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PR_COD_1amCom

Explicación de los signos utilizados

* Procedimiento de consulta
*** Procedimiento de aprobación

***I Procedimiento legislativo ordinario (primera lectura)
***II Procedimiento legislativo ordinario (segunda lectura)

***III Procedimiento legislativo ordinario (tercera lectura)

(El procedimiento indicado se basa en el fundamento jurídico propuesto en el 
proyecto de acto.)

Enmiendas a un proyecto de acto

En las enmiendas del Parlamento las modificaciones introducidas en el 
proyecto de acto se señalan en cursiva negrita. La utilización de la cursiva 
fina constituye una indicación para los servicios técnicos referente a 
elementos del proyecto de acto para los que se propone una corrección con 
miras a la elaboración del texto final (por ejemplo, elementos claramente 
erróneos u omitidos en alguna versión lingüística). Estas propuestas de 
corrección están supeditadas al acuerdo de los servicios técnicos interesados.

En las cabeceras de las enmiendas relativas a un acto existente que se quiere 
modificar con el proyecto de acto, figuran una tercera y cuarta líneas en las 
que se indican, respectivamente, el acto existente y la disposición en 
cuestión. Las partes retomadas de una disposición de un acto existente que el 
Parlamento desee modificar pero que no se hayan modificado en el proyecto 
de acto se señalarán en negrita. Las supresiones que se refieran a dichos 
pasajes se indicarán de la siguiente manera: [...].
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la propuesta del Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se 
modifica el Reglamento (CE) nº 1082/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 
de julio de 2006, sobre la Agrupación Europea de Cooperación Territorial (AECT) en lo 
que se refiere a la clarificación, la simplificación y la mejora de la creación y la puesta en 
práctica de dichas agrupaciones
(COM(2011)0610 – C7-0324/2011 – 2011/0272(COD))

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2011)0610),

– Vistos el artículo 294, apartado 2, y los artículos 175, 209, apartado 1, y 212, apartado 1,  
del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le 
ha presentado su propuesta (C7-0324/2011),

– Visto el artículo 294, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

– Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo, de ...1,

– Visto el dictamen del Comité de las Regiones, de ...2,

– Visto el artículo 55 de su Reglamento,

– Visto el informe de la Comisión de Desarrollo Regional (A7-0000/2012),

1. Aprueba la Posición en primera lectura que figura a continuación;

2. Pide a la Comisión que le consulte de nuevo si se propone modificar sustancialmente su 
propuesta o sustituirla por otro texto;

3. Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la 
Comisión, así como a los Parlamentos nacionales.

Enmienda 1

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) Si bien el artículo 3, apartado 1, letra (8) Si bien el artículo 3, apartado 1, letra 

                                               
1 DO C ... / Pendiente de publicación en el Diario Oficial.
2 DO C ... / Pendiente de publicación en el Diario Oficial.
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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 
energía, de los transportes y de los 
servicios postales.

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 
energía, de los transportes y de los 
servicios postales, así como las empresas 
encargadas de la gestión de servicios de 
interés económico general y financiadas 
mediante una compensación por servicio 
público, de conformidad con los criterios 
que se definen en la Decisión 2012/21/UE 
de la Comisión relativa a la aplicación de 
las disposiciones del artículo 106, 
apartado 2, del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea a 
las ayudas estatales en forma de 
compensación por servicio público1.
                                               
1 DO L 7 de 11.1.2012, p. 3.

Or. en

Justificación

Por coherencia con el artículo 1, apartado 3, letra f).
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Enmienda 2

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
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.

(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. La creación de 
una AECT debe cumplir uno de los 
criterios enumerados en el artículo 1, 
apartado 4, punto 2, del presente 
Reglamento.

Or. en

Justificación

Por coherencia con el artículo 1, apartado 4, punto 2.

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Considerando 11 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(11 bis) Las AECT pueden desempeñar 
un papel importante más allá de los 
programas de cooperación territorial. A 
este respecto, los reglamentos por los que 
se rigen otros fondos europeos deberían 
tener más en cuenta el carácter específico 
de las AECT y aprovechar plenamente su 
potencial para el desarrollo de las 
políticas sectoriales de la Unión.  

