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Enmienda 24
Luís Paulo Alves

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) En dicho informe la Comisión anunció 
su intención de proponer un número 
limitado de modificaciones en el 
Reglamento AECT para facilitar la 
creación y el funcionamiento de las AECT, 
así como una clarificación de determinadas
disposiciones vigentes. Deben eliminarse 
los obstáculos a la creación de nuevas 
AECT manteniendo al mismo tiempo la 
continuidad y facilitando el
funcionamiento de las ya existentes, 
permitiendo así un mayor uso de las AECT 
a fin de contribuir a una mejor cooperación 
y a la coherencia de las políticas entre los 
organismos públicos sin que ello suponga 
una carga adicional para las 
administraciones nacionales o europeas.

(2) En dicho informe la Comisión anunció 
su intención de proponer un número 
limitado de modificaciones en el 
Reglamento AECT para facilitar la 
creación y el funcionamiento de las AECT, 
así como una clarificación de determinadas
disposiciones vigentes. Deben eliminarse 
los obstáculos a la creación de nuevas 
AECT, que contemplen en el caso de las 
regiones ultraperiféricas el límite de 150 
km de distancia, manteniendo al mismo 
tiempo la continuidad y facilitando el 
funcionamiento de las ya existentes, 
permitiendo así un mayor uso de las AECT 
a fin de contribuir a una mejor cooperación 
y a la coherencia de las políticas entre los 
organismos públicos sin que ello suponga 
una carga adicional para las 
administraciones nacionales o europeas.

Or. pt

Enmienda 25
Gilles Pargneaux

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) La creación de una AECT es una 
cuestión que deben decidir sus miembros y 
sus autoridades nacionales y no está 

(3) Vista la especificidad de sus 
actividades y sus contribuciones a la 
gobernanza a varios niveles, las AECT 
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asociada automáticamente a ninguna 
ventaja jurídica o financiera a escala de la 
Unión.

podrán optar a ayudas financieras 
específicas a escala de la Unión siempre 
que sean herramientas privilegiadas para 
la cooperación transfronteriza.

Or. fr

Justificación

Si la creación de una AECT deriva de una decisión del Estado miembro, contribuye a los 
objetivos europeos y, por lo tanto, se deberán poder atribuir fondos específicos, en especial 
en el marco de la cooperación territorial.

Enmienda 26
Luís Paulo Alves

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) El Tratado de Lisboa ha añadido la 
dimensión territorial en la política de 
cohesión y ha sustituido «Comunidad» por 
«Unión». Por tanto, procede introducir la 
nueva terminología en el Reglamento 
AECT.

(4) El Tratado de Lisboa ha añadido la 
dimensión territorial en la política de 
cohesión y ha sustituido «Comunidad» por 
«Unión». Por tanto, procede introducir la 
nueva terminología en el Reglamento 
AECT y, al mismo tiempo, dar visibilidad 
a su aplicación, teniendo en cuenta que se 
pretende el desarrollo armonioso de toda 
la Unión Europea, no siendo por ello 
justa la exclusión de partida de las 
regiones ultraperiféricas.

Or. pt

Enmienda 27
Luís Paulo Alves

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Considerando 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(4 bis) De conformidad con el artículo 174 
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del TFUE, por el que se establece que se 
prestará especial atención a las zonas 
rurales, a las zonas afectadas por una 
transición industrial y a las regiones con 
limitaciones naturales o demográficas 
graves y permanentes como, por ejemplo, 
las regiones más septentrionales con una 
escasa densidad de población y las 
regiones insulares, transfronterizas y de 
montaña.

Or. pt

Enmienda 28
Luís Paulo Alves

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Considerando 4 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(4 ter) De conformidad con el artículo 349 
del TFUE, que estipula que se deberán 
adoptar medidas específicas que tengan 
en cuenta la situación social y económica 
de las regiones ultraperiféricas, agravada 
por determinadas características 
específicas que perjudican seriamente su 
desarrollo. 

