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REGLAMENTO (CE) Nº …/2006

DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO

de

sobre la Agrupación europea de cooperación territorial (AECT)

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, y en particular el tercer párrafo de su 

artículo 159,

Vista la propuesta de la Comisión,

Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo1,

Visto el dictamen del Comité de las Regiones2,

De conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 251 del Tratado3,

  

1 DO C 255 de 14.10.2005, p. 76.
2 DO C 71 de 22.3.2005, p. 46.
3 Dictamen del Parlamento Europeo de 6 de julio de 2005 (no publicado aún en el Diario 

Oficial), Posición Común del Consejo de … (no publicada aún en el Diario Oficial) y 
Posición del Parlamento Europeo de … (no publicada aún en el Diario Oficial).
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Considerando lo siguiente:

(1) El párrafo tercero del artículo 159 del Tratado contempla la posibilidad de adoptar 

acciones específicas al margen de los fondos objeto del párrafo primero de dicho artículo 

para alcanzar el objetivo de cohesión económica y social recogido en el Tratado. El 

desarrollo armonioso del conjunto de la Comunidad y el refuerzo de la cohesión 

económica, social y territorial requieren estrechar la cooperación territorial. A tal efecto, 

procede adoptar las medidas oportunas para mejorar las condiciones en las que se ponen en 

práctica las iniciativas de cooperación territorial.

(2) Habida cuenta de las importantes dificultades que los Estados miembros y, en concreto, las 

autoridades regionales y locales encuentran a la hora de llevar a cabo y gestionar las 

actividades de cooperación territorial, conforme a legislaciones y procedimientos 

nacionales diferentes, procede adoptar medidas adecuadas para paliar dichas dificultades.

(3) Habida cuenta, en particular, del aumento del número de fronteras terrestres y marítimas de 

la Comunidad a raíz de su ampliación, es necesario facilitar el refuerzo de la cooperación 

territorial en la Comunidad.

(4) Los instrumentos actuales, como la Agrupación europea de interés económico, han 

resultado poco adecuados para organizar una cooperación estructurada en virtud de la 

iniciativa comunitaria INTERREG durante el período de programación 2000-2006.

(5) El acervo del Consejo de Europa proporciona diferentes oportunidades y marcos para la 

cooperación transfronteriza de las autoridades regionales y locales. El presente instrumento 

no está destinado a sortear esos marcos ni a proporcionar un conjunto de normas comunes 

específicas que regulen de manera uniforme todos esos acuerdos en todo el territorio de la 

Comunidad.
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(6) El Reglamento del Consejo (CE) nº …/…, de …*, relativo a las disposiciones generales 

sobre el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, el Fondo Social Europeo y el Fondo de 

Cohesión1 aumenta los recursos en favor de la cooperación territorial europea.

(7) Es asimismo necesario facilitar y acompañar la realización de las medidas de cooperación 

territorial al margen de la intervención financiera de la Comunidad.

(8) Para superar los obstáculos a la cooperación territorial, es preciso instaurar un instrumento 

de cooperación a escala comunitaria para crear en el territorio de la Comunidad 

agrupaciones cooperativas dotadas de personalidad jurídica, denominadas "Agrupaciones 

europeas de cooperación territorial" (AECT). El recurso a la AECT debería tener carácter 

facultativo.

(9) Procede que la AECT esté dotada de capacidad para actuar en nombre y por cuenta de sus 

miembros y, en particular, de las autoridades regionales y locales que la integren.

(10) Las funciones y competencias de una AECT deben definirse en un convenio.

(11) La AECT debe poder actuar bien para aplicar programas o proyectos de cooperación 

territorial cofinanciados por la Comunidad, en particular con cargo a los Fondos 

Estructurales conforme al Reglamento (CE) nº …/…, de …**, y al Reglamento (CE) 

nº …/… del Parlamento Europeo y del Consejo, de …*, relativo al Fondo Europeo de 

Desarrollo Regional2, o bien para llevar a cabo acciones de cooperación territorial por 

iniciativa exclusiva de los Estados miembros y de sus autoridades regionales y locales, con 

o sin intervención financiera de la Comunidad.

  

* DO: insértese el número y la fecha del Reglamento.
1 DO L
** DO: insértese el número (véase el considerando 6).
2 DO L
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(12) Cabe precisar que la creación de las AECT no afecta a la responsabilidad financiera de las 

autoridades regionales y locales ni a la de los Estados miembros, por lo que se refiere a la 

gestión de los fondos comunitarios y de los fondos nacionales.

(13) La potestad que las autoridades regionales y locales ejercen como poderes públicos, en 

particular en materia policial y reglamentaria, no pueden ser objeto de un convenio.

(14) La AECT debe establecer sus estatutos y dotarse de órganos de gobierno propios y de 

normas relativas al presupuesto y al ejercicio de su responsabilidad financiera.

(15) Las condiciones de la cooperación territorial deben crearse de acuerdo con el principio de 

subsidiariedad recogido en el artículo 5 del Tratado. De conformidad con el principio de 

proporcionalidad mencionado en dicho artículo, el presente Reglamento no excede de lo 

necesario para alcanzar tales objetivos, puesto que el recurso a la AECT tiene carácter 

facultativo, de conformidad con el orden constitucional de cada Estado miembro.

(16) El párrafo tercero del artículo 159 del Tratado no permite que la legislación basada en esa 

disposición incluya entidades de países terceros. Sin embargo, la adopción de una medida 

comunitaria que posibilite crear una AECT no debe excluir la posible participación de 

entidades de países terceros en una AECT constituida con arreglo al presente Reglamento, 

en caso de que así lo permitan la legislación de un país tercero o los acuerdos entre Estados 

miembros y países terceros.
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HAN ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1

Naturaleza de la Agrupación europea de cooperación territorial

1. Podrá crearse en el territorio de la Comunidad una Agrupación europea de cooperación 

territorial, en lo sucesivo denominada "AECT", con arreglo a las condiciones y 

modalidades recogidas en el presente Reglamento.

2. La AECT tendrá por objetivo facilitar y fomentar entre sus miembros, tal como se definen 

en el artículo 3, apartado 1, la cooperación transfronteriza, transnacional y/o interregional, 

denominada en lo sucesivo "cooperación territorial", con el fin exclusivo de reforzar la 

cohesión económica y social.