Or. en
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Enmienda 4

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
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 
alguno de los criterios contemplados en el 
artículo 1, apartado 5, letra a), del 
presente Reglamento, 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

Justificación

Por coherencia con el artículo 1, apartado 5, letra a).

Enmienda 5

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Considerando 16 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(16 bis) La cooperación transfronteriza en 
el marco del Instrumento Europeo de 
Vecindad y el Instrumento de 
Preadhesión debe incluir explícitamente
disposiciones sobre las AECT. Los futuros 
acuerdos de preadhesión y asociación de 
la Unión deben poder reconocer las 
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AECT como una forma específica de 
asociación. Además, los Estados afectados 
deben aplicar el presente Reglamento con 
el fin de facilitar la creación de futuras 
agrupaciones.

Or. en

Enmienda 6

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, es importante garantizar 
que una AECT también pueda llevar a 
cabo operaciones con ayuda financiera 
distinta de la proporcionada por la 
política de cohesión de la Unión.  La 
AECT debe entenderse como un 
instrumento de cooperación universal, y 
como tal debe poder optar sin trabas a 
ayudas con cargo a todos los fondos y 
programas de la Unión. 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

Justificación

Por coherencia con el artículo 8, apartado 3, letra a).
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Enmienda 7

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
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 los 
términos y las condiciones de utilización 
de un elemento de infraestructura o las 
condiciones con arreglo a las cuales 
puede prestarse un servicio de interés 
económico general que gestione la AECT, 
incluidas las tarifas y los honorarios que 
deban pagar los usuarios.

Or. en

Justificación

Por coherencia con el artículo 1, apartado 8, letra b).

Enmienda 8

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Considerando 23 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(23 bis) Todas las AECT deben poder 
beneficiarse de una base jurídica europea 
para establecer asociaciones con otras 
AECT u otras entidades jurídicas con el 
fin de realizar proyectos comunes de 
cooperación. Sería más fácil estructurar 
las estrategias macrorregionales si se 
permite la celebración de acuerdos con 
otras autoridades o entidades territoriales 
que intervengan fuera del territorio 
abarcado por una AECT que se aplica de 
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forma específica a programas 
transnacionales.

Or. en

Justificación

Por coherencia con el artículo 1, apartado 8, letra c) (nueva).

Enmienda 9

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
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 
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.

suprimido

Or. en

Justificación

Es prácticamente imposible elaborar a priori una lista de las legislaciones europeas, 
nacionales y regionales que deberá aplicar la AECT en la ejecución de sus funciones y en el 
conjunto de su territorio de intervención.
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Enmienda 10

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Considerando 32 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(32 bis) Los ejemplos de buenas prácticas 
de AECT, que pueden desarrollarse y 
crearse a través de la plataforma de 
observación de las AECT del Comité de 
las Regiones, deben tener especialmente 
en cuenta los objetivos de la estrategia 
Europa 2020, así como las estrategias 
macrorregionales.

Or. en

Justificación
Conviene recordar que las AECT pueden desempeñar un papel importante a la hora de 
alcanzar los objetivos de la estrategia Europa 2020, que constituye el marco de la estrategia 
de desarrollo de la Unión. La plataforma de observación de las AECT, gestionada por el 
Comité de las Regiones, podría utilizarse como un instrumento de gestión e intercambio de 
conocimientos para comparar las buenas prácticas en relación con el logro de los objetivos 
de la estrategia Europa 2020 y el uso compartido de las mismas con todas las regiones de la 
UE.

Enmienda 11

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

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) empresas encargadas de la gestión 
de servicios de interés económico general 
y financiadas mediante una 
compensación por servicio público, de 
conformidad con los criterios que se 
definen en la Decisión 2012/21/UE de la 
Comisión.