Or. pt

Enmienda 29
László Surján

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) La experiencia con las AECT creadas 
hasta ahora pone de manifiesto que el 
nuevo instrumento jurídico también se 
utiliza para la cooperación en la aplicación 

(5) La experiencia con las AECT creadas 
hasta ahora pone de manifiesto que el 
nuevo instrumento jurídico también se 
utiliza para la cooperación en la aplicación 
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de otras políticas europeas. Deben 
aumentarse la eficiencia y la eficacia de las 
AECT ampliando su naturaleza.

de otras políticas europeas. Deben 
aumentarse la eficiencia y la eficacia de las 
AECT ampliando su naturaleza, a fin de 
encontrar posibilidades para dichos tipos 
de cooperación más allá de la política de 
cohesión. Las AECT tienen el potencial 
de reactivar la economía y satisfacer los 
objetivos de la estrategia Europa 2020. 
Debería prestarse especial atención a la 
cooperación en referencia a la mejora del 
mercado laboral.

Or. en

Enmienda 30
Gilles Pargneaux

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) La experiencia con las AECT creadas 
hasta ahora pone de manifiesto que el 
nuevo instrumento jurídico también se 
utiliza para la cooperación en la aplicación 
de otras políticas europeas. Deben 
aumentarse la eficiencia y la eficacia de las 
AECT ampliando su naturaleza.

(5) La experiencia con las AECT creadas 
hasta ahora pone de manifiesto que el 
nuevo instrumento jurídico también se 
utiliza para la cooperación en la aplicación 
de otras políticas europeas. Por lo tanto, 
no se debe discriminar a las AECT 
consideradas como un solo socio en las 
licitaciones relacionadas con las políticas 
sectoriales de la UE y se debe reconocer el 
papel de las AECT en la aplicación de 
políticas integradas de la Unión Europea.

Or. fr

Justificación

Por su naturaleza, las AECT pueden optar a los fondos de cohesión, así como a otras fuentes 
de financiación de las políticas sectoriales de la Unión Europea.

Enmienda 31
László Surján
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Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Considerando 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(7 bis) Las AECT suelen vincular 
distintos niveles administrativos a fin de 
desarrollar sistemas de gobernanza de 
varios niveles.  Por lo tanto, es necesario 
incrementar la flexibilidad de las 
estructuras de gestión para que el 
funcionamiento de los sistemas complejos 
sea eficaz.

Or. en

Enmienda 32
László Surján

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) Si bien el artículo 3, apartado 1, letra 
d), del Reglamento AECT permite que los 
organismos de Derecho privado se 
conviertan en miembros de una AECT 
siempre que se les considere «organismos 
de Derecho público» a tenor del artículo 1, 
apartado 9, 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 de obras, de suministro y de 
servicios, las AECT pueden servir en el 
futuro para gestionar conjuntamente los 
servicios públicos de interés económico 
general o las infraestructuras. Por tanto, 
otros agentes de Derecho privado o público 
también pueden convertirse en miembros 
de una AECT. Por consiguiente, también 
deben contemplarse «las empresas 
públicas» a tenor del artículo 2, apartado 1, 
letra b), de la Directiva 2004/17/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 

(8) Si bien el artículo 3, apartado 1, letra 
d), del Reglamento AECT permite que los 
organismos de Derecho privado se 
conviertan en miembros de una AECT 
siempre que se les considere «organismos 
de Derecho público» a tenor del artículo 1, 
apartado 9, 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 de obras, de suministro y de 
servicios, las AECT pueden servir en el 
futuro para gestionar conjuntamente los 
servicios públicos a fin de responder a las 
necesidades específicas de las regiones 
transfronterizas; en concreto, para 
centrarse en el interés económico general 
o las infraestructuras. Por tanto, otros 
agentes de Derecho privado o público 
también pueden convertirse en miembros 
de una AECT. Por consiguiente, también 
deben contemplarse «las empresas 
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de marzo de 2004, sobre la coordinación de 
los procedimientos de adjudicación de 
contratos en los sectores del agua, de la 
energía, de los transportes y de los 
servicios postales.

públicas» a tenor del artículo 2, apartado 1, 
letra b), de la Directiva 2004/17/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 
de marzo de 2004, sobre la coordinación de 
los procedimientos de adjudicación de 
contratos en los sectores del agua, de la 
energía, de los transportes y de los 
servicios postales.

