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Desde 2007, las entidades locales y regionales de al menos dos Estados miembros pueden 
establecer una Agrupación Europea de Cooperación Territorial (AECT). Estas Agrupaciones 
están dotadas de su propia personalidad jurídica y tienen por objetivo facilitar la cooperación 
transfronteriza, transnacional e interregional y, de este modo, promover la cohesión de la 
Unión Europea.

Algunos ejemplos de esta cooperación pueden ser, por ejemplo, la construcción de 
infraestructuras transfronterizas y la prestación de servicios en los ámbitos de la salud y el 
transporte, así como la realización de un proyecto o programa cofinanciado por la UE.

En los últimos cinco años se han establecido 26 de estas Agrupaciones, que abarcan más de 
550 entidades territoriales en 15 Estados miembros e influyen en la vida de 28 millones de 
personas. Otras 20 AECT se encuentran en fase de planificación.

No obstante, sus repercusiones a escala europea son muy variadas. Regiones completas, como 
Escandinavia, no han formado hasta ahora una sola AECT, y en aquellas en que se han creado 
o se crearán, los actores se enfrentan en ocasiones a numerosos problemas en la práctica.

1. Objetivo y utilidad de la revisión: Simplificación y ampliación

La revisión del Reglamento tiene por finalidad reforzar el instrumento de la AECT. La 
cohesión territorial se ve dificultada por las diferencias entre las estructuras jurídicas, 
contables y administrativas. En el marco del amplio proceso de consulta, los participantes y 
partes interesadas se quejaron a menudo de los obstáculos y resistencias por parte de los 
ministerios nacionales, que dificultan el establecimiento y el buen funcionamiento de una 
AECT. Por ello, la revisión del Reglamento debe abordar las mejoras necesarias, eliminar los 
obstáculos legales subsistentes y acabar con las imprecisiones que han dado lugar a que los 
Estados miembros apliquen el Reglamento de forma poco uniforme y, en ocasiones, errónea. 
Únicamente una cooperación simplificada y basada en la seguridad jurídica genera más 
incentivos para intensificar la colaboración entre las regiones. 

La institucionalización de la cooperación
Las AECT presentan un gran potencial para convertirse en el principal instrumento de la 
cooperación territorial en Europa y en las fronteras de esta, y para institucionalizar al mismo 
tiempo dicha cooperación.

Mantenimiento de su carácter voluntario
Sin embargo, la elección de una AECT como forma de cooperación seguirá siendo optativa en 
el futuro y no impedirá que una entidad territorial se decida por cualquier otra forma de 
cooperación territorial. 

No son necesarios incentivos financieros adicionales
El ponente considera, en contra de las demandas expresadas por algunos para que se aumente 
su dotación presupuestaria, que el gran valor añadido de una AECT es un incentivo suficiente 
para establecer dicha agrupación. La finalidad y la motivación para establecer una AECT 
deben ser independientes de una financiación por separado, incluso para evitar efectos 
concomitantes. Una AECT no es un fin en sí mismo, sino una herramienta para alcanzar 
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objetivos definidos. Cuanto más precisos y concretos sean estos objetivos, más eficientes y 
mesurables serán sus resultados.

2. Principales novedades de la propuesta de la Comisión

La Comisión ha incluido en su propuesta de Reglamento muchas de las exigencias y deseos 
de mejora de los participantes. En el presente documento de trabajo se explican las 
modificaciones fundamentales de la propuesta, y se presentan las sugerencias del ponente que 
pueden servir de punto de partida para debates posteriores.

2.1 Facilitación del establecimiento y autorización de una AECT

Las quejas mencionadas con mayor frecuencia por las AECT ya existentes fueron los 
prolongados y arbitrarios procedimientos de autorización. En contadas ocasiones se cumplió 
el plazo de tres meses para que los Estados miembros autorizaran los estatutos y el convenio. 
Ahora, la propuesta de revisión alarga este plazo a seis meses. Transcurrido dicho plazo, el 
convenio se considerará aprobado. Esta autorización ficticia ofrece a los solicitantes la 
seguridad jurídica necesaria.