Or. en
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Justificación

El instrumento de las AECT es polivalente y tiene un inmenso potencial para gestionar 
infraestructuras y servicios de interés económico general en beneficio de los ciudadanos 
europeos en territorios que se extienden por varios Estados miembros. Habida cuenta de las 
funciones que desempeñan estas empresas, podrían contribuir al desarrollo de actividades y 
al cumplimiento de la finalidad de las AECT. En todo caso, estas empresas deben respetar los 
principios de transparencia, igualdad de oportunidades y no discriminación, especialmente 
por lo que respecta a la contratación pública y al empleo.

Enmienda 12

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 4
Reglamento (CE) nº 1082/2006
Artículo 3 bis – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Una AECT podrá estar formada por 
miembros procedentes del territorio de un 
solo Estado miembro y un tercer país o 
territorio de ultramar en caso de que dicho
Estado miembro considere que tal AECT 
es coherente con el alcance de su 
cooperación territorial o de las relaciones 
bilaterales con el país tercero o el territorio 
de ultramar».

2. Una AECT podrá estar formada por 
miembros procedentes del territorio de un 
solo Estado miembro y un tercer país o 
territorio de ultramar en caso de que los 
objetivos y las funciones que figuran en el 
proyecto de convenio transmitido al 
Estado miembro sean coherentes con el 
alcance de:

a) la cooperación territorial del Estado 
miembro con el tercer país o territorio de 
ultramar; o 
b) un programa de cooperación territorial 
europea con el tercer país o territorio de 
ultramar; o 
c) las relaciones bilaterales del Estado 
miembro con el tercer país o territorio de 
ultramar».

Or. en

Justificación

Los criterios que permiten aprobar o denegar la creación de una AECT cuyos miembros 
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proceden de un solo Estado miembro y un solo tercer país o territorio de ultramar deben ser 
objetivos y corresponder a uno de los tres criterios formulados en la enmienda. La creación 
de este tipo de AECT no debe dejarse a la discreción de cada Estado miembro.

Enmienda 13

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

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, la 
autoridad competente designada por cada
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, 
de acuerdo con una de las siguientes 
hipótesis, considere que esa participación:

a) no es conforme con el presente 
Reglamento, o con otras disposiciones 
jurídicas de la Unión relativas a las 
actividades de la AECT, o

b) no es conforme con el Derecho nacional 
relativo a las competencias del miembro 
futuro, de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 7, apartado 2, o
c) no resulte procedente por razones de 
orden público de dicho Estado miembro.
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En tal caso, la autoridad competente 
designada por cada 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.

Or. en

Justificación

La competencia de un miembro en cada Estado miembro basta para justificar la 
participación de todos los miembros procedentes de ese mismo Estado miembro (artículo 7, 
apartado 2). Las disposiciones del artículo 4, apartado 3, sobre el control de la adecuación 
de las competencias de los miembros a los objetivos de la AECT deben ajustarse a la del 
artículo 7, apartado 2. La denegación de la aprobación sobre la base de que la participación 
es contraria al interés público es redundante puesto que ya se examina si la participación del 
miembro es conforme al Reglamento, y en la medida en que el Reglamento ya define el 
ámbito de intervención de la AECT en el artículo 1, apartado 2.

Enmienda 14

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 6
Reglamento (CE) nº 1082/2006
Artículo 5

Texto de la Comisión Enmienda

1. El convenio y los estatutos y sus 
modificaciones posteriores se registrarán o 
se publicarán, o ambas cosas, de 
conformidad con el Derecho nacional 
aplicable en el Estado miembro en el que la 
AECT en cuestión tenga su domicilio 
social. La AECT adquirirá personalidad 
jurídica el día de registro o el de 
publicación, lo que tenga lugar primero.
Los miembros informarán a los Estados 
miembros afectados, a la Comisión y al 
Comité de las Regiones del registro o la 
publicación del convenio.

