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BLOQUE TEMÁTICO IV.- 

I.- PROPUESTAS DE ACTUACIÓN 

I.I.- CONSIDERACIONES GENERALES.- 

El objeto del presente Informe, además de proceder a la identificación de los costes que el hecho 

fronterizo genera en la posible implementación de una cartera de servicios común, es avanzar en el 

diseño de programas y/o proyectos concretos que, superando los obstáculos detectados, presenten un 

alto índice de transferibilidad al contexto transfronterizo. 

Teniendo en cuenta las conclusiones sentadas en los diferentes Bloques que conforman el presente 

Informe, ha de tratarse, en todo caso, de propuestas con un alto grado de realismo y concreción, 

materializables a corto plazo y estables institucionalmente. 

En el proceso de estudio y posterior diseño de las propuestas cooperativas formuladas, teniendo en 

cuenta los costes de contexto transfronterizo advertidos, se han tenido en cuenta los siguientes 

condicionantes: 

I. La necesidad de prescindir, en un primer momento, de la implementación de proyectos 

excesivamente ambiciosos que demandasen cambios estructurales en el Sistema de 

servicios sociales vigente a ambos lados de la frontera. 

Los costes de contexto derivados del grado de asimetría existente entre las Comunidades Autónomas 

Españolas y las Regiones Portuguesas, tanto en el Catálogo de servicios y prestaciones como en las 

fórmulas de gestión utilizadas y, singularmente, en la configuración como derechos subjetivos de las 

prestaciones y servicios esenciales incluidos en los catálogos autonómicos de servicios sociales, 

desaconsejan, ab initio y en una primera fase de la cooperación, apostar por la configuración de 

proyectos ambiciosos tales como la implantación de una “tarjeta social transfronteriza”. El previsible 

efecto demanda que generaría la puesta en funcionamiento, con carácter generalizado, de dicho 

instrumento, exigiría proceder a la modificación de normas de rango estatal; entre ellas, la Ley nº 4/2007, 

de 16 de enero, por la que se aprueban las Bases Generales del Sistema de Seguridad Social portugués 

y la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal y atención a las personas 
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en situación de dependencia, con los costes políticos, económicos, procedimentales y temporales que un 

proceso de reforma normativa de este calado conlleva. 

Idénticas consideraciones han de predicarse de la implementación de nuevos proyectos en materia de 

políticas activas de empleo transfronterizo.  

II. La necesidad de aprovechar, en el proceso de diseño y materialización de las propuestas 

formuladas, las potencialidades de las Asociaciones transfronterizas y, en particular, 

habida cuenta de su naturaleza jurídica, de las Asociaciones de cooperación 

transfronteriza y/o de las AECT como instrumento superador de muchos de los costes de 

contexto advertidos. 

Teniendo en cuenta las consideraciones formuladas en el Bloque III del presente Informe, no cabe la 

menor duda de que las Agrupaciones Europeas de Transfronteriza se deben resolver como instrumento 

idóneo para el eventual desarrollo e implementación de las propuestas formuladas. Y ello por diversas 

razones: 

a) Por su carácter estable y permanente. 

b) Porque, en tanto que organismo con personalidad jurídica (a diferencia de las 

Asociaciones transfronterizas), la AECT podrá abordar la gestión común de equipamientos y la 

explotación de servicios, bien directamente, bien con recurso a los medios disponibles al efecto 

por las Administraciones integrantes de la misma, bien a través de procesos de contratación. 
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III. El diseño de proyectos que ofrezcan una solución inmediata a los costes de contexto 

transfronterizo advertidos y que favorezcan el proceso de integración y cohesión social 

de la Eurorregión. 

Las propuestas aquí formuladas pretenden, por un lado, solventar problemas concretos que los costes de 

contexto transfronterizo generan y que podrían tener una solución inmediata y, por otro lado, avanzar en 

el proceso de integración y cohesión de las Regiones Españolas y Portuguesas y, en particular, de su 

zona fronteriza, teniendo presente, en todo momento, el actual contexto de crisis económica y de 

contención presupuestaria. 
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I.II.- PROYECTOS DE COOPERACIÓN TRANSFRONTERIZA EN MATERIA DE 

SERVICIOS SOCIALES.- 

 

1. PROYECTO DE TRANSPORTE ADAPTADO 

TRANSFRONTERIZO 

La primera propuesta que se presenta en el ámbito de los servicios sociales es el Proyecto de Transporte 

Adaptado transfronterizo, proyecto que tiene por finalidad facilitar la movilidad, ya existente en 

determinados espacios fronterizos, a personas con dificultades en este ámbito, derivadas de su situación 

de discapacidad y/o dependencia. Se trataría, en definitiva, de extender al ámbito fronterizo un servicio 

que ya existe para facilitar la movilidad dentro de las diversas comunidades autónomas y regiones 

transfronterizas portuguesas. De todos es sabido que facilitar la movilidad de las personas es un 

elemento clave para facilitar el desarrollo personal y económico de las mismas. En el ámbito de la 

cooperación transfronteriza los mayores esfuerzos realizados por el momento lo han sido en el ámbito de 

la movilidad, tanto en lo que se refiere a las infraestructuras como en lo que se refiere al transporte. Sin 

embargo, este esfuerzo no ha tenido un reflejo proporcionado en lo relativo a las personas con 

discapacidad. 

1.1. Justificación del proyecto 

Uno de los mayores obstáculos con los que se encuentran las personas con discapacidad y/o 

dependencia es el acceso a los servicios propios de una vida normalizada, tanto para el mantenimiento 

de las actividades básicas de la vida diaria como para el desarrollo de gestiones de tipo administrativo, 

sanitario, deportivo, educativo y social. 

Esta situación se ve agravada respecto de aquellas personas que no disponen de recursos de carácter 

doméstico, o en los casos en que la ausencia de ingresos o de apoyo familiar y social son elementos 

definitorios de su realidad. 

Podemos constatar que la ausencia de recursos de carácter social  para las personas con discapacidad 

y/o dependencia en los municipios de carácter eminentemente rural ubicados en las zonas fronterizas 

agrava todavía más la situación de estas personas, agudizando sus limitaciones y situándolas en una 

clara desventaja en relación con otras personas en la misma situación pero que sí disponen de este tipo 



HISPANO-LUSA EN LAS ÁRE 

9  

 

Bloque IV.- Propuestas de 

Actuación 

de recursos sociales por el simple hecho de residir en alguna de las ciudades o núcleos urbanos de 

ambos lados de la frontera. 