Aparte de lo contemplado en la propuesta de la Comisión, algunos piden que cada Estado 
miembro designe una única autoridad competente para conceder la autorización (ventanilla 
única). Actualmente, 79 autoridades son competentes para esta autorización en los 27 Estados 
miembros. De este modo, en algunos Estados miembros, hasta cuatro Ministerios nacionales 
deben decidir acerca de una solicitud, lo que puede provocar retrasos no deseados y 
decisiones contradictorias. Habría que aclarar cómo podría establecerse esta ventanilla única 
en aquellos Estados miembros en los que no es el gobierno central, sino el federal el que 
concede la autorización. A tal fin podría pensarse en una autorización de la autoridad 
administrativa federal competente, siempre que esta sea la única instancia con poderes de 
decisión.

Otra exigencia del Comité de las Regiones es que los criterios para el rechazo de una 
solicitud se definan claramente en el Reglamento. Sin embargo, no queda claro si esta 
relación exhaustiva de criterios es posible y sirve para alcanzar el objetivo deseado. La vía 
jurídica para una revisión judicial de decisiones arbitrarias ya existe actualmente, pero no 
puede evitar los retrasos en el proceso de establecimiento.

2.2 Simplificación y precisión de las normas operativas

Una delimitación más clara entre el convenio —que determinará los elementos constitutivos 
de la AECT— y los Estatutos —que contienen los elementos de ejecución— contribuiría a 
brindar una mayor seguridad jurídica. En el futuro, tan solo el convenio debería ser objeto de 
autorización.
Cabe celebrar asimismo la facilitación del ingreso de nuevos miembros a una AECT ya 
existente, así como la simplificación del procedimiento para introducir modificaciones.

2.3. Ampliación del objeto y los potenciales participantes de una AECT 
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Objeto
Las AECT deben estar abiertas para todos los ámbitos de la cooperación territorial. A tal fin, 
en la propuesta se precisa que uno varios componentes de la cooperación territorial pueden 
transferirse a una AECT.
La versión anterior limitaba la finalidad de la AECT exclusivamente al refuerzo de la 
cohesión económica y social. Ahora esa finalidad consiste en reforzar la cohesión económica, 
social y territorial. Por consiguiente, las tareas de la AECT no se limitan a simplificar y 
promover la cooperación territorial a fin de reforzar la cohesión económica y social, sino que 
estas tareas deben referirse a estas políticas. En el futuro, las AECT también deberán 
contribuir a la aplicación de la estrategia Europa 2020 y las estrategias macrorregionales.

Miembros
La ampliación del ámbito de aplicación a las empresas públicas contempladas en la Directiva 
2004/17/CE que prevé la propuesta de la Comisión es digna de apoyo. De este modo, también 
las empresas de los sectores del agua, la energía y el transporte, así como los servicios 
postales pueden ser miembros de una AECT.

2.4 Mayor claridad en lo relativo a la administración de personal y el procedimiento de 
contratación

Otra queja mencionada a menudo es que los miembros del personal de las AECT están 
sometidos a distintos regímenes salariales, fiscales (doble imposición) y de seguridad social. 
La modificación prevé que el personal podrá estar sometido a la legislación del país en el que 
realmente trabajan y no a la del país en que tenga su sede la AECT. Esta enmienda es 
importante, pero no suficiente. Algunas AECT ya existentes solicitan que se adopte para su 
personal un estatuto similar al de las agencias europeas. Sin embargo, esta propuesta no 
parece adecuada por el simple hecho de que las agencias son creadas por la Comisión y no por 
los Estados miembros. De hecho, la Comisión tendría igualmente que contratar y destinar al 
personal de una AECT, lo que sería contrario a los principios de subsidiariedad y 
proporcionalidad.

2.5 Participación en una AECT de regiones no pertenecientes a la UE

Cabe celebrar expresamente la propuesta de que regiones e instituciones de terceros países 
puedan ser miembros de una AECT, independientemente de si los otros miembros forman 
parte de uno o varios Estados miembros. Aparte de ello se incluye a las regiones 
ultraperiféricas (territorios de ultramar). Sin embargo, en este aspecto habría que definir con 
más precisión si deberían establecerse criterios objetivos para la autorización o rechazo de una 
solicitud para el establecimiento de una AECT formada por miembros de un solo Estado 
miembro y un único país tercero o territorio de ultramar. De lo contrario, el establecimiento 
de este tipo de AECT dependería de criterios no verificables de los distintos Estados 
miembros.