3. La AECT tendrá personalidad jurídica.

4. En cada uno de los Estados miembros, la AECT tendrá la más amplia capacidad jurídica de 

actuación que la legislación nacional de ese Estado miembro reconozca a las personas 

jurídicas. Podrá, en particular, adquirir o enajenar bienes muebles o inmuebles, emplear 

personal y comparecer en juicio como parte.
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Artículo 2

Ley aplicable

1. La AECT estará regulada por lo siguiente:

a) el presente Reglamento;

b) cuando el presente Reglamento lo autorice expresamente, las disposiciones del 

convenio y de los estatutos a que se refieren los artículos 8 y 9;

c) en el caso de cuestiones no reguladas, o reguladas sólo en parte, por el presente 

Reglamento, el Derecho del Estado miembro en el que la AECT tenga su domicilio 

social.

Cuando sea necesario, con arreglo al Derecho comunitario o al Derecho internacional 

privado, establecer la opción del derecho que rija una AECT, ésta será considerada como 

una entidad del Estado miembro en el que tenga su domicilio social.

2. Cuando un Estado miembro comprenda varias entidades territoriales que tengan sus 

propias normas jurídicas aplicables, la referencia a la legislación aplicable, con arreglo a lo 

dispuesto en el apartado 1, letra c), incluirá la legislación relativa a tales entidades, 

teniendo en cuenta la estructura constitucional del Estado miembro de que se trate.
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Artículo 3

Composición de la AECT

1. La AECT estará integrada por miembros, dentro de los límites de sus competencias con 

arreglo a la legislación nacional, pertenecientes a una o más de las siguientes categorías:

a) Estados miembros;

b) autoridades regionales;

c) autoridades locales;

d) organismos regidos por el Derecho público a efectos del artículo 1, apartado 9, 

segundo párrafo, de la Directiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, 

de 31 de marzo de 2004, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación 

de los contratos públicos de obras, de suministro y de servicios1.

Podrán también ser miembros las asociaciones formadas por organismos pertenecientes a 

una o más de estas categorías.

2. La AECT estará constituida por miembros situados en el territorio de al menos dos Estados 

miembros.

  

1 DO L 134 de 30.4.2004, p. 114. Directiva cuya última modificación la constituye el 
Reglamento (CE) nº 2083/2005 (DO L 333 de 20.12.2005, p. 28).
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Artículo 4

Creación de la AECT

1. La decisión de crear una AECT se decidirá por iniciativa de sus miembros futuros.

2. Cada miembro futuro:

a) notificará al Estado miembro conforme a cuya legislación se haya formado su 

intención de participar en una AECT; y

b) enviará a ese Estado miembro una copia del convenio y estatutos propuestos que se

mencionan en los artículos 8 y 9 del presente Reglamento.

3. Tras la notificación mencionada en el apartado 2 que haga un miembro futuro, el Estado 

miembro de que se trate, teniendo en cuenta su estructura constitucional, autorizará al 

miembro futuro la participación en la AECT, a no ser que considere que esa participación 

no sea conforme con el presente Reglamento, o con la legislación nacional, incluidas las 

competencias y las obligaciones del miembro futuro, o que esa participación no resulta 

procedente por razones de interés público o de orden público de dicho Estado miembro. En 

tal caso, el Estado miembro hará una declaración de los motivos de denegación de la 

autorización.

Como norma general, el Estado miembro adoptará una decisión en el plazo de tres meses a 

partir de la fecha de recepción de una solicitud admisible con arreglo al apartado 2.

Al decidir acerca de la participación de un miembro futuro en la AECT, los Estados 

miembros podrán aplicar sus normas nacionales.



9062/2/06 REV 2 JMS/laa/nas/ec 9
DG G I ES

4. Los Estados miembros designarán a las autoridades competentes para recibir las 

notificaciones y documentos, tal y como se establece en el apartado 2.

5. Los miembros aprobarán el convenio mencionado en el artículo 8 y los estatutos 

mencionados en el artículo 9, garantizando la coherencia con la aprobación de los Estados 

miembros de conformidad con el apartado 3 del presente artículo.

6. Toda modificación del convenio y toda modificación sustancial de los estatutos deberán ser 

aprobados por los Estados miembros, de conformidad con el procedimiento expuesto en el 

presente artículo. Serán modificaciones sustanciales de los estatutos aquéllas que 

supongan, directa o indirectamente, una modificación del convenio.

Artículo 5

Adquisición de personalidad jurídica y publicación en el Diario Oficial

1. Los estatutos mencionados en el artículo 9 y las modificaciones posteriores de los mismos 

se registrarán y/o publicarán con arreglo al Derecho nacional aplicable en el Estado donde 

tenga su domicilio social la AECT. La AECT adquirirá personalidad jurídica el día de 

registro o el de publicación, lo que tenga lugar primero. Los miembros comunicarán a los 

Estados miembros afectados y al Comité de las Regiones el convenio y el registro y/o la 

publicación de los estatutos.

2. La AECT garantizará que, en el plazo de diez días laborables a partir del registro y/o la 

publicación de los estatutos, se solicite a la Oficina de Publicaciones Oficiales de las 

Comunidades Europeas la publicación de una nota en el Diario Oficial de las

Comunidades Europeas anunciando la creación de la AECT, detallando el nombre, los 

objetivos, los miembros y su domicilio social.



9062/2/06 REV 2 JMS/laa/nas/ec 10
DG G I ES

Artículo 6

Control de la gestión de fondos públicos

1. El control de la gestión de fondos públicos de la AECT será organizado por las autoridades 

competentes del Estado miembro en que tenga su domicilio social la AECT. El Estado 

miembro en que tenga su domicilio social la AECT designará la autoridad competente 

encargada de esta tarea antes de dar su aprobación a la participación en la AECT en virtud 

del artículo 4.

2. Cuando así lo exija la legislación nacional de los demás Estados miembros interesados, las 

autoridades del Estado miembro en que tenga su domicilio social la AECT adoptarán 

disposiciones para que las autoridades pertinentes de los demás Estados miembros 

interesados a las que corresponda realicen los controles en su territorio de aquellos actos de 

la AECT que llevan a cabo en dichos Estados miembros e intercambien toda la 

información pertinente.

3. Todos los controles se llevarán a cabo de conformidad con las normas de auditoría 

aceptadas a nivel internacional.