Por este motivo se considera adecuado el establecimiento de un dispositivo de transporte adaptado en 

determinadas zonas fronterizas en las que, como veremos, existe un alto índice de movilidad, con la 

finalidad de reequilibrar los recursos de atención a la discapacidad y/o dependencia existentes en las 

zonas fronterizas elegidas y promover el acceso normalizado a los servicios que, con carácter general, se 

desarrollan para toda la población (comercio, turismo, realización de gestiones de tipo administrativo, 

educativo o formativo, sanitario, etc). 

1.2 Objetivos 

El servicio de transporte adaptado transfronterizo estaría orientado a la consecución de los siguientes 

objetivos estratégicos: 

A.- Facilitar a las personas en situación de discapacidad y/o dependencia, el acceso normalizado 

a los diferentes servicios ofrecidos a ambos lados de la frontera. 

B.- Promover la disponibilidad de recursos de apoyo para las personas con discapacidad y/o 

dependencia que alivie la situación de las familias cuidadoras, proporcionando un servicio de 

acompañamiento en la realización de gestiones y trámites de carácter administrativo, de actividades 

relacionadas con el cuidado personal, actividades de carácter sociofamiliar, comercial, educativo, 

formativo, etc. 

C.- Poner a disposición de los ciudadanos residentes en las zonas transfronterizas 

seleccionadas los medios necesarios para hacer frente a las situaciones de discapacidad y/o 

dependencia de sus vecinos, desarrollando un programa de transporte adaptado transfronterizo y de 

acompañamiento social. 

D.- Establecer una estrategia de compensación territorial que reequilibre los recursos de 

atención social a las personas con discapacidad y/o en situación de dependencia en las zonas fronterizas 

seleccionadas. 

E.- Garantizar el derecho a la igualdad de todas las personas en el acceso al entorno, 

favoreciendo su movilidad, comunicación y participación en la vida comunitaria. 
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1.3. Áreas de actuación seleccionadas: ámbito territorial del Proyecto 

Por la naturaleza del proyecto y con el fin de alcanzar unas economías de escala adecuadas este 

Proyecto deberá desarrollarse en aquellos lugares donde haya una mayor densidad de pasos por 

carretera en la frontera, hecho que puede indicar, además de la característica dispersión de 

asentamientos a lo largo del territorio, una relativa mayor comunicación e interrelación histórica entre los 

núcleos de población transfronterizos. 

El proyecto formulado, con la finalidad y objetivos con que se configura, pretende aprovechar tales nexos 

de unión transfronteriza, implementándose, en consecuencia, en aquellas zonas de mayor continuidad de 

las relaciones comerciales, laborales y/o turísticas.  

 

1.4. Descripción de actuaciones 

La puesta en marcha del servicio de transporte adaptado transfronterizo posibilitará a todos los 

ciudadanos con discapacidad y/o dependencia residentes en las zonas fronterizas seleccionadas que así 

lo precisen, la disponibilidad de un transporte adaptado y de monitores de acompañamiento que se 

ocuparán de la recogida de las personas usuarias en su domicilio, de su traslado, así como del regreso al 

domicilio. El servicio incluirá, asimismo, el acompañamiento físico y social en la tramitación de gestiones y 

el apoyo necesario para el desarrollo de actividades. 

El servicio se desarrollaría a través de un Call center multicanal y de un teléfono específico, que 

recogerían las demandas de transporte de las personas usuarias previamente adscritas al mismo. 

El servicio de transporte adaptado transfronterizo incluiría la recepción de las demandas autorizadas y de 

la organización de los servicios de traslado de las personas usuarias.  

Las personas beneficiarias del servicio vendrían obligadas a abonar una contraprestación económica por 

desplazamiento (sistema de copago) previamente prefijada por la entidad de gestión. 
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Los vehículos asignados a la prestación del servicio estarán equipados con los materiales necesarios 

para garantizar el bienestar de las personas usuarias durante el traslado: medios de anclaje y seguridad, 

sillas de ruedas y demás equipamiento necesario para el eficaz desarrollo del servicio. 

El servicio contará igualmente con el apoyo de un monitor acompañante encargado de las tareas de 

acompañamiento y de facilitar la accesibilidad física y el desarrollo de las actividades por las personas 

usuarias. 

 

1.5. Ente responsable de la gestión del servicio 

Como ya se ha advertido en diferentes apartados del presente Informe, las AECTs  se configuran como 

instrumento idóneo para el diseño, puesta en marcha y gestión del presente Proyecto. 

Asimismo, a la vista de su naturaleza jurídica, funciones encomendadas y potestades otorgadas, la 

asunción de las responsabilidades derivadas de la prestación del servicio por las AECTs permitirán 

superar los costes de contexto anteriormente señalados y que subsistirían de encomendarse la 

prestación del servicio, de forma individualizada, a cualquiera de los entes públicos prestadores de 

servicios sociales de ambos lados de la frontera. 

Así, y en la medida en que la atribución de competencias para la gestión de servicios ha de llevar 

aparejada las potestad de establecimiento de las condiciones necesarias para su prestación, la AECT 

asumiría la responsabilidad del Proyecto desde un primer momento al corresponderle las facultades de 

configuración propia del servicio: diseño de las prestaciones que lo integran, de los requisitos de acceso, 

de la concreta forma de gestión, etc. 

Igualmente, correspondería a la AECT la determinación, en su caso, del sistema de participación de los 

usuarios en el coste del servicio (régimen de copago), así como el diseño de la concreta fórmula de 

gestión (directa o indirecta) a utilizar para la prestación del servicio. 
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1.6 Costes asociados a la implantación del servicio.-  
 

Se parte, como sistema de determinación del precio del servicio, del coste unitario de un vehículo 

adaptado de las características ya mencionadas y del personal conductor y acompañante. Así, el precio 

del servicio, ascendería a un total de 102.350,89 euros/año y se desglosaría en los siguientes conceptos: 

 

- Coste de amortización del vehículo a 10 años: 7.965,69 €. 

- Coste del personal asignado al vehículo (conductor y acompañante): 53.496 € 

- Gastos del operativo: 20.700,87 € (incluye los gastos de funcionamiento del vehículo: 

mantenimiento y combustible calculado a un consumo de 20 litros por cada 100 quilómetros, 

teniendo en cuenta una media estimada de 80.000 quilómetros/año). 

- La suma de los importes anteriores asciende a un total de 82.162,56 euros. 

 

Sobre este importe total de 82.162,56 euros, se aplicaría: 

 

a) Un 13% en concepto de gastos generales, 

b) Un 6% en concepto de beneficio industrial 

c) Un 4% en concepto de IVA (reducido por servicios de atención a la dependencia). 