1. El convenio y los estatutos y sus 
modificaciones posteriores se registrarán o 
se publicarán, o ambas cosas, de 
conformidad con el Derecho nacional 
aplicable en el Estado miembro en el que la 
AECT en cuestión tenga su domicilio 
social y posteriormente se publicarán en 
los Estados miembros de los miembros de 
la AECT. La AECT adquirirá personalidad 
jurídica el día de registro o el de 
publicación en el Estado miembro en el 
que la AECT en cuestión tenga su 
domicilio social, lo que tenga lugar 
primero. Los miembros informarán a los 
Estados miembros afectados y al Comité 
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de las Regiones del registro o la 
publicación del convenio.

2. La AECT garantizará que, en un plazo 
de diez días laborables a partir del registro 
o la publicación del convenio, se envíe a la 
Comisión Europea una solicitud que siga 
el modelo que figura el anexo del presente 
Reglamento. A continuación, la Comisión
transferirá dicha solicitud a la Oficina de 
Publicaciones Oficiales de la Unión 
Europea para que publique una nota en la 
serie C del Diario Oficial de la Unión 
Europea, en la que se anuncie la creación 
de la AECT, con los detalles indicados en 
el anexo del presente Reglamento».

2. La AECT garantizará que, en un plazo 
de diez días laborables a partir del registro 
o la publicación del convenio, se envíe al 
Comité de las Regiones una solicitud que 
siga el modelo que figura el anexo del 
presente Reglamento. A continuación, el 
Comité de las Regiones transferirá dicha 
solicitud a la Oficina de Publicaciones 
Oficiales de la Unión Europea para que 
publique una nota en la serie C del Diario
Oficial de la Unión Europea, en la que se 
anuncie la creación de la AECT, con los 
detalles indicados en el anexo del presente 
Reglamento».

Or. en

Justificación

El Comité de las Regiones, que esta encargado de llevar el registro de AECT y de gestionar 
la plataforma AECT, debe garantizar la publicación del convenio en la serie C del Diario 
Oficial. La publicación del convenio y de los estatutos únicamente en el Estado miembro en el 
que la AECT tenga su domicilio social sería discriminatoria y dificultaría el cumplimiento de 
la exigencia relativa a la transparencia y al derecho a la información de los ciudadanos.

Enmienda 15

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

Texto de la Comisión Enmienda

3. 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.

3. 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.

Concretamente, las funciones de la AECT 
podrán referirse a la ejecución de los 
programas o partes de los mismos o de 

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

operaciones que reciben apoyo de la Unión 
a través del Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional, el Fondo Social Europeo o el 
Fondo de Cohesión.

Las funciones de la AECT también 
podrán referirse a la ejecución de 
operaciones que reciben apoyo de otros 
fondos de la Unión. 

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 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».

Or. en

Justificación

Debe concederse a las AECT el derecho a solicitar financiación con cargo a cualquier 
programa de la UE y a participar en todas las convocatorias e iniciativas. Con la 
formulación actual no queda suficientemente claro que las AECT también pueden ejecutar 
operaciones con ayuda financiera de la UE al margen de la política regional. La AECT debe 
entenderse como un instrumento de cooperación en un sentido amplio, y como tal debe poder 
optar sin trabas a ayudas con cargo a todos los programas de la Unión.

Enmienda 16

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
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 

«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, o los términos y las 
condiciones con arreglo a los cuales se 
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usuarios». presta un servicio de interés económico 
general, incluidas las tarifas y los 
honorarios que deben pagar los usuarios».

Or. en

Justificación

Hay que dar a las AECT la posibilidad de determinar las tarifas y los honorarios por los 
servicios de interés económico general que organicen sin gestión de la infraestructura 
correspondiente.

Enmienda 17

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 8 – letra b bis (nueva)
Reglamento (CE) nº 1082/2006
Artículo 7 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) En el apartado 5 se añade el 
párrafo siguiente:
«Cada AECT podrá firmar un convenio 
con otra AECT o cualquier organismo 
que pueda convertirse en miembro de una 
AECT para realizar un proyecto de 
cooperación territorial europea que no 
forme parte de las funciones comunes de 
las AECT o de los organismos firmantes 
interesados.
El convenio especificará, como mínimo, 
los objetivos de la cooperación, el reparto 
de las funciones entre los firmantes, la 
duración y el importe estimado de los 
compromisos de los firmantes, así como el 
Derecho aplicable al convenio.»

