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Enmienda 1
Joachim Zeller
Enmienda de transacción

Propuesta de Reglamento
Considerando 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(4 bis) Cabe señalar que las AECT 
pueden reforzar la promoción y el logro 
del desarrollo armonioso de toda la Unión 
Europea y, en particular, la cohesión 
económica, social y territorial de sus 
regiones, y contribuir a la consecución de 
los objetivos establecidos en la Estrategia 
Europa 2020. Asimismo, pueden 
contribuir de manera positiva a la 
reducción de las barreras a la 
cooperación territorial entre las regiones 
que padecen desventajas naturales o 
demográficas graves y permanentes, como 
la situación específica de las regiones 
ultraperiféricas, y pueden desempeñar un 
papel decisivo en el refuerzo de la 
cooperación entre terceros países, países y 
territorios de ultramar y regiones 
fronterizas de la UE, en particular 
mediante la aplicación de los programas 
de cooperación exterior de la UE.

Or. en

Enmienda 2
Joachim Zeller
Enmienda de transacción

Propuesta de Reglamento
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 

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

utiliza para la cooperación en la aplicación 
de otras políticas de la Unión, en 
particular mediante la aplicación de 
programas o partes de los mismos que 
reciben apoyo financiero de la UE distinto 
del proporcionado por la política de 
cohesión. Deben aumentarse la eficiencia y 
la eficacia de las AECT ampliando su 
naturaleza, eliminando las barreras y 
facilitando la constitución de AECT y sus 
actividades, y, al mismo tiempo, debe 
mantenerse la posibilidad de que los 
Estados miembros limiten las actividades 
que pueden llevar a cabo las AECT sin el 
apoyo financiero de la UE. Se recuerda 
que, de conformidad con el Reglamento 
(UE) nº 1083/2006, las AECT gozan en 
cada Estado miembro de la más amplia 
capacidad jurídica, lo que también 
incluye la posibilidad de celebrar 
acuerdos con otras AECT u otras 
personas jurídicas a efectos de llevar a 
cabo proyectos de cooperación conjunta 
para, entre otras cosas, facilitar un 
funcionamiento más eficiente de las 
estrategias macrorregionales.

Or. en

Enmienda 3
Joachim Zeller
Enmienda de transacción

Propuesta de Reglamento
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) Las AECT funcionan, por su propia 
naturaleza, en más de un Estado miembro. 
Por consiguiente, aunque el artículo 2, 
apartado 1, del Reglamento AECT, antes 
de ser modificado, permite que el convenio 
y los estatutos podrán indicar el Derecho 
aplicable sobre determinadas cuestiones y, 
aunque tales declaraciones privilegien —

(6) Las AECT funcionan, por su propia 
naturaleza, en más de un Estado miembro. 
Por consiguiente, el Reglamento AECT 
permite la posibilidad de que el convenio y 
los estatutos indiquen el Derecho aplicable 
sobre determinadas cuestiones. Es 
necesario aclarar los casos en que tales 
declaraciones privilegian —dentro de la 
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dentro de la jerarquía del Derecho 
aplicable establecida en dicho artículo— el 
Derecho nacional del Estado miembro en 
el que la AECT tiene su domicilio social, 
procede aclarar este extremo. Al mismo 
tiempo, las disposiciones relativas al 
Derecho aplicable deben ampliarse a los 
actos y las actividades de la AECT.

jerarquía del Derecho aplicable establecida 
en dicho artículo— el Derecho nacional del 
Estado miembro en el que la AECT tiene 
su domicilio social. Al mismo tiempo, las 
disposiciones relativas al Derecho 
aplicable deben ampliarse a los actos y las 
actividades de la AECT, sin perjuicio del 
examen jurídico de los Estados miembros 
en cada caso concreto.

Or. en

Enmienda 4
Joachim Zeller
Enmienda de transacción

Propuesta de Reglamento
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 
de marzo de 2004, sobre la coordinación de 
los procedimientos de adjudicación de 
contratos en los sectores del agua, de la 

(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, prestando especial 
atención a los servicios 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 de marzo de 
2004, sobre la coordinación de los 
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energía, de los transportes y de los 
servicios postales.

procedimientos de adjudicación de 
contratos en los sectores del agua, de la 
energía, de los transportes y de los 
servicios postales, y las empresas a las que 
se encarga la prestación de servicios de 
interés económico general en esferas 
como la educación y la formación, de 
asistencia médica y de respuesta a 
necesidades sociales como la asistencia 
sanitaria y de larga duración, las 
guarderías, el acceso al mercado laboral o 
la reinserción en él, las viviendas sociales 
y la protección e inclusión social de los 
grupos vulnerables.

Or. en

Enmienda 5
Joachim Zeller
Enmienda de transacción

Propuesta de Reglamento
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) El artículo 175, párrafo tercero, del 
Tratado no prevé que se incluyan
entidades de países terceros en la 
legislación basada en esa disposición. El 
Reglamento AECT no excluye 
explícitamente la posibilidad de que 
entidades de terceros países participen en 
una AECT constituida conforme a dicho 
Reglamento, siempre que la legislación de 
un país tercero o los acuerdos entre 
Estados miembros y terceros países lo
permita.