 

La suma de todos los importes anteriores ascendería a un total de 102.350,89 euros/año por vehículo. 

 

1.7 Cronología estimada de Actuaciones.- 
 

Bajo la premisa de su ejecución por parte de la AECT (dada su personalidad jurídica y capacidad de 

obrar), será necesario proceder a la licitación del servicio mediante la modalidad de concesión de servicio 

público. Así, será requisito previo para la implementación definitiva del servicio, incoar un expediente de 

contratación, en los términos de lo previsto en el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, 

por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (en el caso de la AECT 
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Galicia-Norte de Portugal, puesto que según su norma estatutaria, en su actuación se rige por el derecho 

español). 

El tiempo estimado del procedimiento de contratación (estudio previo, preparación de pliegos, 

convocatoria y resolución del concurso) y puesta en funcionamiento definitiva del servicio podría alcanzar 

el plazo máximo de un año. 
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2. PROYECTO DE CREACIÓN DE UNA RED DE UNIDADES DE 

INFORMACIÓN SOCIAL TRANSFRONTERIZA 

2.1. Justificación del Proyecto 

En el Bloque III del presente Informe se advertía ya que el único ámbito en el que la residencia y/o el 

empadronamiento no posee incidencia alguna en el sistema de acceso a los servicios sociales es el 

ámbito de la inclusión social, en particular, el de los servicios de apoyo a las personas que se encuentren 

en estado de necesidad o en situación de emergencia social o humanitaria.  

Es precisamente en este ámbito de actuación social en el que se enmarcan los servicios de atención a las 

personas transeúntes, colectivo en situación de riesgo de exclusión social con un alto grado de presencia 

en las zonas fronterizas. 

En efecto, de los datos obtenidos en la realización de entrevistas a los responsables de las unidades de 

trabajo social municipal y distrital, se advierte una importante presencia de personas que, careciendo de 

apoyos laborales, familiares y sociales, transitan, de forma recurrente, a ambos lados de la frontera, 

demandando de los diferentes sistemas de acción social la cobertura de las necesidades básicas de 

subsistencia (fundamentalmente comida y abrigo), así como la información necesaria para el acceso a los 

recursos sociales y laborales existentes y a los que podrían tener derecho. 

La cobertura socioasistencial de estas situaciones, dada la carencia de infraestructuras y servicios de 

atención social básica en las zonas fronterizas, es asumida íntegramente por las entidades de iniciativa 

social y sin finalidad lucrativa ubicadas a ambos lados de la frontera. 

2.2. Objeto 

El objeto del presente Proyecto es ofrecer, con carácter prioritario, al colectivo de personas transeúntes 

en situación de riesgo de exclusión social puntos de información social transfronteriza que satisfagan las 

demandas de información, orientación y asesoramiento, facilitando su acceso a los recursos sociales. 

En todo caso, a la vista de la finalidad y naturaleza de este servicio social de carácter comunitario, el 

mismo podría extenderse, sin coste adicional alguno en términos de infraestructuras, dotaciones y 

recursos humanos, a la totalidad de ciudadanos residentes a ambos lados de la línea fronteriza. 
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2.3. Ámbito territorial y descripción del Proyecto 

La ubicación de los puntos de información social transfronteriza exigiría un primer esfuerzo planificador, 

atendiendo, fundamentalmente, a criterios de movilidad fronteriza. 

En todo caso y con la finalidad de abaratar costes y racionalizar la utilización de los equipamientos 

públicos, en la configuración del presente Proyecto podrían aprovecharse las sinergias derivadas de la 

existencia, en los viejos puestos fronterizos de equipamientos públicos que facilitarían el desarrollo del 

proyecto que se presenta. Tal y como ocurre en la frontera Valença-Tui. Desde luego, la implementación 

de este servicio, en el resto de zonas transfronterizas enmarcadas en el presente proyecto es fácilmente 

trasladable, siendo necesario, únicamente un mínimo esfuerzo planificador por parte de las Comunidades 

Autónomas y regiones cooperantes. 

 

2.4. Ente responsable de la puesta en marcha y desarrollo del servicio piloto 

Las AECTs se configuran nuevamente como instrumento idóneo para asumir la responsabilidad en el 

proceso de implementación y posterior desarrollo de la Red de puntos de información social 

transfronteriza. 

En el sentido anteriormente expuesto, podrían liderar el proceso de implementación de este servicio tanto 

las entidades de naturaleza transfronteriza con personalidad jurídica como las Comunidades de Trabajo, 

teniendo en cuenta sus potencialidades así como los mecanismos a su servicio. 

 

2.5. Costes asociados a la ejecución y puesta en funcionamiento del 
Proyecto.- 

A la vista de las consideraciones precedentes, y teniendo en cuenta la posible disponibilidad y utilización 

de infraestructuras físicas y materiales existentes, los costes asociados a la puesta en funcionamiento de 

una Unidad integrada en la Red de Información Social Transfronteriza ascenderían a un total de: 

27.406,25 euros. 

� Coste adicional equipamiento existente: 3.000 euros. 
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� Costes brutos de personal (contratación de un trabajador social, según Convenio estatal de 

atención a las personas en situación de dependencia): 21.906,25 euros. 

� Costes anuales de gestión: 2.500 euros. 

El tiempo asociado a la puesta en marcha de este Proyecto se circunscribiría a un mínimo esfuerzo 

planificador y a la puesta en marcha del proceso de contratación de un diplomado/a en trabajo social: 

tiempo estimado: tres meses. 
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3. EL DISEÑO Y ELABORACIÓN DEL MAPA TRANSFRONTERIZO DE 

SERVICIOS SOCIALES 

Como ya se ha advertido, tanto en Galicia como en el resto de Comunidades Autónomas transfronterizas 

analizadas (zonas de trabajo social en Andalucía y zonas y áreas de acción social en Castilla y León) la 

unidad territorial de referencia para la planificación de los servicios sociales es el área social, definida por 

la administración autonómica atendiendo a indicadores sociales, económicos y demográficos. Esta unidad 

de planificación se instituye con la finalidad de facilitar una distribución equilibrada de los recursos, de 

forma que se garantice la igualdad de oportunidades en el acceso a los servicios sociales para toda la 

ciudadanía, con independencia de su lugar de residencia. 

En Portugal, si bien no existe un instrumento de planificación institucionalizado, la Carta Social, aún 

teniendo presente su naturaleza de documento esencialmente informativo, se ha convertido en una 

herramienta activa de apoyo en el proceso de toma de decisiones en lo que concierne a la planificación 

de la política de acción social. 