Or. en

Justificación

Todas las AECT deben poder beneficiarse de una base jurídica europea para establecer 
asociaciones con otras AECT u otras entidades jurídicas con el fin de realizar proyectos 



PR\901544ES.doc 19/27 PE489.428v01-00

ES

comunes de cooperación. La posibilidad de concluir acuerdos con otras autoridades o 
entidades territoriales que intervengan fuera del territorio de la AECT, aplicada 
específicamente a programas transnacionales, resultaría muy útil para estructurar las 
estrategias macrorregionales.

Enmienda 18

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

Texto de la Comisión Enmienda

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;

suprimido

Or. en

Justificación

Es prácticamente imposible elaborar a priori una lista de las legislaciones europeas, 
nacionales y regionales que deberá aplicar la AECT en la ejecución de sus funciones y en el 
conjunto de su territorio de intervención.

Enmienda 19

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 12 – letra b
Reglamento (CE) nº 1082/2006
Artículo 12 – apartado 2 bis

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Si la responsabilidad de al menos 
uno de los miembros de una AECT es 
limitada o se excluye, con arreglo al 
Derecho nacional en virtud del cual se ha 
creado, los demás miembros también 
podrán limitar en el convenio su 
responsabilidad.

2 bis. Si la responsabilidad de al menos 
uno de los miembros de una AECT es 
limitada o se excluye, con arreglo al 
Derecho nacional en virtud del cual se ha 
creado, los demás miembros también 
podrán limitar en el convenio su 
responsabilidad.

El nombre de una AECT cuyos miembros Las licitaciones y los contratos celebrados 
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tengan responsabilidad limitada incluirá el 
término “limitada”.

por una AECT cuyos miembros tengan 
responsabilidad limitada deberán 
mencionar que la AECT tiene una 
responsabilidad “limitada”, y los 
miembros que tienen una responsabilidad 
limitada, así como las referencias de los 
contratos de seguro que haya suscrito la 
AECT.

El requisito de la publicidad del convenio, 
los estatutos y las cuentas de una AECT 
cuyos miembros tengan responsabilidad 
limitada deberá ser al menos igual a los 
exigidos para otras entidades jurídicas con 
responsabilidad limitada de sus miembros 
creados en virtud de la legislación del 
Estado miembro en que la AECT tenga su 
domicilio social.

El requisito de la publicidad del convenio, 
los estatutos y las cuentas de una AECT 
cuyos miembros tengan responsabilidad 
limitada deberá ser al menos igual a los 
exigidos para otras entidades jurídicas con 
responsabilidad limitada de sus miembros 
creados en virtud de la legislación del 
Estado miembro en que la AECT tenga su 
domicilio social.

En el caso de una AECT cuyos miembros 
tengan responsabilidad limitada, los 
Estados miembros podrán exigir que la 
AECT suscriba las pólizas de seguro 
adecuadas para cubrir los riesgos 
inherentes a la actividad de la AECT».

En el caso de una AECT cuyos miembros 
tengan responsabilidad limitada, los 
Estados miembros podrán exigir que la 
AECT suscriba las pólizas de seguro 
adecuadas para cubrir los riesgos 
inherentes a la actividad de la AECT».

Or. en

Justificación

Únicamente los acreedores potenciales de la AECT tienen interés en conocer por adelantado 
el alcance de los compromisos financieros de sus miembros; por lo tanto, la mención 
«limitada» añadida al nombre de la AECT no permite dar cuenta del alcance de los 
compromisos financieros de los miembros ni de los dispositivos de seguro de que pueda 
disponer la AECT.

Enmienda 20

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 14
Reglamento (CE) nº 1082/2006
Artículo 16 – apartado 1 – párrafo 2 bis

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión dará mandato a la 
plataforma AECT que gestiona el Comité 
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de las Regiones para realizar un 
seguimiento de las actividades de las 
AECT existentes y en fase de constitución, 
organizar un intercambio sobre las 
mejores prácticas, determinar los retos 
comunes y proponer una mejor 
integración de las AECT en las diferentes 
políticas sectoriales de la Unión.

