la UPV/EHU  y Master en Integración 
Europea 
JENS GABBE. Presidente del Consejo Asesor de la ARFE 
MARTÍN GUILLERMO RAMÍREZ. Secretario General de la ARFE. 
OLGA IRASTORZA. Bihartean. 
FRANCISCO LETAMENDIA. Profesor emérito del Departamento de Ciencia Política y de la 
Administración de la UPV. 
MARC MOULIN. Director de la Agrupación Europea de Cooperación Territorial. Aquitania – 
Euskadi. 
JOSÉ Mª MUÑOA. Ex comisionado del Lehendakari para las Relaciones Exteriores y ex 
presidente de la Sociedad de Estudios Vascos. 
IGNACIO SÁNCHEZ AMOR. Diputado en el Congreso y representante Especial para asuntos de 
frontera de la Asamblea Parlamentaria de la OSCE. 
 
PARTICIPANTES: 
MANU AIERDI. Presidente del Napar Buru Batzar de EAJ-PNV 
ITZIAR ALKORTA. Viceconsejera para las Universidades del Gobierno Vasco. 
GORKA ÁLVAREZ. Diplomado en Ciencias Empresariales en la UPV-EHU y asistente en el 
Congreso. 
DANIEL ARBULU. Jefe de Servicio de Relaciones Externas de la Diputación Foral de Gipuzkoa. 
FLAMINIA BAFFIGO. Representante del IED. 
PABLO BASTERRETXEA. Presidente de Iparraldeko Eskualde Biltzarra. 



 

JULEN BASTERRETXEA.  
JOSÉ ANDRES BLASCO. Letrado de la Viceconsejería de Régimen Jurídico del Gobierno Vasco 
RAMUNTXO CAMBLONG. Ex presidente de Euskal Kultur Erakundea, ex presidente del Consejo 
de Desarrollo y ex concejal de Anglet. 
DANIEL CAMBLONG. Miembro del IBB. 
GAXUXA ELHORGA. Miembro del IBB 
MARIAN ELORZA. Secretaria General de Acción Exterior del Gobierno Vasco 
AITOR ESTEBAN. Diputado en el Congreso. 
JON ETXABE JAUREGI. Abogado, experto en Derecho Comercial y Comunitaria. 
JOSE Mª ETXEBARRIA. Miembro de la Comisión de Exteriores de EAJ-PNV 
RICARDO ETXEPARE.Director de IKER 
FRANCIS GELLIE. Miembro del IBB 
IÑAKI GOIKOETXETA. Miembro del EBB de EAJ-PNV. 
TXARO GOIKOLEA. Presidenta del Ipar Buru Batzar de EAJ-PNV.  
JON GOMEZ GOIKOLEA. Asistente en el Parlamento Europeo 
IZASKUN GOÑI. Gerente de entidad mixta Consorcio Turístico de Bertiz. 
RAFAEL HUESO. Técnico de la Secretaría de Acción Exterior del Gobierno Vasco. 
Mª EUGENIA IPARRAGIRRE. Senadora. 
XABIER IRIDOY. Concejal en el Ayuntamiento de Irún. 
JOSÉ MANUEL LADRÓN DE GUEVARA. Director Gerente Hospital Universitario de Donostia. 
MYRIAN LARROULET. Coordinadora de proyectos de Eusko Ikaskuntza. 
IMANOL LEZA. Director de Eusko Tren. 
GIULIA MASSOTTI. Coordinadora del IED 
ITXASO MUÑOA.  Asistente en el Parlamento Europeo 
ZELAI NIKOLAS. Letrada de los Servicios Jurídicos del Gobierno Vasco. 
PEIO OLHAGARAY. Miembro de Bihartean. 
AITOR OLAIZOLA. Miembro del EBB de EAJ-PNV 
JOSE ANTONIO RODRÍGUEZ RANZ. Coordinador de la tribuna de reflexión y debate de Sabino 
Arana Fundazioa. 
JEAN TELLECHEA. Concejal en Urruña. 
LUKE URIBE-ETXEBARRIA. Parlamentario vasco. 
ASIER VALLEJO. Director para la Comunidad Vasca en el Exterior del Gobierno Vasco. 
ENERITZ ZABALETA. Licenciada en Derecho y profesora en la facultad de Derecho en Baiona. 
IRUNE ZULUAGA. Directora de Sabino Arana Fundazioa 
 
 
 
 
 

 

 