Or. en

Enmienda 33
Luís Paulo Alves

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Considerando 12 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(12 bis) Cabe precisar que la promoción 
de la cooperación territorial entre estas 
regiones, consideradas puestos avanzados 
de la UE, y los Estados vecinos, refuerza 
sus relaciones y fomenta la promoción de 
nuevos mercados para las regiones 
europeas, aprovechando sus sinergias 
históricas y culturales ya existentes con 
otros países del mundo.

Or. pt

Enmienda 34
Nuno Teixeira

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Considerando 12 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(12 bis) El potencial de las Agrupaciones 
Europeas de Cooperación Territorial, 
tanto como instrumento para llevar a 
cabo iniciativas y proyectos de la Unión 
Europea como para la aplicación de 
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programas en varias políticas sectoriales 
europeas, y la necesidad de que tales 
Agrupaciones sean reconocidas como 
estructuras elegibles para tales iniciativas, 
proyectos y programas, que merecen 
mayor visibilidad y mejor integración en 
los sistemas jurídicos europeos y 
nacionales, en virtud de los principios de 
seguridad y certidumbre jurídicas.

Or. pt

Justificación

A tenor de la conclusión sobre la necesidad de claridad y delimitación jurídica e institucional 
de las AECT del informe de aplicación del antiguo Reglamento de 29 de julio de 2011 y 
teniendo en cuenta el potencial de dichas Agrupaciones, es importante prever un régimen 
sólido y sencillo, que ofrezca seguridad y certidumbre jurídica a todos los implicados y a los 
ciudadanos.

Enmienda 35
László Surján

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) La experiencia adquirida con la 
creación de AECT demuestra que 
raramente se ha cumplido el plazo de tres 
meses para la aprobación por parte de un 
Estado miembro. Por tanto, el plazo debe 
ampliarse a seis meses. Por otra parte, para 
generar seguridad jurídica después de ese 
periodo, debe estimarse que se aprueba el 
convenio por acuerdo tácito. Si bien los 
Estados miembros podrán aplicar normas 
nacionales sobre el procedimiento para tal 
aprobación o podrán crear normas 
específicas en el marco de las normas 
nacionales de aplicación del Reglamento 
AECT, no debe haber ninguna excepción a 
la disposición relativa al acuerdo tácito una 
vez transcurrido el periodo semestral.

(14) La experiencia adquirida con la 
creación de AECT demuestra que 
raramente se ha cumplido el plazo de tres 
meses para la aprobación por parte de un 
Estado miembro. Por tanto, el plazo debe 
ampliarse a seis meses. Por otra parte, para 
generar seguridad jurídica después de ese 
periodo, debe estimarse que se aprueba el 
convenio por acuerdo tácito. Si bien los 
Estados miembros podrán aplicar normas 
nacionales sobre el procedimiento para tal 
aprobación o podrán crear normas 
específicas en el marco de las normas 
nacionales de aplicación del Reglamento 
AECT, no debe haber ninguna excepción a 
la disposición relativa al acuerdo tácito una 
vez transcurrido el periodo semestral.
Dicho periodo semestral proporcionado al 
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Estado miembro para aprobar la creación 
de AECT debería ser suficiente para que 
el Estado miembro exprese sus 
preocupaciones sobre la constitución de 
las AECT y también para que los 
solicitantes puedan tomar las medidas 
necesarias a fin de mejorar su solicitud. 

Or. en

Enmienda 36
Oldřich Vlasák

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) La experiencia adquirida con la 
creación de AECT demuestra que 
raramente se ha cumplido el plazo de tres 
meses para la aprobación por parte de un 
Estado miembro. Por tanto, el plazo debe 
ampliarse a seis meses. Por otra parte, para 
generar seguridad jurídica después de ese 
periodo, debe estimarse que se aprueba el 
convenio por acuerdo tácito. Si bien los 
Estados miembros podrán aplicar normas 
nacionales sobre el procedimiento para tal 
aprobación o podrán crear normas 
específicas en el marco de las normas 
nacionales de aplicación del Reglamento 
AECT, no debe haber ninguna excepción a 
la disposición relativa al acuerdo tácito una 
vez transcurrido el periodo semestral.