(9) El Reglamento (CE) n° 1082/2006 no
contiene normas de desarrollo sobre la 
participación de entidades de terceros 
países en una AECT constituida en virtud 
del presente Reglamento, es decir, entre 
miembros de, al menos, dos Estados 
miembros. Dada la nueva adaptación de 
las normas que regulan la cooperación 
entre uno o varios Estados miembros y 
uno o varios terceros países —
predominantemente en el contexto de la 
cooperación transfronteriza en virtud del 
Instrumento Europeo de Vecindad (IEV) 
y el Instrumento de Ayuda Preadhesión 
(IAP II), pero también en el contexto de la 
financiación complementaria procedente 
del FED, y de la cooperación 
transnacional en virtud del objetivo de 
cooperación territorial europea, cuando 
las asignaciones del IEV y del IAP II se 
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transfieran para unirlas a las 
asignaciones del Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional (FEDER) en el 
marco de los programas conjuntos de 
cooperación— se ha de prever 
explícitamente la participación de 
miembros de terceros países que sean 
vecinos de un Estado miembro, incluidas 
sus regiones ultraperiféricas, en las 
AECT constituidas entre al menos dos 
Estados miembros. Esto será posible
siempre que la legislación de un país 
tercero o los acuerdos entre al menos un 
Estado miembro participante y un tercer 
país lo permitan.

Or. en

Enmienda 6
Joachim Zeller
Enmienda de transacción

Propuesta de Reglamento
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) La experiencia muestra que la 
participación de autoridades u otros 
organismos de terceros países 
equivalentes a los elegibles en los Estados 
miembros ha entrañado dificultades de 
aplicación. Sin embargo, tal participación 
en una AECT creada por miembros de dos 
o más Estados miembros no es más que 
un elemento auxiliar de la cooperación 
dentro de la Unión Europea y entre los 
Estados miembros. Por consiguiente, 
dicha participación debe aclararse sin 
necesidad de recurrir a una base jurídica
diferente del Tratado.

(10) A fin de fortalecer la cohesión 
económica, social y territorial de la Unión 
y a este respecto reforzar en particular la 
eficacia de la cooperación territorial, 
incluida la cooperación transfronteriza, 
transnacional e interregional unilateral o 
multilateral entre miembros de una 
AECT, debe permitirse la participación en 
una AECT de terceros países que son 
vecinos de un Estado miembro (incluidas 
sus regiones ultraperiféricas). Por 
consiguiente, las actividades realizadas en 
el marco de los programas de cooperación 
territorial europea, cuando sean 
cofinanciadas por la UE, deben seguir 
persiguiendo los objetivos de la política de 
cohesión, incluso cuando se lleven a cabo, 
parcial o totalmente, fuera del territorio 
de la Unión y, por tanto, las actividades de 
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la AECT se efectúen al menos en alguna 
medida fuera del territorio de la Unión.
En este contexto y cuando proceda, la 
contribución de las actividades de una 
AECT que también tenga miembros de 
terceros países vecinos de al menos un 
Estado miembro (incluidas las regiones 
ultraperiféricas) a los objetivos de las 
políticas de acción exterior de la UE (por 
ejemplo, los objetivos de la cooperación 
para el desarrollo o de la cooperación 
económica, financiera y técnica) sigue 
siendo meramente incidental, ya que el 
centro de gravedad del objeto de los 
programas de cooperación y, por lo tanto, 
de las actividades de una AECT (incluso 
con la participación de terceros países 
vecinos de al menos un Estado miembro 
(incluidas las regiones ultraperiféricas) 
debe situarse en los objetivos de la política 
de cohesión de la UE.
Por consiguiente, los posibles objetivos de 
la cooperación para el desarrollo o de la
cooperación económica, financiera o 
técnica entre un único Estado miembro 
(incluidas las regiones ultraperiféricas) y 
uno o varios terceros países son solo 
secundarios por lo que respecta a la 
política de cohesión basada en los 
objetivos de la cooperación territorial
entre los Estados miembros (incluidas las 
regiones ultraperiféricas). Por ello el 
párrafo tercero del artículo 175 del TFUE 
constituye un fundamento jurídico 
suficiente para la adopción del 
Reglamento.

Or. en
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Enmienda 7
Joachim Zeller
Enmienda de transacción

Propuesta de Reglamento
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) Desde 1990, la cooperación 
territorial europea ha recibido el apoyo de 
instrumentos financieros en el marco de 
la política de cohesión y, en este contexto, 
la cooperación siempre ha sido posible en 
un número limitado de casos entre un 
solo Estado miembro y un país tercero. 
Por consiguiente, el instrumento jurídico 
AECT debe abrirse también a dicho 
contexto de cooperación.

suprimido

Or. en

Enmienda 8
Joachim Zeller
Enmienda de transacción

Propuesta de Reglamento
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) Teniendo en cuenta que, para el 
periodo comprendido entre 2014 y 2020, 
habrá una asignación adicional especial 
para la cooperación de las regiones 
ultraperiféricas de la Unión, también 
deben participar junto con las autoridades 
y los organismos de terceros países las 
autoridades y los organismos de los países 
y territorios de ultramar enumerados en el 
anexo II del Tratado (en lo sucesivo, 
«territorios de ultramar»). Esta 
cooperación está permitida en virtud del 
artículo 203 del Tratado.