4. No obstante lo dispuesto en los apartados 1, 2 y 3, cuando las funciones de una AECT 

contemplados en el artículo 7, apartado 3, párrafos primero y segundo, incluyan 

actuaciones cofinanciadas por la Comunidad, se aplicará la legislación pertinente relativa 

al control de los fondos de la Comunidad.

5. El Estado miembro en que tenga su domicilio social la AECT informará a los demás 

Estados miembros interesados de las dificultades encontradas durante los controles.
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Artículo 7

Función

1. La AECT llevará a cabo las funciones que sus miembros le encomienden con arreglo al 

presente Reglamento. Sus funciones se definirán en el convenio acordado por sus 

miembros con arreglo a los artículos 4 y 8.

2. La AECT actuará dentro de los límites de las funciones que se le encomienden, que se 

limitarán a la facilitación y promoción de la cooperación territorial para fortalecer la 

cohesión económica y social. Dichas funciones serán determinadas por sus miembros con 

arreglo al principio de que todas ellas deben entrar dentro del ámbito de competencia de 

cada miembro en virtud del Derecho nacional.

3. Concretamente, las funciones de las AECT se limitarán principalmente a la ejecución de 

los programas o proyectos de cooperación territorial cofinanciados por la Comunidad, en 

particular con cargo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, el Fondo Social Europeo

y/o el Fondo de Cohesión.

Las AECT podrán realizar otras acciones específicas de cooperación territorial entre sus 

miembros y en el marco del objetivo a que se refiere el artículo 1, apartado 2, con o sin 

contribución financiera de la Comunidad.
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Los Estados miembros podrán restringir las funciones que las AECT pueden realizar sin 

contribución financiera comunitaria. No obstante, estas funciones incluirán, al menos, las 

acciones de cooperación enumeradas en el artículo 6 del Reglamento (CE) nº …/…*.

4. Las funciones asignados a la AECT por sus miembros no se referirán al ejercicio de 

competencias atribuidas por el Derecho público y de funciones destinadas a salvaguardar 

los intereses generales del Estado o de otras autoridades públicas, como las competencias

policiales y reglamentarias, la justicia y la política exterior.

5. Los miembros de la AECT podrán decidir por unanimidad delegar la ejecución de sus

cometidos en uno de sus miembros.

Artículo 8

Convenio

1. La AECT estará regulada por un convenio celebrado por unanimidad por sus miembros 

con arreglo al artículo 4.

  

* DO: insértese el número (véase el considerando 11, Reglamento mencionado en segundo
lugar).
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2. El convenio contendrá:

a) el nombre de la AECT y su domicilio social, que debe estar ubicado en un Estado 

miembro en virtud de cuya legislación al menos uno de los miembros se haya 

constituido;

b) la parte de territorio en el que la AECT puede ejecutar sus cometidos;

c) el objetivo específico y las funciones de la AECT, su duración y las condiciones de 

su disolución;

d) la lista de los miembros de la AECT;

e) la legislación aplicable a la interpretación y aplicación del convenio, que deberá ser 

la legislación del Estado miembro donde esté ubicado el domicilio social de 

la AECT;

f) los acuerdos pertinentes de reconocimiento mutuo, incluidos los relativos al control 

financiero; y

g) los procedimientos de modificación del convenio, que cumplirán las obligaciones 

establecidas en los artículos 4 y 5.
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Artículo 9

Estatutos

1. Los miembros de la AECT aprobarán por unanimidad sus estatutos sobre la base del 

convenio.

2. Los estatutos de la AECT recogerán, como mínimo, todas las disposiciones del convenio 

junto con los siguientes elementos:

a) las disposiciones operativas de sus órganos de gobierno y las competencias de éstos, 

así como el número de representantes de los miembros en los órganos de gobierno 

pertinentes;

b) los procedimientos de toma de decisiones de la AECT;

c) la lengua o lenguas de trabajo;

d) las modalidades de su funcionamiento, en particular por lo que se refiere a la gestión 

del personal, las condiciones de contratación y la naturaleza de los contratos del 

personal;

e) las modalidades de la contribución financiera de los miembros y las normas 

presupuestarias y contables aplicables, incluidas las cuestiones financieras, de cada 

uno de los miembros de la AECT con respecto a la misma;

f) las modalidades de la responsabilidad de los miembros, con arreglo a lo dispuesto en 

el artículo 12, apartado 2;

g) las autoridades encargadas de designar una auditoría externa independiente; y

h) los procedimientos de modificación de los estatutos, que cumplirán las obligaciones 

establecidas en los artículos 4 y 5.
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Artículo 10

Organización de la AECT

1. La AECT debe contar, como mínimo, con los órganos de gobierno siguientes:

a) una asamblea, constituida por representantes de sus miembros;

b) un director, que representará a la AECT y actuará en nombre de ésta.

2. Los estatutos podrán establecer órganos de gobierno adicionales con facultades claramente 

definidas.

3. La AECT será responsable de los actos de sus órganos de gobierno en lo que se refiere a 

terceros, incluso cuando tales actos no entren dentro de los cometidos de la AECT.

Artículo 11

Presupuesto

1. La AECT establecerá un presupuesto anual, que será adoptado por la asamblea, que 

contenga, en particular, un componente sobre los gastos de funcionamiento y, en caso 

necesario, un componente de explotación.

2. La elaboración de las cuentas, incluido, cuando se solicite, el informe anual de gestión 

adjunto a las mismas, así como la auditoría y la publicación de dichas cuentas, se regirán

por lo dispuesto en el artículo 2, apartado 1, letra c).
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Artículo 12

Liquidación, insolvencia, suspensión de pagos y responsabilidad

1. Por lo que respecta a la liquidación, la insolvencia, la suspensión de pagos y 

procedimientos similares, una AECT se regirá por la legislación del Estado miembro en 

que tenga su domicilio social, salvo disposición contraria de los apartados 2 y 3.

2. La AECT será responsable de sus deudas, cualquiera sea la naturaleza de éstas.

Cuando los activos de una AECT resulten insuficientes para atender a sus 

responsabilidades, sus miembros asumirán las deudas de la AECT, cualquiera que sea la

naturaleza de éstas, fijándose la parte de cada miembro en proporción a su contribución, 

salvo que la legislación nacional en virtud de la cual se haya constituido el miembro 

excluya o limite la responsabilidad del mismo. Las modalidades de esa contribución 

quedarán establecidas en los estatutos.