(14) La experiencia adquirida con la 
creación de AECT demuestra que 
raramente se ha cumplido el plazo de tres 
meses para la aprobación por parte de un 
Estado miembro. Por tanto, el plazo debe 
ampliarse a cuatro meses. Por otra parte, 
para generar seguridad jurídica después de 
ese periodo, debe estimarse que se aprueba 
el convenio por acuerdo tácito. Si bien los 
Estados miembros podrán aplicar normas 
nacionales sobre el procedimiento para tal 
aprobación o podrán crear normas 
específicas en el marco de las normas 
nacionales de aplicación del Reglamento 
AECT, no debe haber ninguna excepción a 
la disposición relativa al acuerdo tácito una 
vez transcurrido el periodo semestral.

Or. en

Enmienda 37
László Surján

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Considerando 17 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(17 bis) Debería alentarse 
encarecidamente una participación más 
sólida por parte de las organizaciones de 
la sociedad civil en la constitución de las 
AECT e, igualmente, en la posibilidad de 
acceder a AECT existentes.

Or. en

Enmienda 38
László Surján

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) Debe ampliarse la finalidad de una 
AECT para incluir la facilitación y la 
promoción de la cooperación territorial en 
general, incluida la planificación 
estratégica y la gestión de cuestiones 
regionales y locales en consonancia con la 
política de cohesión y otras políticas de la 
Unión, contribuyendo así a la estrategia 
Europa 2020 o a la aplicación de 
estrategias macrorregionales. Además, 
conviene aclarar que una competencia 
determinada que sea necesaria para la 
aplicación eficaz de una AECT debe estar 
representada por al menos un miembro de 
cada Estado miembro representado.

(19) Debe ampliarse la finalidad de una 
AECT para incluir la facilitación y la 
promoción de la cooperación territorial en 
general, mediante la eliminación de 
barreras en la cooperación territorial, en 
particular centrándose en la planificación 
estratégica y la gestión de cuestiones 
regionales y locales en consonancia con la 
política de cohesión y otras políticas de la 
Unión, contribuyendo así a la estrategia 
Europa 2020 o a la aplicación de 
estrategias macrorregionales. Además, 
conviene aclarar que una competencia 
determinada que sea necesaria para la 
aplicación eficaz de una AECT debe estar 
representada por al menos un miembro de 
cada Estado miembro representado.

Or. en

Enmienda 39
Gilles Pargneaux
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Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) Debe ampliarse la finalidad de una 
AECT para incluir la facilitación y la 
promoción de la cooperación territorial en 
general, incluida la planificación 
estratégica y la gestión de cuestiones 
regionales y locales en consonancia con la 
política de cohesión y otras políticas de la 
Unión, contribuyendo así a la estrategia 
Europa 2020 o a la aplicación de 
estrategias macrorregionales. Además, 
conviene aclarar que una competencia 
determinada que sea necesaria para la 
aplicación eficaz de una AECT debe estar 
representada por al menos un miembro de 
cada Estado miembro representado.

(19) Debe ampliarse la finalidad de una 
AECT para incluir la facilitación y la 
promoción de la cooperación territorial en 
general, incluida la planificación 
estratégica y la gestión de cuestiones 
regionales y locales en consonancia con la 
política de cohesión y otras políticas de la 
Unión, contribuyendo así a la estrategia 
Europa 2020 o a la aplicación de 
estrategias macrorregionales. Por 
consiguiente, conviene precisar la
contribución de las AECT en el 
cumplimiento de estos objetivos 
estratégicos cuando se celebren contratos 
de partenariado entre la Comisión 
Europea y los Estados miembros y los 
Estados miembros redacten Programas 
operativos incluyan las AECT en su 
territorio.

Or. fr

Justificación

Los Estados miembros deben precisar el papel de la AECT en el cumplimiento de los 
objetivos de la política de cohesión y la estrategia 2020.

Enmienda 40
Gilles Pargneaux

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Considerando 26

Texto de la Comisión Enmienda

(26) Debe aclararse que el convenio —no 
los estatutos, habida cuenta de la 
importancia de esta cuestión— debe 
indicar las normas aplicables al personal de 
la AECT, así como los principios que rigen 
las disposiciones relativas a la gestión del 

(26) Debe aclararse que el convenio —no 
los estatutos, habida cuenta de la 
importancia de esta cuestión— debe 
indicar las normas aplicables al personal de 
la AECT, así como los principios que rigen 
las disposiciones relativas a la gestión del 
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personal y los procedimientos de 
contratación del mismo. Las AECT deben 
poder disponer de varias opciones. Sin 
embargo, las disposiciones específicas 
relativas a la gestión de personal y los 
procedimientos de contratación del mismo 
deben abordarse en los estatutos.

personal y los procedimientos de 
contratación del mismo. Las AECT deben 
poder disponer de varias opciones. Una de 
estas opciones es obtener el estatuto 
propio del personal de las agencias de las 
comunidades europeas. Sin embargo, las 
disposiciones específicas relativas a la 
gestión de personal y los procedimientos 
de contratación del mismo deben abordarse 
en los estatutos.