La ausencia de unidades referenciales armonizadas, a efectos de planificación –área social, zona de 

trabajo y área de acción social en Galicia, Andalucía y Castilla y León, respectivamente, y distrito en las 

regiones portuguesas-, dificulta en exceso el proceso de determinación de la concreta ubicación de los 

servicios y/o programas que, en su caso, se considerase oportuno implantar desde la óptica de la 

cooperación transfronteriza. Es por ello que el diseño y elaboración de un nuevo instrumento de 

planificación social, común a las regiones fronterizas analizadas, resulta, en este ámbito, prioritario.  

Así, en el proceso de diseño y definición de las áreas sociales transfronterizas, y con la finalidad de que 

dicho instrumento pueda servir para efectuar una distribución equilibrada de los recursos, deberá 

atenderse, prioritariamente, a indicadores de carácter social, económico y demográfico a ambos lados de 

la frontera. 
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Costes asociados a la elaboración del Mapa Transfronterizo de Servicios 

sociales.- 

En este concreto apartado los costes asociados se circunscribirían a la eventual contratación de una 

asistencia técnica para la realización del proceso de estudio y posterior definición del Mapa de servicios 

sociales. Coste estimado: 15.000 euros. 

El tiempo de trabajo estimado, dada la complejidad de su elaboración, podría alcanzar un total de 12 

meses. 
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I.III.- PROYECTOS DE COOPERACIÓN TRANSFRONTERIZA EN MATERIA DE 

EMPLEO.- 

 

1.- DESARROLLO Y CONSOLIDACIÓN DE UNA AUTÉNTICA RED DE 

INFORMACIÓN PARA EL EMPLEO. 

En este Proyecto, se trataría de aprovechar las estructuras administrativas ya creadas como las 

OFICINAS EURES y los denominados Agentes de Empleo y Desarrollo Local (AEDL), técnicos 

municipales cuya labor recibe anualmente una importante subvención con cargo a los presupuestos 

autonómicos. 

Los Agentes de Empleo y Desarrollo Local se configuran como personal contratado de las entidades 

locales o entidades dependientes y vinculadas a la administración local que tienen como misión principal 

colaborar en la implantación de políticas activas de empleo relacionadas con la creación de actividad 

empresarial. Así, son cometidos de los AEDL analizar la evolución y repercusión de las medidas activas 

de empleo en su zona de actuación, facilitando información puntual a aquéllas, así como colaborar con el 

resto de integrantes de la red en la búsqueda de la mejora de su calidad, intercambiando conocimientos y 

experiencias, así como desarrollando actividades y proyectos conjuntos. 

Particularmente, las funciones de los AEDL se concretan en la realización de las actividades siguientes: 

a) Prospección de recursos ociosos o infrautilizados, de proyectos empresariales de promoción 

económica local e iniciativas innovadoras para la generación de empleo en el ámbito local, identificando 

nuevas actividades económicas y posibles emprendedores.  

b) Difusión y estímulo de potenciales oportunidades de creación de actividad entre los 

desempleados, promotores y emprendedores, así como instituciones colaboradoras, llevando a cabo 

acciones de sensibilización hacia la promoción de una mayor conciencia empresarial como oportunidad 

de empleo.  
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c) Acompañamiento técnico en el inicio de proyectos empresariales para su consolidación en 

empresas generadoras de nuevos empleos, asesorando e informando sobre la viabilidad técnica, 

económica y financiera y, en general, sobre los planes de lanzamiento de las empresas.  

d) Apoyo a los promotores de las empresas, una vez constituidas estas, acompañándolos 

técnicamente durante las primeras etapas de funcionamiento, mediante la aplicación de técnicas de 

consultoría en gestión empresarial y asistencia en los procesos formativos adecuados para contribuir a la 

buena marcha de las empresas creadas.  

e) Cualquier otra que contribuya a la promoción e implantación de políticas activas de empleo, 

relacionadas fundamentalmente con la creación de actividad empresarial.  

Este proyecto apostaría por fomentar la información para el empleo en el ámbito puramente institucional, 

mediante la creación de la figura del “Consejero EURES” en las diferentes instituciones y organismos 

públicos (Defensor del Pueblo, Cámaras de Comercio, Industria y Navegación, Confederaciones de 

Empresarios, Institutos de Empleo, Universidades, etc) ahondando en la formación de todos y cada uno 

de ellos en las competencias necesarias para informar a los trabajadores y empresarios transfronterizos. 

En el plano municipal, dicha labor sería asumida por los denominados “Agentes de Empleo y Desarrollo 

Local”. 

La implicación de los AEDL municipales en este Proyecto resulta de cierta importancia por cuanto, en el 

contexto de crisis económica en que nos encontramos, sus funciones en el ámbito estrictamente local se 

ven ciertamente mermadas. La ampliación de su espectro funcional determinaría un importante ahorro de 

costes, e incluso una medida de cierta magnitud en el área de fomento de empleo, al permitir permanecer 

en sus puestos de trabajo a dicho personal municipal, en la actualidad ciertamente cuestionado por la 

notable disminución de funciones en su ámbito profesional. 

 

Costes asociados a la puesta en funcionamiento de una Unidad integrada en 

la Red de información para el empleo. 

A la vista de la configuración del Proyecto, cuyos costes son prácticamente nulos al preverse la utilización 

de servicios ya preexistentes y, en ocasiones, infrautilizados, únicamente se computarán como gastos 



HISPANO-LUSA EN LAS ÁRE 

21  

 

Bloque IV.- Propuestas de 

Actuación 

asumibles aquellos relativos al funcionamiento ordinario del servicio y que podrían ascender a un total de 

2.500 euros anuales. 
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2.- HOMOLOGACIÓN NORMATIVA EN MATERIA DE FORMACIÓN: Impulso 

institucional sobre la urgencia de la promulgación de la normativa 

comunitaria en materia de homologación de cualificaciones profesionales, 

mediante la remisión de las oportunas propuestas de unificación normativa y 

desarrollo de un proyecto de acción  formativa común.- 

 

El mayor problema que se plantea en el ámbito de la formación profesional y, particularmente, en el 

ámbito de la formación no reglada para el empleo, es la inexistencia de una definición homogénea y 

común de los títulos en materia de formación profesional y certificados de profesionalidad, circunstancia 

que como hemos analizado (vid consideraciones efectuadas en el Bloque II), compete a los órganos 

comunitarios y a la representación de los propios Estados. 

En todo caso, del análisis efectuado a lo largo del presente informe, cabe concluir que el problema no 

radica tanto en la homologación de los títulos existentes en ambos estados, pues bastaría con buscar un 

marco normativo común que permitiese la generación de títulos semejantes tanto en el ámbito de la 

formación reglada como en el de la expedición de certificados de profesionalidad que posibilitase una 

acreditación automática. 