(12) Tras la autorización de la 
participación de las autoridades y 
organizaciones nacionales, regionales, 
subregionales y locales, así como, en su 
caso, de otros organismos e instituciones 
públicos (incluidos los prestadores de 
servicios públicos) de un país o territorio 
de ultramar («PTU») en una AECT, sobre 
la base del artículo [...]1 de la Decisión 
(UE) nº.../2013 del Consejo, relativa a la 
asociación de los países y territorios de 
ultramar a la Unión Europea («Decisión 
de Asociación de Ultramar»), y teniendo 
en cuenta la intención de que para el 
período de programación comprendido 
entre 2014 y 2020 una asignación 
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financiera adicional especial refuerce la 
cooperación de las regiones ultraperiféricas 
de la Unión con terceros países vecinos y 
algunos PTU vecinos enumerados en el 
anexo II del Tratado, el instrumento 
jurídico AECT también está abierto a los 
miembros de PTU. En aras de la 
seguridad jurídica y de la transparencia 
deben establecerse procedimientos 
especiales de aprobación para la adhesión 
de miembros de un país o territorio de 
ultramar a una AECT a este respecto, y 
en caso necesario, también se 
establecerán normas especiales sobre el 
Derecho aplicable a la AECT de que se 
trate en la que también participen 
miembros procedentes de un país o 
territorio de ultramar.
__________________
1 La referencia exacta ha de establecerse 
posteriormente a la vista del avance de las 
negociaciones sobre la Decisión de 
Asociación de Ultramar.

Or. en

Enmienda 9
Joachim Zeller
Enmienda de transacción

Propuesta de Reglamento
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) El Reglamento AECT distingue entre 
el convenio por el que se establecen los 
elementos constitutivos de las futuras 
AECT y los estatutos en los que se 
exponen los elementos de aplicación. No 
obstante, en los estatutos debían figurar 
también todas las disposiciones del
convenio. Por tanto, debe aclararse que el 
convenio y los estatutos son documentos 
distintos y —aunque ambos serán enviados 
a los Estados miembros— el procedimiento 

(13) El Reglamento AECT distingue entre 
el convenio por el que se establecen los 
elementos constitutivos de las futuras 
AECT y los estatutos en los que se 
exponen los elementos de aplicación. No 
obstante, en los estatutos deben figurar 
todas las disposiciones del convenio. Debe 
aclararse que el convenio y los estatutos 
son documentos distintos y —aunque 
ambos serán enviados a los Estados 
miembros— el procedimiento de 
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de aprobación debe limitarse al convenio. 
Además, algunos elementos que 
actualmente se incluyen en los estatutos no 
deben figurar en ellos, sino en el convenio.

aprobación debe limitarse al convenio. 
Además, algunos elementos que 
actualmente se incluyen en los estatutos no 
deben figurar en ellos, sino en el convenio.

Or. en

Enmienda 10
Joachim Zeller
Enmienda de transacción

Propuesta de Reglamento
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 
período, debe estimarse que se aprueba el 
convenio por acuerdo tácito, si procede, de 
conformidad con el Derecho nacional de 
los Estados miembros (en particular de 
sus respectivas normas constitucionales).
Ahora bien, el Estado miembro en el que 
vaya a situarse el domicilio social 
propuesto de la AECT tiene que aprobar 
formalmente el convenio. 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 período semestral, 
excepto las previstas en el presente 
Reglamento.

Or. en
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Enmienda 11
Joachim Zeller
Enmienda de transacción

Propuesta de Reglamento
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) Conviene aclarar que los Estados 
miembros deben aprobar el convenio a no 
ser que consideren que la participación de 
un miembro futuro no es conforme con el 
Reglamento AECT, con otras disposiciones 
del Derecho de la Unión sobre las 
actividades de la AECT establecidas en el 
proyecto de convenio, o con el Derecho 
sustantivo nacional sobre las competencias 
del futuro miembro, a menos que dicha 
participación no esté justificada por 
razones de interés público o de orden 
público para ese Estado miembro, 
quedando excluido del alcance del control 
todo Derecho nacional que exija normas y 
procedimientos distintos a los previstos en 
el Reglamento AECT o más estrictos que 
estos.

(15) Conviene aclarar que los Estados 
miembros deben aprobar el convenio a no 
ser que consideren que la participación de 
un miembro futuro no es conforme con el 
Reglamento AECT, con otras disposiciones 
del Derecho de la Unión sobre las 
actividades de la AECT establecidas en el 
proyecto de convenio, o con el Derecho 
sustantivo nacional relativo a las 
facultades y las competencias del futuro 
miembro; que consideren que dicha 
participación no está justificada por 
razones de interés público o de orden 
público para ese Estado miembro; o que 
consideren que los estatutos no son 
compatibles con el convenio, quedando 
excluido del alcance del control todo 
Derecho nacional que exija normas y 
procedimientos distintos a los previstos en 
el Reglamento AECT o más estrictos que 
estos.

