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Primero se determinan los dos mecanismos para
hacerla efectiva. Por un lado y como mecanismo
ordinario, la incorporación a la delegación española
en los Grupos de Trabajo de los consejeros de la
Consejería para Asuntos Autonómicos. Por otro y en
relación con aquellos asuntos en los que se aplique
la representación autonómica en las propias reunio-
nes de las formaciones ministeriales del Consejo, la
incorporación de responsables técnicos, según lo
previsto en el Acuerdo de la Conferencia que, de
forma paralela al presente Acuerdo, establece las
reglas de dicha representación.

En segundo lugar se precisan los Grupos de
Trabajo e instancias preparatorias a los que se
extiende la participación autonómica. La regla gene-
ral comprende los Grupos que se corresponden con
las cuatro formaciones ministeriales previstas en el
Acuerdo que, en paralelo al presente Acuerdo, se
ocupa de la participación autonómica en tales forma-
ciones ministeriales. Junto a lo anterior, se incluyen
aquellos otros Grupos de Trabajo que determine el
Embajador Representante Permanente. El Comité
de Representantes Permanentes (COREPER) es
objeto de una previsión especifica por su singular
naturaleza como instancia preparatoria.

Un tercer contenido del Acuerdo en esta parte se
refiere a concretar el contenido de la participación
autonómica. Con la premisa de que dicha participa-
ción se extiende a aquellos asuntos que afecten a
las competencias autonómicas, el Acuerdo precisa
la secuencia de dicha participación desde la
inforrnación previa sobre las reuniones de los Grupos
e instancias preparatorias, hasta la asistencia a las
reuniones y la forma de intervenir en las reuniones de
los Grupos por parte de los representantes autonó-
micos dentro de la delegación española.

La gradualidad en el perfeccionamiento de esta
faceta de la participación autonómica se refleja de
forma expresa, al recoger en el Acuerdo la revisión de
la misma a partir de la experiencia que proporcione
su aplicación práctica a lo largo del año 2005.

IV. Por último y bajo la rúbrica de reglas especia-
les se hace salvedad expresa tanto de la existencia
de los regímenes singulares comunitarios de Cana-
rias y de las Ciudades de Ceuta y Melilla, como de
los regímenes e instrumentos bilaterales que, como
complemento de los multilaterales, existen o
pudieran existir con determinadas Comunidades

Autónomas para la participación en los asuntos de
la Unión Europea.

Considerando lo anterior, la Conferencia, en su
reunión de 9 de diciembre de 2004, adopta el
siguiente

ACUERDO

I. CONSEJERIA PARA ASUNTOS AUTONÓ-
MICOS EN LA REPRESENTACIÓN PERMANEN-
TE DE ESPAÑA ANTE LA UNIÓN EUROPEA

1. Los puestos de trabajo integrantes de la
Consejería para Asuntos Autonómicos en la Re-
presentación Permanente de España ante la Unión
Europea -en adelante Consejería- serán desempe-
ñados por funcionarios propuestos por las Comu-
nidades Autónomas. Tales puestos de trabajo
serán los que determine la correspondiente rela-
ción dentro del Ministerio de Administraciones
Públicas.

2. La incorporación de los consejeros autonó-
micos de la Consejería -en adelante consejeros-
así como el desarrollo de sus funciones se llevará
a cabo en los términos establecidos en este
Acuerdo.

3. Los consejeros serán nombrados de acuerdo
con la normativa aplicable, a propuesta previamen-
te consensuada de las Comunidades Autónomas
y formulada en la Conferencia para Asuntos Rela-
cionados con las Comunidades Europeas.

4. Una vez incorporados a sus puestos de
trabajo, los consejeros quedarán integrados en la
organización de la Representación Permanente de
España ante la Unión Europea -en adelante REPER-
y desarrollarán su actividad de acuerdo con la
regulación establecida por el Real Decreto 260/
1986, de 17 de enero, modificado por el Real
Decreto 2077/1995, de 22 de diciembre, sobre la
Representación Permanente de España ante la
Unión Europea. A efectos organizativos internos,
la Consejería contará con un Consejero Coordina-
dor y los demás Consejeros.

5. Los nombramientos de los consejeros ten-
drán una vigencia temporal limitada a tres años.
Podrán ser objeto de prórroga, por períodos anua-
les, previa conformidad de la Conferencia para
Asuntos Relacionados con las Comunidades
Europeas.