Hasta ahora el esquema ha funcionado (Vid Bloque II) sobre la base de acreditación de unidades de 

competencia entre uno y otro estado, cuando en realidad, nos encontramos ante un esquema profesional 

semejante. En efecto, materialmente vivimos sobre una base económica, social y cultural prácticamente 

idéntica, si bien sobre la cual la estructura jurídica genera diferencias que carecen de justificación 

material. 

Se trata, en definitiva, de un problema cultural, que parte del hecho de que la frontera es un problema y 

no un punto de encuentro. Si un soldador realiza las mismas actividades en Tui que en Valença, porqué 

razón requieren de cualificaciones diferentes en ambos estados? La conclusión es bien sencilla, no existe 

realmente intención de que un trabajador nacional desarrolle su actividad profesional en un país distinto. 

Frente a esta circunstancia de hecho, la única solución pasa por generar una cultura colaborativa que 

parta de dos presupuestos: 
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El primero de ellos, que la frontera no es un obstáculo, sino una oportunidad para generar empleo. El 

ejemplo son los países centroeuropeos. Así, en Bélgica, Holanda y/o Francia, la competencia genera 

riqueza y oportunidades, y no la sospecha de que pueda generar pobreza. 

El segundo, radica en interiorizar que nadie es mejor que nadie; es decir, en la confianza de que el 

sistema formativo en uno y otro lado de la frontera reúna unos requisitos mínimos y necesarios para 

generar las competencias profesionales. 

Las propuestas formuladas en este concreto apartado, han de partir, necesariamente, del cumplimiento 

de las siguientes premisas: 

1.- La necesidad no tanto de facilitar las homologaciones, sino de generar titulaciones homogéneas. No 

se trata de valorar si las competencias adquiridas para ser carpintero en Portugal son hábiles para ejercer 

dicha profesión en España, sino de que exista un título que permita ejercer profesionalmente de 

carpintero, fontanero o montador, en España y Portugal. Tal hecho compete al Estado y no a las regiones 

y, en cierto modo, excede de este proyecto.  

2.- En cuanto a la formación, no resulta comprensible, ni siquiera en términos legales, que si la 

adquisición de la condición de empleado público no requiere más que el requisito de ser nacional de un 

estado miembro de la UE1 (artículo 57 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado 

Público), las competencias normativas para posibilitar la realización de cursos de capacitación profesional 

establezcan requisitos que sobrepasan las exigencias comunitarias como la de ser residente en el Estado 

de que se trate. 

Si a una persona le basta con ser nacional de un Estado miembro para acceder a la condición de 

funcionario español, cómo es posible que para la realización de un curso de capacitación profesional, la 

residencia legal sea un requisito sine qua non? 

Existe un punto intermedio que, sin poner en cuestión las exigencias legales, consistiría en facilitar la 

realización de cursos de capacitación profesional de un porcentaje significativo de trabajadores 

extranjeros (españoles en portugal y portugueses en España). 

                                                           

1 Artículo 57. Acceso al empleo público de nacionales de otros Estados. 

1. Los nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea podrán acceder, como personal funcionario, en 
igualdad de condiciones que los españoles a los empleos públicos, con excepción de aquellos que directa o 
indirectamente impliquen una participación en el ejercicio del poder público o en las funciones que tienen por objeto 
la salvaguardia de los intereses del Estado o de las Administraciones Públicas. 
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El proyecto que se plantea en el presente Estudio consiste en posibilitar el acceso a un porcentaje 

determinado de extranjeros -trabajadores fronterizos nacionales de otro estado (25%)- a la realización de 

cursos de capacitación profesional en el Estado vecino (España y Portugal), con la consiguiente 

acreditación de dicha capacitación en ambos Estados. 

Este proyecto podría aportar: 

A) La generación de una cultura fronteriza. La frontera genera riqueza y no pobreza. 

B) El conocimiento de la realidad económica y social del país en el que realizan el curso. 

C) La capacitación para el desarrollo de las competencias adquiridas en la formación en el Estado 

en que se realizan (españoles en portugal y viceversa). 

Tras las entrevistas realizadas en el marco del desarrollo del presente Proyecto, se ha percibido una 

notable ausencia de voluntad cooperativa; más bien al contrario, la voluntad de generar, a través de la 

frontera, un límite para la cooperación y la movilidad de los trabajadores. Más allá de que las normas 

comunitarias proscriban el establecimiento de restricciones a dicha movilidad, nos encontramos ante un 

problema real y fundamentalmente sociológico que debemos superar. 

En definitiva, no se necesita un cambio normativo de gradación de medidas radicales, sino de percibir que 

la frontera genera riqueza. El problema legal está resuelto; si existen problemas reglamentarios al margen 

de la propia realidad, lo cierto es que quien puede lo más puede lo menos. Así, no resulta admisible el 

hecho de que un portugués pueda ser funcionario en España, pero no pueda realizar un curso de 

capacitación profesional. A partir de ahí, debe actuarse acorde con la legalidad vigente. Si no existen 

requisitos comunes de capacitación profesional o títulos comunes, es porque no existe voluntad de 

tenerlos. 

Por tanto no se trata de un problema de homologaciones y acreditaciones, sino de puesta en común de 

esfuerzos y planteamientos que den lugar a currículums profesionales homogéneos. 

¿Cuál es la diferencia entre un carpitero portugués y español? Ninguna. Entonces porqué generamos 

titulaciones altamente divergentes? 

Dichas exigencias que se tornan en importantes trabas a la movilidad laboral transfronteriza, insistimos, 

no basadas en fundamentación legal alguna, se contemplan, por ejemplo, en la práctica totalidad de 

convenios colectivos. 
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Se trata, por supuesto, de limitaciones que no contravienen directamente la normativa laboral vigente 

pero que por la fuerza vinculante de dichos convenios y de la anuencia de las partes firmantes de los 

mismos adquieren un valor similar o superior a las trabas legales. 

Así ocurre por ejemplo en el V Convenio General del Sector de la Construcción (2012-2016) que prevé la 

implementación de la denominada Tarjeta Profesional de la Construcción (TPC), como herramienta 

estrechamente vinculada con la formación en materia de prevención de riesgos laborales y como medio 

de acreditación en dicho sector de la formación y experiencia adquirida por el trabajador.  