2.6 Solución basada en seguros para aclarar la responsabilidad

Las diferentes normas en materia de responsabilidad de los Estados miembros 
(responsabilidad limitada o ilimitada de una AECT) generan inseguridad jurídica, sobre todo 
entre las partes contractuales y los acreedores. Ahora, los Estados miembros de una AECT 
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cuyos miembros tienen responsabilidad limitada, pueden solicitar a estos que tomen un 
seguro para la cobertura de los riesgos. De este modo se garantiza que los Estados 
miembros sigan estando liberados de la responsabilidad de sus miembros en la AECT y, por 
ello, que no pueda utilizarse este argumento para un rechazo.

2.7 Publicación de las AECT en el Diario Oficial

Cabe celebrar la publicación de las AECT en el Diario Oficial de la Unión Europea (serie C) 
ya que fomentará la transparencia y ofrecerá más visibilidad.

3. Otras mejoras necesarias y perspectivas

A pesar de que las propuestas de revisión son correctas e importantes en muchos aspectos, 
quedan por aclarar algunas cuestiones y no se satisfacen algunas peticiones.

Aparte de las mejoras exclusivamente técnicas, el hecho de que las AECT deban ser tenidas 
en cuenta y reconocidas en mayor medida que hasta ahora y a todos los niveles como 
instrumento prioritario para la aplicación de la cooperación territorial reviste una 
importancia fundamental. Este reconocimiento debe expresarse igualmente en una mejor 
integración de las AECT en las medidas legislativas de la política de cohesión a partir de 
2014.

Para facilitar la gestión de distintos proyectos transfronterizos por parte de las AECT, es 
necesario igualmente mejorar la coordinación entre los distintos Reglamentos (FEDER, IPA, 
IEVA).

Sería conveniente y deseable incluir expresamente a las AECT en los Acuerdos de 
cooperación y asociación de la UE. 

Es necesario prestar una mayor atención a la existencia de las AECT en todos los ámbitos del 
proceso legislativo a nivel tanto europeo como nacional.

La Plataforma de AECT establecida por el Comité de las Regiones debería servir de foro para 
el intercambio de conocimientos y experiencias, así como para el apoyo y asesoramiento de 
las AECT.

La exigencia de conceder a las AECT el derecho a participar en todos los programas de la UE 
y en iniciativas y licitaciones, así como en su formulación, resulta justificada y razonable.

En vista de ello, es necesaria una mayor integración de las AECT en los ámbitos de las 
políticas sectoriales de la UE. Para ello es necesaria una mayor sensibilización en los 
servicios de la Comisión (integración). Resulta insostenible que el personal de algunas 
Direcciones Generales, aparte de la DG REGIO, no haya escuchado nunca nada sobre el 
instrumento de la AECT, como han confirmado algunos representantes de diversas AECT.

Algunas cuestiones jurídicas controvertidas, como la ejecución de los derechos 
contractuales de una AECT en otro Estado miembro requieren aún una aclaración. 
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No obstante, la Comisión Europea ha elaborado en general una propuesta buena y bien 
fundada para dar más eficacia y visibilidad a las AECT en el marco de la cooperación 
territorial. 

Hace un llamamiento a los Estados miembros para que coordinen entre ellos de forma lógica 
y eficaz sus medidas de transposición. No debe quedar espacio alguno para interpretaciones 
jurídicas arbitrarias y contradictorias. Las administraciones nacionales de los Estados 
miembros deben comprender que una AECT no hace política exterior ni es un monstruo que 
devora competencias y recursos financieros. Una AECT es una asociación sui generis que 
realiza determinadas tareas, que no ejerce competencias de soberanía ni constituye una carga 
para los presupuestos nacionales, sino que, por el contrario, facilita el cometido de los 
Ministerios por medio de la «externalización» de tareas administrativas. Si los Estados 
miembros reconocen este hecho, muchos participantes y futuros solicitantes saldrán muy 
beneficiados.