Or. en

Enmienda 12
Joachim Zeller
Enmienda de transacción

Propuesta de Reglamento
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) Como el Reglamento AECT no puede 
aplicarse en terceros países o en territorios 
de ultramar, debe especificarse que el 
Estado miembro donde estará situado el 
domicilio social propuesto para la AECT 

(16) Como el Reglamento AECT no puede 
aplicarse en terceros países, debe 
especificarse que el Estado miembro donde 
estará situado el domicilio social propuesto 
para la AECT debe, al aprobar la 
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debe garantizar, al aprobar la participación 
de los posibles miembros creados en virtud 
de su Derecho, que los terceros países o los 
territorios de ultramar hayan aplicado 
condiciones y procedimientos equivalentes 
a los establecidos en el Reglamento AECT, 
o de conformidad con acuerdos 
internacionales, especialmente en virtud 
del acervo del Consejo de Europa. 
También debe precisarse que, en caso de 
que participen varios Estados miembros y 
uno o varios terceros países o territorios de 
ultramar, debe ser suficiente con que se 
haya celebrado un acuerdo de este tipo 
entre el país tercero o el territorio de 
ultramar respectivo y un Estado miembro 
participante.

participación de los posibles miembros 
creados en virtud de su Derecho, 
cerciorarse, en consulta con los otros 
Estados miembros afectados (es decir, 
aquellos Estados miembros con arreglo a 
cuya normativa hayan sido constituidos 
los futuros miembros), de que los terceros 
países hayan aplicado condiciones y 
procedimientos equivalentes a los 
establecidos en el Reglamento AECT, o de 
conformidad con acuerdos internacionales 
bilaterales o multilaterales celebrados 
entre los Estados miembros del Consejo 
de Europa, con independencia de sean o 
no Estados miembros de la Unión, sobre 
la base del Convenio marco de Madrid y 
sus protocolos adicionales. También debe 
precisarse que, en caso de que participen 
varios Estados miembros y uno o varios 
terceros países, debe ser suficiente con que 
se haya celebrado un acuerdo de este tipo 
entre el país tercero respectivo y un Estado 
miembro participante.

Or. en

Enmienda 13
Joachim Zeller
Enmienda de transacción

Propuesta de Reglamento
Considerando 16 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(16 bis) Dados los vínculos entre 
determinados PTU y determinados 
Estados miembros de la Unión, en los 
procedimientos para aprobar la 
participación de futuros miembros 
procedentes de los PTU deben participar 
esos Estados miembros. De conformidad 
con la relación de gobierno específica 
entre un Estado miembro y un PTU, el 
Estado miembro debe aprobar la 
participación del futuro miembro o 
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remitir confirmación escrita al Estado 
miembro en el que esté situado el 
domicilio social de que las autoridades 
competentes en el PTU han aprobado la 
participación del futuro miembro con 
arreglo a condiciones y procedimientos 
equivalentes a los establecidos en el 
presente Reglamento. El mismo 
procedimiento debe aplicarse en caso de 
un futuro miembro procedente de un PTU 
que desea adherirse a una AECT 
existente.

Or. en

Enmienda 14
Joachim Zeller
Enmienda de transacción

Propuesta de Reglamento
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) A fin de favorecer la adhesión de 
miembros adicionales a una AECT, debe 
simplificarse el procedimiento para 
modificar los convenios en tales casos. En 
consecuencia, tales modificaciones no 
deben notificarse a todos los Estados 
miembros participantes, sino únicamente al 
Estado miembro en virtud de cuyo Derecho 
nacional haya sido creado el miembro 
futuro. No obstante, esta simplificación no 
debe aplicarse en caso de un miembro 
futuro de un país tercero o de un territorio 
de ultramar, a fin de que todos los Estados 
miembros participantes comprueben si tal 
adhesión es conforme con su interés 
público o su orden público.

(17) A fin de favorecer la adhesión de 
miembros adicionales a una AECT, debe 
simplificarse el procedimiento para 
modificar los convenios en tales casos. En 
consecuencia, en el caso de un nuevo 
miembro de un Estado miembro que ya ha 
aprobado el convenio, tales 
modificaciones no deben notificarse a 
todos los Estados miembros participantes, 
sino únicamente al Estado miembro en 
virtud de cuyo Derecho nacional haya sido 
creado el miembro futuro y al Estado 
miembro en el que esté situado el 
domicilio social de la AECT. La posterior 
modificación del convenio debe 
notificarse a todos los Estados miembros 
de que se trate. No obstante, esta 
simplificación no debe aplicarse en caso de 
un miembro futuro de un Estado miembro 
que todavía no haya aprobado el convenio 
o de un país tercero o de un territorio de 
ultramar, a fin de que todos los Estados 
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miembros participantes comprueben si tal 
adhesión es conforme con su interés 
público o su orden público.