Si la responsabilidad de al menos uno de los miembros de una AECT es limitada, con 

arreglo a la legislación nacional en virtud de la cual se ha constituido, los demás miembros 

también podrán limitar en los estatutos su responsabilidad.

Los miembros podrán comprometerse en los estatutos a asumir, una vez que hayan dejado 

de ser miembros de la AECT, las obligaciones que se hayan derivado de las actividades de 

la AECT durante el período en que han sido miembros.

El nombre de una AECT cuyos miembros tengan responsabilidad limitada incluirá el 

término "limitada".
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La publicidad del convenio, los estatutos y las cuentas de una AECT cuyos miembros 

tengan responsabilidad limitada será igual, al menos, que la exigida para los demás tipos de 

entidad jurídica cuyos miembros tengan responsabilidad limitada constituida con arreglo a 

la legislación del Estado miembro en el que la AECT tenga su domicilio social.

Un Estado miembro podrá prohibir que se registren en su territorio AECT cuyos miembros 

tengan responsabilidad limitada.

3. Sin perjuicio de la responsabilidad financiera de los Estados miembros en relación con 

financiación proveniente de fondos estructurales y/o de cohesión proporcionada a la 

AECT, los Estados miembros no tendrán responsabilidad financiera, en virtud del presente 

Reglamento, respecto de una AECT de la que no sean miembros.

Artículo 13

Interés público

Cuando una AECT realice cualquier actividad contraria a las disposiciones de un Estado miembro 

en materia de orden público, seguridad pública, sanidad pública o moralidad pública, o que 

contravenga el interés público de un Estado miembro, el órgano competente de dicho Estado 

miembro podrá prohibir esa actividad en su territorio o solicitar a los miembros que se hayan 

asociado en virtud de su legislación que se retiren de la AECT a menos que la AECT ponga fin a 

dicha actividad.

Dichas prohibiciones no constituirán un medio de restricción arbitraria o encubierta a la 

cooperación territorial entre los miembros de la AECT. Existirá la posibilidad de que una autoridad 

judicial revise la decisión del órgano competente.
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Artículo 14

Disolución

1. No obstante las disposiciones sobre disolución que figuren en el convenio, a petición de 

cualquier autoridad competente con un interés legítimo, el órgano judicial competente o la 

autoridad competente del Estado miembro en el que la AECT tenga su domicilio social, 

ordenará a la AECT disolverse cuando estime que ésta deja de cumplir los requisitos 

establecidos en el artículo 1, apartado 2, o en el artículo 7, y en particular cuando la AECT 

actúe al margen de las funciones establecidas en el artículo 7. El órgano judicial 

competente o la autoridad administrativa competente informará a todos los Estados 

miembros en virtud de cuya legislación se hayan asociado los miembros de cualquier 

solicitud de disolver una AECT.

2. El órgano judicial o administrativo competente podrá conceder un plazo a la AECT para 

que regularice su situación. Si no se efectúa la regularización dentro de este plazo, el 

órgano judicial o administrativo competente pronunciará la disolución.

Artículo 15

Jurisdicción

1. Los terceros que se consideren perjudicados por actos u omisiones de una AECT tendrán 

derecho a ejercer sus acciones en un proceso judicial.

2. Excepto cuando se estipule otra cosa en el presente Reglamento, la legislación comunitaria 

en materia de jurisdicción se aplicará a los litigios en los que intervenga una AECT. En los 

casos que no estén previstos en la legislación comunitaria, los órganos judiciales 

competentes en materia de resolución de litigios serán los órganos judiciales del Estado 

miembro en que la AECT tenga su domicilio social.
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Los órganos judiciales competentes para la resolución de litigios, con arreglo a los

artículos 4, apartados 3 y 6, y 13, serán los órganos judiciales del Estado miembro cuya 

decisión haya sido impugnada.

3. Las disposiciones del presente Reglamento no afectarán al ejercicio por parte de los 

ciudadanos de sus derechos constitucionales nacionales de recurso contra los órganos 

públicos que sean miembros de una AECT respecto a lo siguiente:

a) resoluciones administrativas respecto de las actividades que realice una AECT;

b) acceso a los servicios en su propia lengua; y

c) acceso a la información.

En estos casos, los órganos judiciales competentes serán los del Estado miembro cuya 

Constitución haga posible el derecho de recurso.

Artículo 16

Disposiciones finales

1. Los Estados miembros adoptarán todas las disposiciones adecuadas para garantizar la 

aplicación efectiva del presente Reglamento.

Cuando lo exija la legislación nacional de un Estado miembro, éste podrá establecer una 

lista exhaustiva de los cometidos que los miembros de una AETC asociados en virtud de su 

legislación ya tengan, en lo que se refiere a la cooperación territorial en el sentido del 

artículo 3, apartado 1, dentro de dicho Estado miembro.

El Estado miembro informará debidamente a la Comisión y a los demás Estados miembros 

de cualesquiera disposiciones adoptadas en virtud del presente artículo.
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2. Los Estados miembros podrán establecer el pago de tasas en relación con el registro del 

convenio y los estatutos. No obstante, estas tasas no podrán ser superiores a los costes 

administrativos del registro.

Artículo 17

Informe y cláusula de revisión

Antes del …*, la Comisión presentará al Parlamento Europeo y al Consejo un informe sobre la 

aplicación del presente Reglamento, junto con propuestas de modificación, si procede.

  

* Cinco años después de la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento.
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Artículo 18

Entrada en vigor

El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 

Unión Europea.

Se aplicará a más tardar el …*, a excepción del artículo 16, que se aplicará a partir de …**.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada 

Estado miembro.

Hecho en Luxemburgo, el 

Por el Parlamento Europeo Por el Consejo

El Presidente El Presidente

  

* Un año después de la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento.
** Fecha de entrada en vigor del presente Reglamento.
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I. INTRODUCCIÓN 

 

1. El 14 de julio de 2004, la Comisión adoptó una propuesta de Reglamento del Parlamento 

Europeo y del Consejo relativo a la creación de una agrupación europea de cooperación 

transfronteriza (AECT)1. 

 

2. El Comité Económico y Social emitió su dictamen el 6 de abril de 20052. 

 

3. El Comité de las Regiones emitió su dictamen el 18 de noviembre de 20043. 

 

4. El Parlamento Europeo aprobó su dictamen en primera lectura el 6 de julio de 20054. 

 

5. La Comisión adoptó su propuesta modificada el 7 de marzo de 20065. 

 

6. El 5 de mayo de 2006, el Consejo alcanzó un acuerdo político con vistas a la adopción de una 

Posición Común de conformidad con el artículo 251 del Tratado. 