Or. fr

Justificación

Por lo que se refiere a las actividades de las AECT, que son laboratorios a escala local de la 
integración europea, se les deberá reconocer un estatuto europeo específico.

Enmienda 41
László Surján

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Considerando 32

Texto de la Comisión Enmienda

(32) Debe aclararse que los Estados 
miembros informan a la Comisión acerca 
de las disposiciones adoptadas para aplicar 
el Reglamento AECT y para presentar 
estas disposiciones, así como cualquier 
modificación del mismo. Para mejorar la 
información y la coordinación entre la 
Comisión, los Estados miembros y el 
Comité de las Regiones, conviene precisar 
que la Comisión comunicará estas 
disposiciones a los Estados miembros y al 
Comité de las Regiones. Dicho Comité ha 
creado una plataforma AECT que permite 
a todas las partes interesadas intercambiar 
sus experiencias y buenas prácticas y 
mejorar la comunicación sobre las 
oportunidades y los retos de las AECT, 
facilita el intercambio de experiencias 
sobre la creación de AECT a nivel 
territorial y comparte los conocimientos 

(32) Es necesario coordinar los esfuerzos 
para incrementar la concienciación entre 
las instituciones, los Estados miembros y 
las regiones en relación con el potencial 
intrínseco de las AECT, a fin de mejorar 
la visibilidad de las posibilidades para 
usar las AECT como instrumentos 
disponibles para la cooperación 
transfronteriza en todos los ámbitos de las 
políticas europeas. Debe aclararse que los 
Estados miembros informan a la Comisión 
acerca de las disposiciones adoptadas para 
aplicar el Reglamento AECT y para 
presentar estas disposiciones, así como 
cualquier modificación del mismo. Para 
mejorar la información y la coordinación 
entre la Comisión, los Estados miembros y 
el Comité de las Regiones, conviene 
precisar que la Comisión comunicará estas 
disposiciones a los Estados miembros y al 



PE491.049v01-00 14/21 AM\903898ES.doc

ES

sobre mejores prácticas en materia de 
cooperación territorial.

Comité de las Regiones. Dicho Comité ha 
creado una plataforma AECT que permite 
a todas las partes interesadas intercambiar 
sus experiencias y buenas prácticas y 
mejorar la comunicación sobre las 
oportunidades y los retos de las AECT, 
facilita el intercambio de experiencias 
sobre la creación de AECT a nivel 
territorial y comparte los conocimientos 
sobre mejores prácticas en materia de 
cooperación territorial.

Or. en

Enmienda 42
Gilles Pargneaux

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – apartado 2 – párrafo 2
Reglamento (CE) no 1082/2006
Artículo 2 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Se considerará que una AECT es una 
entidad del Estado miembro en que tenga 
su domicilio social a efectos de la 
determinación del Derecho aplicable.

Se considerará que una AECT es una 
entidad del Estado miembro en que tenga 
su domicilio social a efectos de la 
determinación del Derecho aplicable. No 
obstante, los demás Estados miembros 
que sean partes interesadas de la AECT 
deberán reconocer las disposiciones 
específicas adoptadas según este 
procedimiento.

Or. fr

Justificación

Para evitar cualquier complicación relativa a disposiciones jurídicas que no estén 
reconocidas en determinados Estados miembros, prevalecerá el principio de reconocimiento 
mutuo.

Enmienda 43
Nuno Teixeira
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Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – apartado 3 – letra b)
Reglamento (CE) nº 1082/2006
Artículo 3 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La AECT estará integrada por miembros 
procedentes del territorio de al menos
dos Estados miembros, a excepción de lo 
dispuesto en el artículo 3 bis, apartado 2.