Or. en

Enmienda 15
Joachim Zeller
Enmienda de transacción

Propuesta de Reglamento
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, una AECT debe poder 
llevar a cabo operaciones con apoyo 
financiero distinto del proporcionado por 
la política de cohesión de la Unión.
Además, conviene aclarar que una 
competencia determinada que sea necesaria 
para la aplicación eficaz de una AECT 
debe estar representada por todos los 
miembros de cada Estado miembro 
representado, a no ser que el Estado 
miembro o el tercer país apruebe la 
participación de un miembro que no es 
competente para todas las funciones que 
se especifican en el convenio.

Or. en

Enmienda 16
Joachim Zeller
Enmienda de transacción
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Propuesta de Reglamento
Considerando 22

Texto de la Comisión Enmienda

(22) Si bien se establece que las tareas no 
se refieren, entre otras cosas, a los 
«poderes reguladores», que pueden tener 
distintas consecuencias jurídicas en los 
distintos Estados miembros, debe 
especificarse, no obstante, que una 
asamblea de AECT podrá definir los 
términos y las condiciones de utilización 
de un elemento de infraestructura que 
gestione la AECT, incluidas las tarifas y 
los honorarios que deban pagar los 
usuarios.

(22) Si bien se establece que las tareas no 
se refieren, entre otras cosas, a los 
«poderes reguladores», que pueden tener 
distintas consecuencias jurídicas en los 
distintos Estados miembros, debe 
especificarse, no obstante, que una 
asamblea de AECT podrá definir, si el 
convenio de la AECT lo prevé 
expresamente, y, de conformidad con el 
Derecho nacional y de la Unión, los 
términos y las condiciones de utilización 
de un elemento de infraestructura que 
gestione la AECT, o las condiciones con 
arreglo a las cuales puede prestarse un 
servicio de interés económico general, 
incluidas las tarifas y los honorarios que 
deban pagar los usuarios.

Or. en

Enmienda 17
Joachim Zeller
Enmienda de transacción

Propuesta de Reglamento
Considerando 24

Texto de la Comisión Enmienda

(24) Conviene precisar que el convenio 
debe no solo repetir una referencia al 
Derecho aplicable en general, como ya se 
ha establecido en el artículo 2, sino que 
debe enumerar las normas de la Unión o 
nacionales específicas aplicables a la 
AECT como organismo jurídico o a sus 
actividades. Además, conviene precisar 
que tal legislación o normativa nacional 
podrá ser la del Estado miembro en que los 
órganos estatutarios ejercen sus 
competencias, especialmente en caso de 
que el personal que trabaje bajo la 

(24) Conviene precisar que el convenio 
debe no solo repetir una referencia al 
Derecho aplicable en general, como ya se 
ha establecido en el artículo 2, sino que 
debe enumerar las normas de la Unión o 
nacionales aplicables a la AECT como 
organismo jurídico o a sus actividades. 
Además, conviene precisar que tal 
legislación o normativa nacional podrá ser 
la del Estado miembro en que los órganos 
estatutarios ejercen sus competencias, 
especialmente en caso de que el personal 
que trabaje bajo la responsabilidad del 
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responsabilidad del Director se encuentre 
en un Estado miembro distinto del Estado 
miembro donde tiene su sede social o 
donde la AECT lleva a cabo sus 
actividades, incluso en caso de que 
gestione servicios de interés económico
general o infraestructuras.

Director se encuentre en un Estado 
miembro distinto del Estado miembro 
donde tiene su sede social o el Derecho de 
la Unión o nacional aplicable que tiene 
relación directa con las actividades de la 
AECT llevadas a cabo en el marco de las 
funciones descritas en el convenio, 
incluso en caso de que gestione servicios 
de interés general o infraestructuras.

Or. en

Enmienda 18
Joachim Zeller
Enmienda de transacción

Propuesta de Reglamento
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 
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.

(26) Dada su importancia, debe aclararse 
que el convenio, no los estatutos, debe 
indicar las normas aplicables al personal de 
la AECT, así como los principios que rigen 
las disposiciones relativas a la gestión del 
personal y los procedimientos de 
contratación del mismo. Ha de ser posible 
prever que puedan establecerse diferentes 
opciones, como la elección de normas, en 
el convenio. Las disposiciones específicas 
relativas a la gestión de personal y los 
procedimientos de contratación del mismo 
deben abordarse en los estatutos.

Or. en
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Enmienda 19
Joachim Zeller
Enmienda de transacción

Propuesta de Reglamento
Considerando 27

Texto de la Comisión Enmienda

(27) Los Estados miembros deben 
aprovechar mejor las posibilidades 
previstas en el artículo 16 del Reglamento 
(CE) nº 883/2004 del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 29 de abril de 2004, 
sobre la coordinación de los sistemas de 
seguridad social, para establecer de común 
acuerdo excepciones a los artículos 11 a 
15 (Determinación de la legislación 
aplicable), de dicho Reglamento, en 
beneficio de determinadas personas o 
categorías de personas y para considerar al 
personal de las AECT como tal categoría 
de personas.