 

7. El 12 de junio de 2006, el Consejo adoptó su Posición Común sobre la propuesta que figura 

en el doc. 9062/06. 

 

II. OBJETIVOS 

 

8. El objetivo de la propuesta de la Comisión era instaurar un instrumento de cooperación a 

escala comunitaria, que permitiera crear agrupaciones cooperativas entre socios nacionales, 

locales y regionales en la Comunidad, dotadas de personalidad jurídica y denominadas 

"agrupaciones europeas de cooperación territorial" (AECT). 

                                                 
1 COM(2004) 496 final. 
2 DO C 255 de 14.10.2005, p. 76. 
3 DO C 71 de 22.3.2005, p. 46. 
4 10806/05 CODEC 587 REGIO 43 CADREFIN 144. 
5 COM(2006) 94 final. 
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III. POSICIÓN COMÚN 

 

Observaciones de carácter general 

 

9. El Consejo, que está de acuerdo con los objetivos de la propuesta, se ha esforzado sin 

embargo por mejorar algunas de las disposiciones y añadir otros elementos con objeto de 

velar por una mayor seguridad y coherencia jurídicas, y en particular: 

− disposiciones sobre control (artículo 4), 

− adquisición de personalidad jurídica (artículo 5), 

− desarrollo y clarificación de los cometidos (artículo 7), 

− disposiciones sobre responsabilidad complementadas para mayor protección de terceros 

(artículo 12), 

− un período transitorio adicional para que los Estados miembros adapten su legislación 

nacional a los requisitos del Reglamento (artículo 18). 

 

Durante la lectura detallada de la propuesta (julio de 2004 – mayo de 2006) se introdujeron 

una serie de modificaciones en la redacción para aclarar el texto, resolver cuestiones 

jurídico-lingüísticas y garantizar la coherencia general del Reglamento. En la presente nota no 

se incluyen dichas modificaciones, salvo si están recogidas en las enmiendas del Parlamento 

Europeo. 

 

10. En la votación en el pleno del 6 de julio de 2005, el Parlamento Europeo aprobó 

41 enmiendas a la propuesta, de las cuales casi el 85% se han incorporado a la Posición 

Común del Consejo. 

 

11. Al preparar su Posición Común, el Consejo estudió detalladamente la propuesta modificada 

de la Comisión. La Posición Común incorpora todas las enmiendas propuestas por el 

Parlamento Europeo aceptadas o aceptadas en cuanto al fondo por la Comisión en su 

propuesta modificada. 

 

12. En la formalización jurídico-lingüística del texto de la Posición Común se ha modificado la 

numeración de determinados considerandos y artículos. El presente documento sigue la 

numeración utilizada en la Posición Común, que por lo tanto difiere a veces de la de los textos 

del dictamen del Parlamento y de la propuesta modificada. 
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Título 
 
13. El Consejo ha decidido aceptar la sugerencia del Parlamento Europeo, es decir, sustituir en 

todo el documento el nombre del instrumento "agrupación europea de cooperación 
transfronteriza" por "agrupación europea de cooperación territorial". Esta modificación se ha 
introducido en todo el texto de la Posición Común, que incorpora, por tanto, la totalidad o las 
partes pertinentes de las enmiendas 1, 2, 4, 5, 7, 9, 12, 14, 15, 16, 20, 21, 23, 25, 28, 29, 30, 
35, 37 y 41. 

 
Considerandos 

 
14. Como la definición de "cooperación territorial" engloba las tres formas de cooperación, a 

saber, transfronteriza, transnacional e interregional, no se ha incorporado al considerando 6, 
como proponía la enmienda 42/3, sino al artículo 1.2. 

 
15. En el considerando 5, el Consejo ha recogido las enmiendas 6 y 10 (parcialmente) del PE, 

dado que cubre acuerdos entre Estados miembros y/o las autoridades regionales y las 
autoridades locales, y aclara que el Reglamento no tiene por objeto eludir otros marcos de 
cooperación. 

 
16. El Parlamento Europeo propuso algunas aclaraciones en la enmienda 8. Mientras que en la 

Posición Común se ha suprimido este considerando, el artículo 4.5 estipula que los miembros 
de una AECT podrán delegar la ejecución de sus tareas en uno de sus miembros. 

 
17. El Consejo no ha podido aceptar las enmiendas siguientes: 

− enmienda 12, si bien el artículo 9.2.b) recoge una disposición más detallada sobre toma 
de decisiones; 

− enmienda 13, ya que la posición común modifica la redacción de la cláusula de 
subsidiariedad (considerando 16). 

 
Artículo 1 – Naturaleza de la AECT 
 
18. La enmienda 17 ha quedado recogida en los apartados 3 y 4 del artículo 4, en los que se han 

introducido disposiciones detalladas sobre control. 
 
19. Tras un minucioso análisis, el Consejo no ha podido incorporar la enmienda 18, que excede el 

ámbito del reforzamiento de la cohesión económica y social. 
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Artículo 2 – Ley aplicable 

 

20. El Consejo ha decidido incorporar en este artículo la idea del Parlamento Europeo recogida en 

la enmienda 32, es decir, aplicar a la AECT la legislación del Estado miembro en el que tenga 

su domicilio social. 

 

21. El Consejo ha decidido introducir en la Posición Común una definición más concreta, ya 

existente en Derecho comunitario, de los "organismos locales" de la propuesta inicial. A su 

juicio, pueden incluirse "organismos públicos con fines no lucrativos en los que participen 

autoridades regionales y locales y los Estados miembros", como propone la enmienda 20. 

 

22. La Posición Común recoge asimismo las enmiendas 21 y 24, si bien el Consejo ha optado por 

incorporar esta disposición en el artículo 7.5. 

 

Artículo 5 – Adquisición de personalidad jurídica y publicación en el Diario Oficial 

 

23. Este artículo recoge y desarrolla el fondo de la enmienda 41 del PE. 

 

Artículo 7 – Cometidos 

 

24. El Consejo ha aceptado una de las sugerencias del PE recogida en la enmienda 22, es decir, 

estipular en el artículo 7 los cometidos de la AECT. Sin embargo, no ha considerado oportuno 

hablar de competencias de una AECT. 