2.  La AECT estará integrada por 
miembros procedentes del territorio de al 
menos dos Estados miembros, a excepción 
de lo dispuesto en el artículo 3 bis, 
apartado 2, y será competente para actuar 
en nombre de dichos miembros en la 
aplicación de los proyectos y programas 
de cooperación. 

Or. pt

Justificación

Las AECT actúan en nombre de sus miembros y en el ámbito de la aplicación de los 
proyectos y programas de cooperación, ya sea en una cooperación territorial, enmarcada en 
la política de cohesión, o en una cooperación vinculada a diversas políticas sectoriales 
europeas. No obstante, las AECT no deben servir de instrumento para la fusión de poderes ni 
para alterar la distribución de competencias y poderes existentes o para fines distintos de 
aquellos previstos en el Reglamento.

Enmienda 44
Gilles Pargneaux

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – apartado 3 – letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(e bis) Organizaciones que representan a 
la sociedad civil.

Or. fr

Justificación

Teniendo en cuenta que las AECT son estructuras vinculadas a las áreas de vida y empleos 
transfronterizos, es necesario asociar a los representantes de la sociedad civil destinatarios 
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de los servicios ofrecidos por las AECT.

Enmienda 45
László Surján

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – apartado 5 – letra a – párrafo 1
Reglamento (CE) nº 1082/2006
Artículo 4 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

Tras la notificación mencionada en el 
apartado 2 que haga un miembro futuro, el 
Estado miembro afectado, teniendo en 
cuenta su estructura constitucional, 
aprobará el convenio y la participación del 
miembro futuro en la AECT, a no ser que 
considere que esa participación no es 
conforme con el presente Reglamento, o 
con otras disposiciones jurídicas de la 
Unión relativas a las actividades de la 
AECT, o con el Derecho nacional relativo 
a las competencias del miembro futuro, o 
que esa participación no resulte 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 o propondrá las 
modificaciones necesarias del convenio 
para permitir la participación del miembro 
futuro.

Tras la notificación mencionada en el 
apartado 2 que haga un miembro futuro, el 
Estado miembro afectado, teniendo en 
cuenta su estructura constitucional, 
aprobará el convenio y la participación del 
miembro futuro en la AECT, a no ser que 
considere que esa participación no es 
conforme con el presente Reglamento, o 
con otras disposiciones jurídicas de la 
Unión relativas a las actividades de la 
AECT, o con el Derecho nacional relativo 
a las competencias del miembro futuro, o 
que esa participación no resulte 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 o propondrá las 
modificaciones necesarias del convenio 
para permitir la participación del miembro 
futuro. El periodo semestral 
proporcionado al Estado miembro para 
aprobar la creación de las AECT debería 
ser suficiente para que el Estado miembro 
exprese sus preocupaciones sobre la 
solicitud presentada y también para que 
los solicitantes reaccionen a las 
preocupaciones y eliminen los defectos de 
la solicitud. Debería evitarse cualquier 
retraso en el proceso e, igualmente, no 
debería prolongarse bajo ninguna 
circunstancia el periodo semestral para el 
proceso de aprobación.



AM\903898ES.doc 17/21 PE491.049v01-00

ES

Or. en

Enmienda 46
Oldřich Vlasák

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – apartado 5 – letra a – párrafo 2
Reglamento (CE) nº 1082/2006
Artículo 4 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

El Estado miembro tomará su decisión en 
un plazo máximo de seis meses a partir de 
la fecha de recepción de una solicitud de 
conformidad con el apartado 2. Si el
Estado miembro afectado no responde en 
el plazo fijado, el convenio se considerará 
aprobado.

El Estado miembro tomará su decisión en 
un plazo máximo de cuatro meses a partir 
de la fecha de recepción de una solicitud de 
conformidad con el apartado 2. Si el
Estado miembro afectado no responde en 
el plazo fijado, el convenio se considerará 
aprobado.

Or. en

Enmienda 47
László Surján

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – apartado 8 – letra a
Reglamento (CE) nº 1082/2006
Artículo 7 – apartado 2 

Texto de la Comisión Enmienda

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, y serán determinadas por sus 
miembros con arreglo al principio de que 
todas ellas deben entrar dentro del ámbito 
de competencia, en virtud del Derecho 
nacional, de al menos un miembro 
procedente de cada Estado miembro 
representado en dicha AECT.