(27) Los Estados miembros deben 
aprovechar mejor las posibilidades 
previstas en el Reglamento (CE) nº 
883/2004 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre la 
coordinación de los sistemas de seguridad 
social, para establecer de común acuerdo 
excepciones a la determinación de la 
legislación aplicable de conformidad con
dicho Reglamento, en beneficio de 
determinadas personas o categorías de 
personas y para considerar al personal de 
las AECT como tal categoría de personas.

Or. en

Enmienda 20
Joachim Zeller
Enmienda de transacción

Propuesta de Reglamento
Considerando 28

Texto de la Comisión Enmienda

(28) Debe aclararse que el convenio —no 
los estatutos, habida cuenta de la 
importancia de esta cuestión— debe 
contemplar las disposiciones relativas a la
responsabilidad de los miembros en el caso 
de una AECT de responsabilidad limitada.

(28) Dada su importancia, debe aclararse 
que el convenio, no los estatutos, debe 
contemplar las disposiciones relativas a la 
responsabilidad de los miembros en el caso 
de una AECT de responsabilidad limitada.

Or. en
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Enmienda 21
Joachim Zeller
Enmienda de transacción

Propuesta de Reglamento
Considerando 31

Texto de la Comisión Enmienda

(31) Las AECT cuyos miembros tiene una 
responsabilidad limitada deben distinguirse 
más claramente de aquellas cuyos 
miembros tienen una responsabilidad 
ilimitada. Además, para permitir a las 
AECT cuyos miembros tienen una 
responsabilidad limitada realizar 
actividades que puedan generar deudas, se 
debe autorizar a los Estados miembros a 
exigir que tales AECT adquieran pólizas de 
seguro adecuadas para cubrir los riesgos 
inherentes a su actividad.

(31) Las AECT cuyos miembros tiene una 
responsabilidad limitada deben distinguirse 
más claramente de aquellas cuyos 
miembros tienen una responsabilidad 
ilimitada. Además, para permitir a las 
AECT cuyos miembros tienen una 
responsabilidad limitada realizar 
actividades que puedan generar deudas, se 
debe autorizar a los Estados miembros a 
exigir que tales AECT adquieran pólizas de 
seguro adecuadas o que se encuentren 
sometidas a una garantía financiera 
adecuada para cubrir los riesgos inherentes 
a su actividad.

Or. en

Enmienda 22
Joachim Zeller
Enmienda de transacción

Propuesta de Reglamento
Considerando 33

Texto de la Comisión Enmienda

(33) Debe fijarse un nuevo plazo para el 
próximo informe. Conforme a la iniciativa 
de la Comisión hacia una elaboración de 
políticas basadas en hechos, el presente 
informe debe abordar las principales 
cuestiones de la evaluación, como la 
eficacia, la eficiencia, el valor añadido 
europeo, la pertinencia y la sostenibilidad. 
También debe precisarse que, habida 
cuenta del párrafo primero del artículo 307 
del Tratado, el presente informe debe 
remitirse también al Comité de las 

(33) Debe fijarse un nuevo plazo para el 
próximo informe. Conforme a la iniciativa 
de la Comisión hacia una elaboración de 
políticas basadas en hechos, el presente 
informe debe abordar las principales 
cuestiones de la evaluación, como la 
eficacia, la eficiencia, el valor añadido 
europeo, la pertinencia y la sostenibilidad. 
Se entiende que la eficacia se refiere, 
asimismo, al intento de divulgar, dentro 
de los diferentes servicios de la Comisión, 
así como entre esta y otros organismos —
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Regiones. como el Servicio Europeo de Acción 
Exterior—, los conocimientos sobre el 
instrumento AECT. También debe 
precisarse que, habida cuenta del párrafo 
primero del artículo 307 del Tratado, el 
presente informe debe remitirse también al 
Comité de las Regiones.

Or. en

Enmienda 23
Joachim Zeller
Enmienda de transacción

Propuesta de Reglamento
Considerando 34

Texto de la Comisión Enmienda

(34) Debe aclararse que las AECT 
existentes no están obligadas a adaptar su 
convenio ni sus estatutos a modificaciones 
del Reglamento AECT.

(34) Debe aclararse que las AECT 
existentes pueden no adaptar su convenio 
ni sus estatutos a modificaciones del 
Reglamento AECT.

Or. en

Enmienda 24
Joachim Zeller
Enmienda de transacción

Propuesta de Reglamento
Considerando 36

Texto de la Comisión Enmienda

(36) A fin de adaptar las normas nacionales 
vigentes para aplicar el presente 
Reglamento antes de la fecha en que los 
programas en el marco del objetivo de 
cooperación territorial europea han de 
presentarse a la Comisión, la fecha inicial 
de su aplicación debe ser seis meses a 
partir de la fecha de su entrada en vigor.