Para obtener la TPC, que será expedida por la Fundación Laboral de la Construcción (Fundación de 

naturaleza estrictamente privada), se debe realizar, al menos, una de las acciones formativas en materia 

de prevención de riesgos laborales que aparecen en la relación detallada del Portal web de la Fundación.  

Como puede apreciarse, se trata de una responsabilidad de los gobiernos que sobrepasa la 

responsabilidad de los entes participantes en el proyecto, cuya función no puede encaminarse sino al 

diálogo, cooperación y fomento de la implantación de tales medidas a nivel nacional. 

Sin embargo, sí existe un esfuerzo que pueden realizar las Comunidades Autónomas y regiones 

portuguesas participantes en el proyecto, cual es la implementación de una formación no reglada común. 

El proyecto que se plantea es el desarrollo de actividades formativas comunes que permitan la 

participación y acceso de nacionales portugueses y españoles sin necesidad de acreditar la residencia 

legal o el empadronamiento y que permitan el conocimiento de la realidad económica transfronteriza. 

La Fundación Laboral de la Construcción de Galicia, entidad entrevistada en el marco del desarrollo del 

presente Estudio, ha manifestado su deseo y compromiso de facilitar el desarrollo de las acciones 

formativas piloto que se pudieren implementar en el marco del presente Proyecto de cooperación 

transfronteriza. 

El diseño de una experiencia piloto en materia de formación profesional transfronteriza podría adecuarse 

a los siguientes parámetros: 

Cualquiera de las acciones formativas requeridas exige para su realización el ser trabajador por cuenta 

ajena o autónomo inscrito en el régimen general de la Seguridad Social en España o estar inscrito en el 

registro público de demandantes de empleo en España. Requisitos ambos que, como es evidente, 

impiden su realización a cualquier ciudadano portugués residente en Portugal o que desarrolle su 

actividad laboral en dicho país.  
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La experiencia piloto abarcaría el desarrollo de una actividad formativa común que permitiese la 

participación y acceso de nacionales portugueses y españoles sin necesidad de acreditar la residencia 

legal o el empadronamiento y que permitiese el conocimiento de la realidad económica transfronteriza. 

Partiendo del sistema formativo creado en el Convenio Colectivo de la Construcción, -nicho de empleo 

que genera un alto porcentaje de movilidad laboral transfronteriza- el contenido de la actividad formativa 

podría versar sobre el ámbito material de la prevención de riesgos laborales, por cuanto en dicho 

instrumento convencional se perfila como un requisito imprescindible para la eventual obtención de un 

contrato de trabajo en España en el sector de la construcción. 

Así, y teniendo en cuenta los módulos formativos establecidos por la Fundación Laboral para la 

Construcción, entidad privada encargada, a día de hoy, de su impartición, podría establecerse un 

programa formativo común objeto de la experiencia piloto diseñada, partiendo de la base de que resultará 

necesario, en todo caso, eliminar el requisito de la residencia legal o empadronamiento. 
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Éste, podría ser el inicio de un proyecto más ambicioso en el que, tras examinar detalladamente los 

principales convenios sectoriales de aplicación en los ámbitos donde la movilidad laboral transfronteriza 

es mayor, se abordase una propuesta de modificación y/o eliminación de las trabas a la libre circulación 

de trabajadores. 

 
DISEÑO DE LA EXPERIENCIA PILOTO.- 

Teniendo en cuenta el sistema formativo creado en el V Convenio General del sector laboral de la 

Construcción, la actividad formativa a desempeñar en el marco de la presente experiencia piloto podría 

abarcar el ámbito de la formación básica en materia de prevención de riesgos laborales (artículo 166 del 

Convenio General del Sector de la Construcción 2012-2016). 

La actividad formativa diseñada tendría una duración global de 60 horas y podría desarrollarse 

íntegramente, y según las directrices del centro directivo competente en materia de Relacións Exteriores 

e coa Unión Europea, durante el año 2013. 

El desarrollo de la actividad formativa deberá de publicitarse adecuadamente, debiendo prever el acceso 

a la misma de ciudadanos transfronterizos (entre un 25% y un 50% del total de alumnos, será de 

nacionalidad portuguesa). 

� Número total de alumnos: 40-50 personas. 

 

Ámbito material de la formación.- 

De conformidad con lo previsto en el artículo 166 del Convenio General del Sector de la Construcción 

2012-2016, la actividad formativa incluiría los siguientes módulos: 

� Conceptos básicos sobre seguridad y salud. 

- El trabajo y la salud. Los riesgos profesionales. Factores de riesgo. 

- Daños derivados del trabajo. Los accidentes de trabajo y las enfermedades 

profesionales. Otras patologías derivadas del trabajo. 

- Marco normativo básico en materia de prevención de riesgos laborales. Deberes y 

obligaciones básicos en esta materia. 
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� Riesgos generales y su prevención. 

- Riesgos ligados a las condiciones de seguridad. 

- Riesgos ligados al medio ambiente del trabajo. 

- La carga del trabajo, la fatiga y la insatisfacción laboral. 

- Sistemas elementales de control de riesgos. Medios de protección colectiva y equipos 

de protección individual. 

- Planes de emergencia y evacuación. 

- El control de la salud de los trabajadores. 

� Riesgos específicos y su prevención en el sector de la construcción. 

- Diferentes fases de obra y sus protecciones correspondientes (redes, barandillas, 

andamios, plataformas de trabajo, escaleras, etc.). 

- Implantación de obra. Locales higiénico sanitarios, instalaciones provisionales, etc. 

� Elementos básicos de gestión de la prevención de riesgos 

- Organismos públicos relacionados con la seguridad y salud en el trabajo. 

- Organización preventiva del trabajo: 'rutinas'básicas. 

- Documentación: recogida, elaboración y archivo. 

- Representación de los trabajadores. Derechos y obligaciones (delegados de 

prevención, comité de seguridad y salud, trabajadores designados, etc.). 

� Primeros auxilios. 

- Procedimientos generales. 

- Plan de actuación. 
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PROPUESTA ECONÓMICA.- 

El presupuesto de los trabajos encaminados al desarrollo de la experiencia piloto reseñada, en los 

términos expuestos en el presente Proyecto, ascendería a un total de 7.700 euros. La referida cantidad 

comprendería los siguientes conceptos: 

- Costes de personal: 2.700 euros. 

� Contratación de personal docente: 2.100 euros; 35 euros por hora de 

formación). 

� Retribuciones coordinación actividad formativa: 600 euros. 