 

25. El artículo 7 de la Posición Común se ha dedicado enteramente a la cuestión de los cometidos 

que puede realizar una AECT, así como sus límites. A este respecto, se ha aceptado la 

enmienda 24 del Parlamento Europeo. 

 

Artículo 8 – Convenio 

 

26. El Consejo ha decidido simplificar los títulos de este artículo, por lo que la enmienda 27 es 

redundante. 
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27. La Posición Común tiene en cuenta todos los cambios introducidos en diferentes partes del 

texto y tiende a reflejar de forma más concreta el contenido de una AECT. Al redactar este 

artículo, el Consejo recogió total o parcialmente las enmiendas 29, 31 y 33 del PE. 

 

28. Tras un minucioso estudio, el Consejo ha concluido que no podía incorporar la enmienda 34 

del PE. La principal razón radica en las divergencias en las legislaciones de los Estados 

miembros en los que no existen necesariamente disposiciones jurídicas específicas que 

regulen el funcionamiento de las asociaciones. 

 

29. El Consejo no ha podido introducir en su totalidad la enmienda 36 sobre la obligación de 

notificar el convenio a la Comisión y la introducción a cargo de la Comisión del convenio en 

un registro público de todos los convenios relativos a AECT. No obstante, ha estipulado en su 

artículo 5.1 que los miembros de una AECT informarán al Comité de las Regiones sobre el 

convenio y el registro y/o la publicación de los estatutos. 

 

Artículo 9 – Estatutos 

 

30. Las enmiendas 37, 38 y 39 del PE sobre el contenido de los estatutos se han recogido en otros 

artículos de la Posición Común (enmienda 37 en el artículo 10, enmienda 38 en el artículo 14 

y enmienda 39 en el presente artículo). La única excepción ha sido la parte de la enmienda 37 

sobre la creación de una secretaría, que ha sido rechazada por el Consejo. Por consiguiente, 

no se ha aceptado la enmienda 40, dado que el Consejo ha optado por mantener un artículo 10 

aparte sobre los órganos. 

 

Artículo 12 – Liquidación, insolvencia, suspensión de pagos y responsabilidad 

 

31. El Consejo ha considerado crucial la cuestión de la liquidación, insolvencia, suspensión de 

pagos y responsabilidad de una AECT, y por ello necesario un mayor desarrollo en el 

Reglamento. A su juicio, sólo mediante disposiciones muy concretas, como las que ha 

introducido en el artículo 12, se podría garantizar una seguridad jurídica y asegurar la 

suficiente protección jurídica a terceros. Con ello, el Consejo ha recogido la enmienda 26. 
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IV. CONCLUSIÓN 

 

32. El Consejo ha incorporado la gran mayoría de las enmiendas del Parlamento Europeo en su 

Posición Común, que está plenamente en consonancia con los objetivos de la propuesta de la 

Comisión. 

 

33. El principal objetivo de la Posición Común del Consejo es la creación de un instrumento que 

facilite la cooperación entre las regiones. La Comisión ha reconocido el equilibrio global de la 

Posición Común del Consejo y ha acogido con satisfacción el acuerdo político alcanzado en el 

Consejo del 5 de mayo de 2006. 

 

 

________________________ 
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ADENDA A LA NOTA PUNTO "A" 
de la: Secretaría general del Consejo  
al: COREPER/CONSEJO 
n.º prop. Ción.: 11689/04 REGIO 6 CADREFIN 26 
Asunto: Propuesta de Reglamento del Paramento Europeo y del Consejo relativo a la 

creación de una agrupación europea de cooperación territorial (AECT) [primera 
lectura]  
- Adopción (pc + d) 
a) de la posición común 
b) de la exposición de motivos del Consejo 
- Declaración 

 
 

DECLARACIÓN DE LA DELEGACIÓN ALEMANA 

 

Alemania observa que las palabras "con arreglo al derecho comunitario y al derecho internacional 

privado" del apartado 1 del artículo 2 aclaran que las normas de derecho comunitario y de derecho 

internacional privado, en especial los Convenios Roma I y Roma II, son aplicables a los actos de 

una AECT. Alemania observa asimismo que las disposiciones sobre jurisdicción relativas a los 

actos de una AECT (artículo 15.2 del Reglamento AECT) no afectarán a las normas 

correspondientes de derecho internacional privado relativas a la jurisdicción en materia civil y 

mercantil. 

 

_______________________ 
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COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS 

Bruselas, 13.6.2006 
COM(2006) 308 final 

2004/0168 (COD) 

  

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN 
AL PARLAMENTO EUROPEO 

 
de conformidad con el artículo 251, apartado 2, párrafo segundo, del Tratado CE  

 
relativa a la 

Posición común aprobada por el Consejo con vistas a la adopción del Reglamento del 
Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la creación de una agrupación europea de 

cooperación territorial (AECT) 
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2004/0168 (COD) 

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN 
AL PARLAMENTO EUROPEO 

 
de conformidad con el artículo 251, apartado 2, párrafo segundo, del Tratado CE  

 
relativa a la 

Posición común aprobada por el Consejo con vistas a la adopción del Reglamento del 
Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la creación de una agrupación europea de 

cooperación territorial (AECT) 

1- ANTECEDENTES 

Fecha de envío de la propuesta al PE y al Consejo: 
[documento COM(2004) 496 final - 2004/0168(COD)] 

 
15 de julio de 2004 

Fecha del dictamen del Comité Económico y Social Europeo: 6 de abril de 2005 

Fecha del dictamen del Comité de las Regiones: 18 de noviembre de 
2004 

Fecha del dictamen del Parlamento Europeo en primera lectura: 6 de julio de 2005 

Fecha de envío de la propuesta al PE y al Consejo: 
[documento COM(2006) 94 final - 2004/0168(COD)] 

 
7 de marzo de 2006 

Fecha de adopción de la Posición común: 12 de junio de 2006 

2- OBJETO DE LA PROPUESTA DE LA COMISIÓN 

Los Estados miembros y las autoridades locales han tenido grandes dificultades para 
llevar a cabo y gestionar actividades de cooperación transfronteriza, transnacional e 
interregional en el marco de distintos ordenamientos jurídicos y procedimientos 
nacionales. Los instrumentos existentes, como la agrupación europea de interés 
económico a nivel comunitario y los acuerdos bilaterales o multilaterales entre 
Estados miembros, se adaptan mal a la organización de una cooperación estructurada 
para la cohesión económica y social acorde con el artículo 158 del Tratado y, en 
particular, con los programas de los Fondos Estructurales al amparo de la iniciativa 
Interreg en el período de programación 2000-2006. Por ello, han de adoptarse 
medidas apropiadas a nivel comunitario a fin de reducir las dificultades que plantea 
la cooperación transfronteriza, transnacional e interregional. 