(36) A fin de adaptar las normas nacionales 
vigentes para aplicar el presente 
Reglamento antes de la fecha en que los 
programas en el marco del objetivo de 
cooperación territorial europea han de 
presentarse a la Comisión, la fecha inicial 
de la aplicación del presente Reglamento
debe ser seis meses a partir de la fecha de 
su entrada en vigor. A la hora de adaptar 
sus normas nacionales vigentes, los 
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Estados miembros deben garantizar que 
se determinen las autoridades 
competentes responsables de la 
aprobación de las AECT y que, de 
conformidad con sus modalidades 
jurídicas y administrativas, estas sean los 
mismos organismos encargados de recibir 
las notificaciones de conformidad con el 
artículo 4 del presente Reglamento.

Or. en

Enmienda 25
Joachim Zeller
Enmienda de transacción

Propuesta de Reglamento
Considerando 36 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(36 bis) A fin de examinar la eficacia, la 
eficiencia, la pertinencia, el valor añadido 
europeo y el alcance de una mayor 
simplificación del presente Reglamento, la 
Comisión debe elaborar un informe sobre 
su aplicación para presentarlo ante el 
Parlamento Europeo, el Consejo y el 
Comité de las Regiones no más tarde del 1 
de agosto de 2018. Dicho informe debe 
elaborarse sobre la base de una consulta 
adecuada, en particular entre expertos. Es 
necesario facultar a la Comisión para que 
adopte actos delegados que establezcan un 
listado de indicadores que se utilicen para 
evaluar la aplicación del presente 
Reglamento.

Or. en

Enmienda 26
Joachim Zeller
Enmienda de transacción
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Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 1 – letra a
Reglamento (CE) nº 1082/2006
Artículo 1 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La AECT tendrá por objetivo facilitar y 
fomentar entre sus miembros, tal como se 
definen en el artículo 3, apartado 1, la 
cooperación territorial, incluida la 
cooperación transfronteriza, transnacional 
e interregional unilateral o multilateral, con 
el fin de reforzar la cohesión económica, 
social y territorial».

2. La AECT tendrá por objetivo facilitar y 
fomentar en particular entre sus 
miembros, tal como se definen en el 
artículo 3, apartado 1, la cooperación 
territorial, incluida la cooperación 
transfronteriza, transnacional e 
interregional unilateral o multilateral, con 
el fin de reforzar la cohesión económica, 
social y territorial de la Unión».

Or. en

Enmienda 27
Joachim Zeller
Enmienda de transacción

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 3 – letra a
Reglamento (CE) nº 1082/2006
Artículo 3 – apartado 1 – primer párrafo – letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) empresas a las que se encarguen 
actividades de servicios de interés 
económico general de conformidad con el 
Derecho nacional o de la Unión vigente».

Or. en

Enmienda 28
Joachim Zeller
Enmienda de transacción
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Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 5 – letra a
Reglamento (CE) nº 1082/2006
Artículo 4 – apartado 3 

Texto de la Comisión Enmienda

«3. 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.

«3. Tras la notificación mencionada en el 
apartado 2 que haga un miembro futuro, el 
Estado miembro que haya recibido la 
notificación aprobará, teniendo en cuenta 
su estructura constitucional, la 
participación del miembro futuro en la 
AECT y el convenio, a no ser que:

a) considere que esa participación o el 
convenio no es conforme con:
i) el presente Reglamento;
ii) otras disposiciones jurídicas de la Unión 
relativas a los actos y las actividades de la 
AECT; o
iii) el Derecho nacional relativo a las 
facultades y competencias del miembro 
futuro;
b) considere que esa participación no 
resulte procedente por razones de interés 
público o de orden público de dicho Estado 
miembro; o
c) considere que los estatutos no guardan 
coherencia con el convenio.
En caso de no aprobación, el Estado 
miembro hará una declaración de los 
motivos de denegación de la aprobación y, 
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cuando proceda, propondrá las 
modificaciones necesarias del convenio.

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 seis meses a partir de 
la fecha de recepción de la notificación de 
conformidad con el apartado 2. Si el 
Estado miembro que haya recibido la 
notificación no formula objeciones en el 
plazo fijado, el convenio se considerará 
aprobado. Ahora bien, el Estado miembro 
en el que vaya a situarse el domicilio 
social propuesto de la AECT deberá 
aprobar formalmente el convenio antes de 
que pueda constituirse la AECT.
Cualquier petición de información 
adicional por parte del Estado miembro 
interrumpirá el plazo El período de 
interrupción se iniciará el día siguiente a 
la fecha en que el Estado miembro haya 
enviado sus observaciones al futuro 
miembro y durará hasta que este miembro 
haya respondido a las observaciones. No 
obstante, no se interrumpirá el plazo si el 
futuro miembro presenta una respuesta a 
las observaciones hechas por el Estado 
miembro en un plazo de diez días hábiles 
desde el inicio del período de 
interrupción.

Al decidir acerca de la participación de un 
miembro futuro en la AECT, los Estados 
miembros podrán aplicar sus normas 
nacionales».

Al decidir acerca de la participación de un 
miembro futuro en la AECT, los Estados 
miembros podrán aplicar sus normas 
nacionales».