- Gastos generales de funcionamiento (desplazamientos, material formativo, disposición 

de aulas, otros gastos): 5.000 euros. 
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3.- ANÁLISIS Y POSTERIOR DETECCIÓN DE LAS LIMITACIONES A LA 

MOVILIDAD LABORAL TRANSFRONTERIZA EXISTENTES EN LAS NORMAS 

CONVENCIONALES DE CADA SECTOR DE ACTIVIDAD.- 

Como se ha dicho en el Bloque temático III, una de las limitaciones a la libre circulación de trabajadores 

transfronteriza es la existencia de trabas implícitas en los Convenios colectivos sectoriales. Así, en dicho 

Bloque se ponía de ejemplo el V Convenio General del Sector de la Construcción. Se trata, desde luego, 

de un coste de contexto que por su relevancia y la dificultad de su detección requiere de un estudio más 

detenido. 

Es por ello por lo que se propone como Proyecto de desarrollo el análisis detallado de los principales 

convenios sectoriales de aplicación en los territorios fronterizos. Dicho Proyecto, cuyo esbozo se plantea 

aquí, debería desarrollarse en las siguientes Fases: 

I. Selección de los principales Convenios sectoriales de aplicación en los ámbitos donde la 

movilidad transfronteriza es mayor o en aquellos ámbitos considerados estratégicos para el 

desarrollo de dicha movilidad.  

II. Estudio diagnóstico de las posibles limitaciones a la libre circulación transfronteriza de 

trabajadores. 

III. Propuestas de modificación de dichas limitaciones con la finalidad de favorecer la libre 

circulación. 

Sin perjuicio de la asistencia técnica necesaria para el desarrollo del proyecto, la dirección y 

asesoramiento del mismo debiera vehicularse a través de la constitución de un grupo de trabajo en el que 

se encontrasen presentes representantes de las administraciones laborales, así como de los principales 

agentes sociales.  

Las propuestas formuladas en el seno de este grupo podrían ser objeto de elevación a la Comisión 

Consultiva Nacional de Convenios Colectivos a efectos de que dictamine sobre la oportunidad de 

introducir las modificaciones propuestas en los Convenios objeto de estudio. Se trata con ello de dotar de 

un mayor valor añadido a las propuestas formuladas, con el fin de una efectiva implementación de las 

mismas. 
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Costes asociados a la elaboración de un Estudio sobre limitaciones 

convencionales a la movilidad transfronteriza de trabajadores. 

En este concreto apartado los costes asociados se circunscribirían a la eventual contratación de una 

asistencia técnica para la realización del proceso de estudio y posterior definición de las limitaciones a la 

movilidad existentes en el marco normativo convencional. Coste estimado: 3.000 euros. 

Cronología de Actuaciones. 

Tal y como están concebidos los términos del Estudio, éste podría desarrollarse en un plazo no superior a 

6 meses desde su aprobación. 
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4.- EL IMPULSO A LA TRANSPOSICIÓN A NIVEL LOCAL DE LA DIRECTIVA 

DE SERVICIOS.- 

La prestación de servicios conforma un sector estratégico con gran peso en la actividad económica de los 

Estados de la Unión Europea. Es el segmento de mayor importancia cuantitativa por su peso en el PIB 

(66%) –con una proporción análoga en términos de empleo–, y de él depende la competitividad de 

múltiples ramas de actividad de la economía comunitaria. 

Sin embargo, y pese a su potencial como motor de crecimiento, el sector servicios carece, a día de hoy, 

de un nivel de competencia equivalente al observado, por ejemplo, en los mercados europeos de bienes y 

manufacturas.  

En efecto, más de 15 años después de la aprobación del Tratado de Maastricht (1992) –que sienta las 

bases para la construcción de un mercado común en el que circulen libremente personas, mercaderías, 

servicios y capitales–, la Unión Europea constata que los avances en el Sector Servicios han sido 

claramente insuficientes a pesar, incluso, de que el propio Tratado de la Comunidad Europea ya 

consagraba en 1957 la libertad de establecimiento y de circulación de servicios dentro de la Comunidad. 

Existe, en la práctica, un escasísimo nivel de movilidad intracomunitaria en las empresas europeas de 

servicios. Además, se observa una excesiva segmentación de los mercados, un bajo nivel de 

competencia y un escaso avance de la productividad en estas ramas. Europa carece, pues, de un 

mercado único de Servicios, plenamente integrado y competitivo. 

La propia naturaleza y características del sector explican, en parte, esta situación. Este es un ámbito 

altamente complejo por la amplísima gama de actividades a las que da cobertura. Además, el Sector 

Servicios está sometido a una regulación muy heterogénea entre los Estados miembros, con marcos 

normativos nacionales que, en muchos casos, presentan escasa transparencia y restricciones excesivas 

a la libertad de establecimiento y circulación de servicios. 

Las instituciones comunitarias constatan que la existencia de determinados requisitos y procedimientos 

exigidos para el acceso y ejercicio de las actividades de servicios son injustificados y desproporcionados, 

lo que dilata el tiempo y el coste de iniciar un negocio.  
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En opinión de la Comisión Europea, la diversidad de procedimientos, la duplicidad de controles y el 

exceso de trámites que tienen que soportar los prestadores –con altos costes en términos económicos y 

de tiempo invertido– impiden, en particular, a las pequeñas y medianas empresas, extender sus 

operaciones más allá de las fronteras nacionales y beneficiarse plenamente de un espacio flexible y 

competitivo. 

Estas barreras y obstáculos no sólo constituyen un lastre para el propio sector, sino que además acaban 

repercutiendo de forma negativa en el conjunto de la economía comunitaria. 

La Directiva de Servicios (Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de 

diciembre de 2006), como objetivo prioritario, busca facilitar la libertad de establecimiento de los 

proveedores de servicios en otros Estados miembros, así como garantizar la libre circulación de servicios 

entre Estados, con la finalidad última de crear un auténtico mercado único de Servicios en Europa. 

En efecto, con la nueva regulación que necesariamente se introduce en los Ordenamientos jurídicos de 

los Estados miembros (en el ámbito nacional a través de las Leyes 17 y 25 del año 2009 y, 

particularmente en Galicia, a través de la Ley 1/2010, de 11 de febrero), se persigue avanzar en la 

liberalización del sector. Se trata de desarrollar con mayor intensidad un mercado que favorezca y agilice 

la creación e instalación de empresas. En la práctica, esto se traduce en una apuesta por suprimir las 

trabas administrativas y los requisitos injustificados exigidos para la prestación de este tipo de actividades 

económicas. 

La Directiva de Servicios afecta a la regulación de múltiples actividades que son competencia de las 

Entidades Locales como, por ejemplo, las autorizaciones de transporte funerario, las empresas de 

mudanzas, la instalación de publicidad exterior, la venta ambulante o el establecimiento de terrazas y 

quioscos. La regulación actual de muchas de estas actividades supone un claro obstáculo a la 

instauración del denominado “trabajo autónomo” y de empresas extranjeras en nuestro país y en el país 

vecino. 

