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A través de los consejeros de la Consejería para
Asuntos Autonómicos de la Representación Perma-
nente de España ante la Unión Europea (REPER),
mediante su incorporación a la delegación española
en determinados Grupos de Trabajo.

En aquellos asuntos en que se haya acordado, en
la correspondiente Conferencia Sectorial, la repre-
sentación autonómica directa en las formaciones del

Consejo de la Unión Europea, mediante la incorpo-
ración a la delegación española en el Grupo de
Trabajo correspondiente a cada asunto del respon-
sable técnico designado por quien vaya a ejercer la
representación autonómica directa. Dicha incorpo-
ración será objeto de comunicación previa al Minis-
terio concernido y a la Consejería para Asuntos
Autonómicos de la REPER.

2. Los Grupos de Trabajo del Consejo de la Unión
Europea en los que se hará efectiva la participación
autonómica serán los que figuren, dentro del listado
periódicamente elaborado por la Secretaría General
del Consejo, como instancias preparatorias de las
siguientes formaciones del Consejo de la Unión
Europea:

- Empleo, Política social, Sanidad y Consumido-
res (incluído Turismo)

- Agricultura y Pesca

- Medio Ambiente

- Educación, Juventud y Cultura

Además, el Embajador Representante Perma-
nente y el Representante Permanente Adjunto pue-
den, en el uso de sus atribuciones, designar otros
Grupos de Trabajo en los que se considere de
utilidad o interés que asista un consejero de la
Consejería para Asuntos Autonómicos.

3. La participación autonómica en los Grupos de
Trabajo indicados en el apartado anterior se referirá
a los asuntos que afecten a las competencias
autonómicas, se hará efectiva como representantes
del conjunto de las Comunidades Autónomas y
tendrá el siguiente contenido:

1°. Recibir información sobre el calendario de
reuniones de los Grupos de Trabajo del Consejo de
la Unión Europea, su convocatoria, los respectivos
ordenes del día y la documentación de los asuntos
que afecten a las competencias autonómicas.

2°. Asistir a las reuniones del Grupo de Trabajo
formando parte de la delegación española, bajo la
dirección del Consejero de la REPER que asuma
la jefatura de la delegación y, por tanto, la condi-
ción de portavoz de la delegación.

3°. Intervenir en las reuniones de acuerdo con
las reglas establecidas en el Acuerdo que estable-
ce el sistema de representación autonómica direc-
ta en las formaciones del Consejo de la Unión
Europea.

4. La participación autonómica llevará consigo
la asistencia al Comité de Representantes Perma-
nentes (COREPER), de conformidad con la prác-
tica institucional existente, cuando en el Comité
se examinen asuntos que afecten a las competen-
cias autonómicas.

5. La Consejería para Asuntos Autonómicos
hará llegar a las Comunidades Autónomas, prefe-
rentemente por vía telemática, toda la información
y documentación disponibles relativa a su partici-
pación en los Grupos de Trabajo del Consejo de la
Unión Europea.

6. A partir del informe que la Consejería para
Asuntos Autonómicos presente tras la aplicación
durante 2005 del presente Acuerdo, la Conferencia
para Asuntos Relacionados con las Comunidades
Europeas examinará la procedencia de revisar el
sistema de participación autonómica en los Gru-
pos de Trabajo del Consejo de la Unión Europea.

Para la elaboración del informe, la Consejería
recabará el parecer de los responsables a que se
refiere el apartado 11.1.

lll. REGLAS ESPECIALES.

1. Lo establecido en el presente Acuerdo res-
pecto a las Comunidades Autónornas se aplicará
a las Ciudades con Estatuto de Autonomía de
Ceuta y Melilla en la medida en que afecte a las
competencias estatutariamente asumidas.

2. Lo establecido en el presente Acuerdo será
de aplicación sin perjuicio de las especialidades
que se establezcan como consecuencia de la
existencia del régimen de integración específico
de Canarias, asi como del régimen comunitario
especial de Ceuta y Melilla.

3. La participacion objeto del presente Acuerdo
lo es sin perjuicio de los regímenes e instrumentos
bilaterales existentes o que pudieran existir con
algunas Comunidades Autónomas para el trata-
miento de aquellas cuestiones propias de la parti-