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, superando las barreras del 
mercado interior, y serán determinadas por 
sus miembros con arreglo al principio de 
que todas ellas deben entrar dentro del 
ámbito de competencia, en virtud del 
Derecho nacional, de al menos un miembro 
procedente de cada Estado miembro 
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representado en dicha AECT.

Or. en

Enmienda 48
László Surján

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – apartado 8 – letra a
Reglamento (CE) nº 1082/2006
Artículo 7 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La AECT podrá realizar 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 Unión.

La AECT podrá realizar 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 Unión.
También debería mejorarse su fiscalidad y 
sus condiciones de financiación a través 
de asociaciones del sector público y 
privado.

Or. en

Enmienda 49
Gilles Pargneaux

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – apartado 8 – letra a
Reglamento (CE) no 1082/2006
Artículo 7 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Concretamente, las funciones de la AECT 
podrán referirse a la ejecución de los 
programas o partes de los mismos o de 
operaciones que reciben apoyo de la Unión 
a través del Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional, el Fondo Social Europeo o el 
Fondo de Cohesión.

Concretamente, las funciones de la AECT 
podrán referirse a la ejecución de los 
programas de cooperación o partes de los 
mismos, la definición y ejecución de 
estrategias territoriales integradas, o a 
operaciones que reciben apoyo de la Unión 
a través del Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional, el Fondo Social Europeo y/o 
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(suprimir y sustituir por una coma) el 
Fondo de Cohesión y/o las licitaciones 
para proyectos relacionados con políticas 
sectoriales de la Unión Europea.

Or. fr

Justificación

Se debe reconocer el valor estratégico de las AECT y su capacidad de recurrir a fuentes de 
financiación diversificadas.

Enmienda 50
Catherine Grèze

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – apartado 8 – letra a
Reglamento (CE) no 1082/2006
Artículo 7 – apartado 3 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros podrán restringir 
las acciones que las AECT pueden 
realizar sin contribución financiera de la 
Unión. Sin embargo, los Estados 
miembros no excluirán las acciones 
contempladas por las prioridades de 
inversión en el marco de la política de 
cohesión de la Unión adoptadas para el 
período 2014-2020.

suprimido

Or. fr

Enmienda 51
Gilles Pargneaux

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – apartado 8 – letra a
Reglamento (CE) no 1082/2006
Artículo 7 – apartado 3 – párrafo 3
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Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros podrán restringir las 
acciones que las AECT pueden realizar sin 
contribución financiera de la Unión. Sin 
embargo, los Estados miembros no 
excluirán las acciones contempladas por las 
prioridades de inversión en el marco de la 
política de cohesión de la Unión adoptadas 
para el período 2014-2020.

Los Estados miembros no podrán limitar 
las acciones que las AECT puedan realizar 
con la contribución financiera de la Unión, 
en concreto, las acciones contempladas por 
las prioridades de inversión en el marco de 
la política de cohesión de la Unión 
adoptadas para el periodo 2014-2020.

Or. fr

Justificación

Teniendo en cuenta que las AECT disponen de una personalidad jurídica independiente, la 
referencia a la posibilidad para los Estados miembros de limitar la acción de las AECT no es 
pertinente.

Enmienda 52
Gilles Pargneaux

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – apartado 9 – párrafo 4
Reglamento (CE) no 1082/2006
Artículo 8 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

Para permitir la igualdad de trato de todos 
los miembros del personal que trabajan en 
el mismo lugar, las leyes y normas 
nacionales, ya sean de Derecho público o 
privado, podrán estar sujetas a normas 
adicionales ad hoc fijadas por la AECT.

Para permitir la igualdad de trato de todos 
los miembros del personal que trabajan en 
el mismo lugar, las leyes y normas 
nacionales, ya sean de Derecho público o 
privado, podrán estar sujetas a normas 
adicionales ad hoc fijadas por la AECT.
Estas se podrán aproximar al estatuto 
europeo concedido al personal de las 
agencias de la Unión Europea.

Or. fr

Justificación

En lo que se refiere a las actividades de las AECT, que son laboratorios a escala local de la 
integración europea, se deberá reconocer al personal de las AECT un estatuto europeo 
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específico.