Si bien, como se ha adelantado, tanto el Estado como la Comunidad Autónoma gallega han aprobado sus 

normas transpositivas, existen múltiples actividades, cuya regulación compete a las Administraciones 

locales que, a día de la fecha, y tras casi cuatro años de entrada en vigor de la Directiva de servicios, 

siguen sin actualizarse. Así, actividades como la circulación y uso de las vías públicas, regulación del 

mercado de abastos, comercio ambulante, mercado de ganado, plantaciones forestales, etc, están 

plenamente afectadas por el nuevo marco comunitario, existiendo, a día de hoy, en la práctica totalidad 
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de administraciones locales gallegas, una regulación divergente y desacorde con los nuevos 

requerimientos europeos en materia de libre prestación de servicios. 

Como resultado del análisis, no en exceso pormenorizado, de algunas de las ordenanzas municipales 

reguladoras de las actividades citadas, se ha observado una absoluta irregularidad en los procedimientos 

autorizatorios.  

- Así, se ha constatado la existencia de múltiples procedimientos autorizatorios no regulados 

mediante ordenanza municipal que requerirían de un marco normativo adecuado (p.ej el 

procedimiento de apertura de establecimientos).  

- En multiplicidad de ocasiones, los modelos de solicitud puestos a disposición de los ciudadanos 

no coinciden con los exigidos por la normativa municipal, circunstancia que contraviene 

abiertamente las exigencias del artículo 35 de la LRJPAC. 

- Existen Ordenanzas municipales sectoriales que no se adecúan a la normativa de rango 

superior, estatal o autonómica, fundamentalmente en materia de patrimonio o incendios 

forestales. 

- Se constata asimismo la existencia de duplicidades regulatorias, en particular en lo que se 

refiere a la regulación del uso de las vías públicas, al existir ordenanzas y reglamentos 

municipales contradictorios entre sí en un mismo ayuntamiento. 

La administración local se enfrenta, pues, a la necesidad de modificar todo un compositum normativo que 

responde a una casuística muy amplia, lo que dificulta, aún más, el proceso. 

La delicada situación financiera por la que atraviesa la Administración Local, agravada, a su vez, por el 

impacto de la crisis económica, dificulta enormemente la posibilidad de que pueda afrontar, en tiempo y 

forma, todos los desafíos que se derivan del proceso de transposición de la Directiva de Servicios. 

No obstante lo anterior, junto a las dificultades a las que se enfrentan las Entidades Locales para aplicar 

la Directiva de Servicios, también existen oportunidades, especialmente en relación al impacto que el 

nuevo marco normativo puede tener sobre la economía local. 

Es por eso que, teniendo en cuenta la enorme potencialidad de generación de empleo con la que cuentan 

los ayuntamientos, el proyecto que se presenta apuesta por ahondar en la superación de las dificultades 

existentes, en el plano local, a la libre prestación de servicios, apostando por implementar un Proyecto 

marco de transposición (mediante la elaboración de ordenanzas marco adaptadas al nuevo marco 

normativo europeo). 
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La presente Propuesta apuesta por la implicación, en este proceso de elaboración normativa, de las 

asociaciones de municipios legalmente creadas a ambos lados de la frontera; en el caso gallego, de la 

Federación Gallega de Municipios y Provincias, Institución que debería servir de referencia para liderar el 

proceso armonizador de transposición en el caso de Galicia. 

 

Actuaciones a realizar en el marco del Proyecto.- 

Dada la complejidad de este proceso, la adaptación de la normativa municipal deberá realizarse en tres 

fases diferenciadas: 

� Fase 1: Seleccionar, de entre las ordenanzas municipales que regulan el acceso al 

ejercicio de una actividad de servicios, aquéllas que por su incidencia directa en la 

movilidad transfronteriza, serán objeto de análisis y revisión. 

Esta fase finalizará con la realización de un inventario de las ordenanzas que serán 

objeto de modificación mediante la redacción de una ordenanza marco. 

� Fase 2: Evaluar la normativa municipal seleccionada y determinar qué deberá 

modificarse para adaptarla no sólo a la Ley 17/2009 (y homóloga portuguesa) sino 

también al resto de normativa sectorial estatal y autonómica que se haya dictado en 

desarrollo del nuevo marco normativo comunitario (régimen de autorizaciones, 

requisitos, silencio administrativo, régimen sancionador,etc). 

� Fase 3: Realización del proceso de adaptación normativa mediante la redacción de las 

ordenanzas o reglamentos municipales marco en el ámbito sectorial previamente 

seleccionado. 

 

METODOLOGÍA DE TRABAJO.- 

En el marco del proceso de adaptación normativa, será necesario contar con el apoyo y colaboración de 

la Dirección xeral de Administración Local y de la Federación Gallega de Municipios y Provincias. 

A estos efectos, se propone la constitución de una Comisión de Coordinación del Proyecto, 

integrada por una representación de la Dirección Xeral de Relaciones Exteriores y con la Unión Europea, 
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de la Dirección  Xeral de Administración Local y por una representación de la Federación Gallega de 

Municipios y Provincias. 

En el supuesto de que en el Proyecto tengan finalmente cabida las instituciones portuguesas, en dicha 

Comisión deberían integrarse los representantes homónimos designados al efecto. 

A la referida Comisión de Coordinación corresponderá, además de la dirección del proceso de 

investigación, la decisión sobre el ámbito material de las ordenanzas que serán objeto de estudio y 

posterior adaptación. 

 

CRONOGRAMA DE ACTUACIONES.- 

El Proyecto tendrá una vigencia de 6 meses, que podría desarrollarse íntegramente, y según las 

directrices del centro directivo competente en materia de Relacións Exteriores e coa Unión Europea, 

durante el año 2013.  

 

PROPUESTA ECONÓMICA.- 

El presupuesto de los trabajos encaminados al análisis y estudio del impacto de la normativa comunitaria 

en materia de libre prestación de servicios en el ámbito de la Administración Local, en los términos 

expuestos en el presente Proyecto, ascendería a un total de 3.000 euros. La referida cantidad 

comprendería los siguientes conceptos: 

- Costes de personal: 2.200 euros. 

� Contratación de personal de apoyo. 

� Retribuciones de colaboraciones de expertos externos. 

- Gastos generales de funcionamiento (desplazamientos, material y otros gastos): 800 

euros. 

 

 

 
 