La propuesta está sujeta a las disposiciones de codecisión (artículo 251 del Tratado). 

El objeto de la propuesta de la Comisión es instaurar un instrumento de cooperación 
a escala comunitaria que permita crear en la Comunidad agrupaciones cooperativas 
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entre las autoridades locales y regionales, dotadas de personalidad jurídica, 
denominadas «agrupaciones europeas de cooperación territorial» (AECT). 

Las tareas que en ella recaigan deben ser definidas por sus miembros en un convenio 
de cooperación territorial europea. La AECT podrá actuar para aplicar programas de 
cooperación cofinanciados por la Comunidad, en particular con cargo a los Fondos 
Estructurales, o bien para llevar a cabo actividades de cooperación por iniciativa 
exclusiva de las autoridades regionales y locales, con o sin intervención financiera de 
la Comunidad. 

3- COMENTARIOS GENERALES SOBRE LA POSICIÓN COMÚN Y 
DISPOSICIONES NUEVAS CON RESPECTO A LA PROPUESTA 
MODIFICADA DE LA COMISIÓN 

La Comisión expresa su satisfacción por la Posición común adoptada por 
unanimidad, ya que mantiene los objetivos esenciales de su propuesta revisada (tras 
la primera lectura del PE). En la Posición común se introducen varios cambios que 
completan el texto en lo tocante a las normas y los procedimientos aplicables, y se 
retoman diversas enmiendas del Parlamento en primera lectura, si bien con algunos 
cambios de redacción a fin de dar coherencia jurídica al texto y viabilidad técnica a 
la AECT. Entre estos se cuenta la definición de la cooperación territorial, la 
necesidad de expresar la responsabilidad financiera de los Estados miembros, la 
legislación aplicable y la obligación de publicar o registrar los estatutos de la AECT. 

A continuación se señalan los cambios más importantes introducidos por la Posición 
común. 

El primer cambio significativo se refiere al control ex ante por parte de los Estados 
miembros cuando sus autoridades regionales o locales se proponen establecer una 
AECT. Según el artículo 4, apartado 3, un Estado miembro autorizará la 
participación de un miembro en la AECT a no ser que considere que esa 
participación no es conforme con el Reglamento o con la legislación nacional (lo que 
corresponde más o menos a la propuesta modificada de la Comisión) o que no resulta 
procedente por razones de interés público o de orden público de dicho Estado 
miembro. Siempre debe aportarse una justificación adecuada de la denegación. 

El segundo cambio significativo se refiere al ámbito de aplicación del Reglamento. 
La Posición común del Consejo añade en el artículo 7, apartado 3, que los Estados 
miembros pueden restringir las tareas que las AECT pueden realizar sin contribución 
financiera comunitaria. No obstante, esta limitación no puede afectar a las medidas 
básicas de cooperación territorial. 

Se ha remodelado el régimen de responsabilidad financiera de la AECT como tal y 
de sus miembros: En lo relativo a los órganos, el artículo 10, apartado 3, establece 
que la AETC es responsable de los actos de sus órganos en lo que se refiere a 
terceros, incluso cuando tales actos no entren dentro de los cometidos de la AECT. 
El artículo 12, apartado 2, cubre ahora la responsabilidad de la AECT en general y la 
responsabilidad residual de sus miembros en caso de que los activos de la AECT 
resulten insuficientes para atender a sus responsabilidades. En principio, los 
miembros tienen una responsabilidad residual ilimitada. No obstante, la legislación 
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nacional puede excluir o limitar la responsabilidad de los miembros constituidos en 
virtud de ella. 

4- COMENTARIOS DETALLADOS DE LA COMISIÓN 

4.1 Enmiendas aceptadas por la Comisión e incorporadas íntegra o parcialmente a 
la Posición común 

Enmiendas 1, 2, 4, 5, 7, 9, 14, 15, 16, 19, 23, 25, 27, 30 y 35 La Posición común opta 
por llamar al instrumento «agrupación europea de cooperación territorial» (AECT) 
para dejar claro que no sólo aborda la cooperación transfronteriza, sino también la 
transnacional o interregional. 

Enmienda 3 La definición de «cooperación territorial» como concepto que engloba 
las tres formas de cooperación («transfronteriza», «transnacional» e «interregional») 
no figura en el considerando 7, sino en el artículo 1, apartado 2. 

Enmienda 6 El considerando 5 se refiere a acuerdos entre Estados miembros, entre 
autoridades regionales y locales o entre estas y aquellos, aclarando que el 
Reglamento no pretende sortear otros marcos de cooperación. 

Enmiendas 8, 21 y 24 La Posición común ha eliminado este considerando, pero el 
artículo 7, apartado 5, establece que los miembros de una EACT pueden delegar la 
ejecución de sus tareas en uno de ellos. 

Enmienda 12 Los procedimientos de decisión quedan regulados en el artículo 9, 
apartado 2, letra b), pero no en el considerando 14. 

Enmienda 13 La Posición común reformula la cláusula de subsidiariedad 
(considerando 15). 

Enmienda 17 El derecho de supervisión sobre la forma en que la AECT gestionará 
los fondos públicos queda regulado en el artículo 6. No obstante, yendo más allá de 
lo que propone esta enmienda, el artículo 6, apartado 4, aclara que la gestión de 
fondos comunitarios debe respetar la legislación pertinente. 

Enmienda 20 La Posición común define los «organismos locales» de la propuesta 
original como «organismos regidos por el derecho público a efectos del artículo 1.9, 
segundo párrafo, de la Directiva 2004/18/CE». Esto puede abarcar los organismos 
«con fines no lucrativos en los que participen autoridades regionales y locales y los 
Estados miembros», tal como propone la enmienda. Sin embargo, la Posición común 
presenta la ventaja de utilizar una definición preexistente en la legislación 
comunitaria. 