Or. en
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Enmienda 29
Joachim Zeller
Enmienda de transacción

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 8 – letra b
Reglamento (CE) nº 1082/2006
Artículo 7 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

«No obstante, la asamblea de una AECT, a 
que se hace referencia en el artículo 10, 
apartado 1, letra a), podrá definir los 
términos y las condiciones de utilización 
de un elemento de una infraestructura que 
gestione la AECT, incluidas las tarifas y 
los honorarios que deben pagar los 
usuarios».

«No obstante, de conformidad con el 
Derecho nacional o de la Unión aplicable,
la asamblea de una AECT, a que se hace 
referencia en el artículo 10, apartado 1, 
letra a), podrá definir los términos y las 
condiciones de utilización de un elemento 
de una infraestructura que gestione la 
AECT, o los términos y las condiciones 
con arreglo a los cuales se presta un 
servicio de interés económico general,
incluidas las tarifas y los honorarios que 
deben pagar los usuarios».

Or. en

Enmienda 30
Joachim Zeller
Enmienda de transacción

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 9
Reglamento (CE) nº 1082/2006
Artículo 8 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

«2. En el convenio se especificarán: «2. En el convenio se especificarán:
a) el nombre de la AECT y su domicilio
social;

a) el nombre de la AECT y su domicilio 
social;

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

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

c) el objeto y las funciones de la AECT; c) el objeto y las funciones de la AECT;
d) su duración y las condiciones de 
disolución;

d) la duración de la AECT y las 
condiciones de disolución;

e) la lista de sus miembros; e) la lista de los miembros de la AECT;
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e bis) la lista de los órganos de la AECT y 
sus respectivas competencias;

f) el Derecho específico, de la Unión o
nacional, aplicable a la interpretación y 
aplicación del convenio;

f) el Derecho aplicable de la Unión y el 
Derecho nacional del Estado miembro en 
el que tiene su domicilio social la AECT a
efectos de interpretación y aplicación del 
convenio;
f bis) el Derecho de la Unión y el Derecho 
nacional aplicable del Estado miembro o 
de los Estados miembros en los que 
actúan los órganos estatutarios;

g) el acuerdo para la participación de 
miembros de terceros países o de 
territorios de ultramar, cuando proceda;

g) el acuerdo para la participación de 
miembros procedentes de terceros países o 
de PTU, cuando proceda, incluida la 
determinación del Derecho aplicable 
cuando una AECT ejerce sus funciones 
en un tercer país o PTU;

h) el Derecho específico de la Unión o 
nacional aplicable a sus actividades, si 
bien este último puede ser el del Estado 
miembro en el que los órganos 
estatutarios ejerzan sus poderes o en el 
que la AECT lleve a cabo sus actividades;

h) el Derecho aplicable de la Unión o 
nacional que guarde relación directa con 
las actividades de la AECT llevadas a 
cabo en el marco de las funciones 
especificadas en el convenio;

i) las normas aplicables al personal de la 
AECT, así como los principios que rigen 
las modalidades relativas a la gestión del 
personal y los procedimientos de 
contratación;

i) las normas aplicables al personal de la 
AECT, así como los principios que rigen 
las modalidades relativas a la gestión del 
personal y los procedimientos de 
contratación;

j) en el caso de una AECT con 
responsabilidad limitada, las modalidades 
de responsabilidad de los Estados
miembros de conformidad con el artículo 
12, apartado 3;

j) las modalidades de responsabilidad de la 
AECT y de sus miembros de conformidad 
con el artículo 12;

k) las modalidades apropiadas para el 
reconocimiento mutuo, y también para el 
control financiero de la gestión de los 
fondos públicos; y

k) las modalidades apropiadas para el 
reconocimiento mutuo, y también para el 
control financiero de la gestión de los 
fondos públicos; y

l) los procedimientos de modificación del 
convenio, que cumplirán las obligaciones 
establecidas en los artículos 4 y 5.

l) los procedimientos de adopción de los 
estatutos y de modificación del convenio, 
que cumplirán las obligaciones 
establecidas en los artículos 4 y 5.

No obstante, en caso de que una AECT 
gestione solo un programa de cooperación 
o parte del mismo en el marco de la 
política de cohesión de la Unión Europea, 
o en caso de que la AECT se refiera a la 
cooperación o a redes interregionales, la 
información con arreglo a la letra b) no 

En caso de que las funciones de una 
AECT afecten solo a la gestión de un 
programa de cooperación o parte del 
mismo en el marco del Reglamento nº...
[cooperación territorial europea], o en 
caso de que la AECT se refiera a la 
cooperación o a redes interregionales, la 
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será necesaria. información con arreglo al apartado 2,
letra b), no será necesaria.

Se aplicarán las siguientes normas al 
personal de la AECT al que se hace 
referencia en la letra i): 

suprimido

a) las del Estado miembro en que la 
AECT tenga su domicilio social; 
b) las del Estado miembro en que el 
personal de la AECT esté situado 
realmente; o 
c) las del Estado miembro del que sea 
ciudadano el miembro del personal.
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».

Or. en