Enmienda 22 El artículo 7 únicamente define «tareas» que debe ejecutar una AECT, 
mientras que las «competencias» siguen siendo de sus miembros. La AECT no tiene 
competencias por sí misma. 

Enmienda 24 La Posición común ha dividido esta enmienda. El artículo 7, apartado 2 
dispone que la AECT debe actuar dentro de los límites de las tareas que se le 
encomienden, mientras que la delegación de la ejecución de sus tareas en uno de sus 
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miembros queda cubierta por el artículo 7, apartado 5. La capacidad jurídica 
otorgada a una AECT queda regulada por el artículo 1, apartado 4. 

Enmienda 26 El artículo 12, apartado 3, se refiere a la responsabilidad financiera de 
los Estados miembros. 

Enmienda 28 El artículo 8, apartado 1 dispone que la AECT estará sometida a un 
convenio celebrado por unanimidad por sus miembros, añadiendo la necesidad de la 
decisión por unanimidad y refiriéndose al procedimiento de control previo 
establecido en el artículo 4, apartado 3. 

Enmienda 29 La Posición común ha dividido esta enmienda. Según el artículo 8, 
apartado 2, letra c), el convenio contiene las tareas de la AECT, mientras que el 
artículo 9, apartado 2, letra a) se refiere a las disposiciones operativas. 

Enmienda 31 El artículo 9, apartado 2, letras e) y f), dispone que los estatutos de la 
AECT recogerán las responsabilidades de los miembros con respecto a la AECT y a 
terceros. Sin embargo, se introduce un nuevo artículo sobre la responsabilidad 
(artículo 12). 

Enmienda 32 El artículo 2, apartado 1), define que en el caso de cuestiones no 
reguladas, o reguladas sólo en parte, por el Reglamento, será aplicable el Derecho del 
Estado miembro en el que la AECT tenga su «domicilio social». 

Enmienda 33 El derecho de supervisión sobre la forma en que la AECT gestione los 
fondos públicos queda regulado en el artículo 6. En consonancia con la enmienda del 
Parlamento, las modalidades de reconocimiento mutuo en materia de control quedan 
reguladas por el Reglamento. Sin embargo, los acuerdos prácticos sobre 
reconocimiento mutuo quedarán recogidos en el convenio (artículo 8, apartado 2, 
letra f)). 

Enmienda 34 La Posición común señala la legislación aplicable a las cuestiones no 
reguladas, o reguladas sólo en parte, por el Reglamento (artículo 2). Sin embargo, la 
Posición común no especifica que se trata de la legislación de los Estados miembros 
«aplicable a las agrupaciones nacionales de naturaleza y objeto similares» (propuesta 
modificada de la Comisión) o de «las disposiciones jurídicas que regulen el 
funcionamiento de las asociaciones» (propuesta de enmienda del Parlamento). 

Enmienda 36 La Comisión sólo aceptó la notificación del convenio a los Estados 
miembros y al Comité de las Regiones. Esa disposición se mantiene en la Posición 
común (artículo 5, apartado 1). 

Enmienda 37 La Posición común prevé una asamblea y un director (artículo 10, 
apartado 1). 

Enmienda 38 El artículo 8, relativo al convenio, abarca los aspectos esenciales de la 
AECT, mientras que el artículo 9, sobre los estatutos, cubre los aspectos más 
operativos de la AECT. Por consiguiente, las disposiciones sobre la disolución 
figuran en el artículo 9, apartado 2, letra c), y no en el artículo 8. 
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Enmienda 39 La AECT adquiere personalidad jurídica y capacidad para actuar el día 
de registro o el de publicación (artículo 5, apartado 1). Por consiguiente, este punto 
puede eliminarse del artículo 9, relativo a los estatutos. 

Enmienda 41 El artículo 5 distingue entre el registro o la publicación de los estatutos 
con arreglo al Derecho nacional y la obligación de solicitar la publicación de una 
nota en el Diario Oficial de la Unión Europea. No está prevista la publicación en el 
DO de los estatutos de ningún organismo jurídico a nivel de la UE. 

4.2 Enmiendas aceptadas por la Comisión no incluidas a la Posición común 

No procede. 

4.3 Enmiendas rechazadas por la Comisión e incluidas en la Posición común 

Enmienda 10 La Comisión rechazó esta enmienda por referirse a un Protocolo 
adicional (en fase de proyecto) a la Convención-Marco Europea sobre la 
Cooperación Transfronteriza, puesto que no le pareció aceptable hacer referencia a 
un texto que aún no ha sido adoptado. Sin embargo, el considerando 5 alude al 
«acervo» del Consejo de Europa. 

Enmienda 40 La Comisión rechazó la supresión del artículo 10, relativo a los 
órganos. La Posición común establece un conjunto de órganos obligatorios (artículo 
10), señalando que los estatutos pueden establecer órganos adicionales. En 
consecuencia, se mantiene el artículo 10. 

4.4 Enmiendas rechazadas por la Comisión y no incluidas en la Posición común 

Enmienda 18 Dado que las tareas de una AECT son definidas por sus miembros, los 
artículos no deben dar ejemplos concretos. No obstante, el artículo 6 del Reglamento 
sobre el FEDER tiene un alcance bastante amplio, y las medidas para promover la 
reconciliación no están excluidas, si cumplen los criterios de los proyectos de 
cooperación transfronteriza. 

Enmienda 36 Ni la propuesta modificada de la Comisión ni la Posición común 
disponen que el convenio se notifique a la Comisión y que ésta lo introduzca en un 
registro público de todos los convenios relativos a AECT. 

Enmienda 37 Ni la propuesta modificada de la Comisión ni la Posición común 
añaden como órganos obligatorios un comité ejecutivo o una secretaría. Sin embargo, 
los estatutos pueden establecer órganos adicionales (artículo 10, apartado 2). 

4.5 Enmiendas que sólo afectan a una versión lingüística del Reglamento 

Enmienda 11 En la versión española, la expresión «los entes regionales y locales» se 
sustituye por «las autoridades regionales y locales». 
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5- CONCLUSIÓN 

La Comisión expresa su satisfacción por la próxima entrada en vigor de un nuevo 
instrumento jurídico comunitario para fomentar la cooperación entre las autoridades 
regionales y locales de la Comunidad y considera que la Posición común aprobada el 
12 de junio de 2006 por unanimidad representa ampliamente los objetivos y el 
planteamiento de su propuesta, por lo que puede apoyarla. 