Or. en

Justificación

La plataforma AECT es el instrumento adecuado que permitirá la observación de las AECT y 
el intercambio en materia de buenas prácticas y de retos a los que se enfrentan tanto las 
AECT existentes como aquellas en fase de constitución, de manera que se refuerce el recurso 
a las AECT en las políticas sectoriales de la Unión.

Enmienda 21

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 15
Reglamento (CE) nº 1082/2006
Artículo 17

Texto de la Comisión Enmienda

«A mediados de 2018, la Comisión 
transmitirá al Parlamento Europeo, al 
Consejo y al Comité de las Regiones un 
informe de evaluación sobre la aplicación, 
la eficacia, la eficiencia, la pertinencia, el 
valor añadido europeo y el alcance de la 
simplificación del presente Reglamento.

«A mediados de 2018, la Comisión 
transmitirá al Parlamento Europeo, al 
Consejo y al Comité de las Regiones un 
informe de evaluación sobre la aplicación, 
la eficacia, la eficiencia, la pertinencia, el 
valor añadido europeo, la incorporación 
en los distintos servicios de la Comisión y 
por parte del Servicio Europeo de Acción 
Exterior, y el alcance de la simplificación 
del presente Reglamento. 

Los informes de evaluación se basarán en 
los indicadores que la Comisión adoptará 
mediante actos delegados de conformidad 
con el artículo 17 bis».

Se otorgan a la Comisión los poderes para 
adoptar actos delegados con arreglo al
artículo 17 bis en los que se establecerán 
los indicadores sobre la base de los cuales 
se elaborarán los informes de 
evaluación». 

Or. en
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Justificación

Es necesaria una mayor integración de las AECT en las políticas sectoriales de la UE. Para 
ello se debe lograr una mayor concienciación e incorporar el instrumento en los distintos 
servicios de la Comisión, con objeto de aprovechar plenamente el potencial que presentan las 
AECT más allá de los programas de cooperación territorial.

Enmienda 22

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 16
Reglamento (CE) nº 1082/2006
Artículo 17 bis

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los poderes para adoptar actos 
delegados se confieren a la Comisión con 
sujeción a las condiciones establecidas en 
el presente artículo. 

1. Se otorgan a la Comisión los poderes 
para adoptar actos delegados en las 
condiciones establecidas en el presente 
artículo. 

2. La delegación de poder a que se refiere
el presente Reglamento se conferirá por 
un período de tiempo indefinido a partir 
de la fecha de entrada en vigor del 
presente Reglamento.

2. La delegación de poderes mencionada 
en el artículo 17 se otorga a la Comisión
por un período de cinco años a partir 
del …*. La Comisión elaborará un 
informe sobre la delegación de poderes a 
más tardar nueve meses antes de que 
finalice el período de cinco años. La 
delegación de poderes se prorrogará 
tácitamente por períodos de idéntica 
duración, excepto si el Parlamento 
Europeo o el Consejo se oponen a dicha 
prórroga a más tardar tres meses antes del 
final de cada período.

3. La delegación de poderes a que se 
refiere el artículo 17 podrá ser revocada en 
cualquier momento por el Parlamento 
Europeo o por el Consejo.

3. La delegación de poderes mencionada 
en el artículo 17 podrá ser revocada en 
cualquier momento por el Parlamento 
Europeo o por el Consejo.

La decisión de revocación pondrá término 
a la delegación de los poderes que en ella 
se especifiquen. Surtirá efecto el día 
siguiente al de la publicación de la 
decisión en el Diario Oficial de la Unión 
Europea o en una fecha posterior que se 
precisará en dicha decisión. No afectará a 
la validez de los actos delegados que ya 
estén en vigor.

La decisión de revocación pondrá término 
a la delegación de los poderes que en ella 
se especifiquen. La decisión surtirá efecto 
al día siguiente de su publicación en el 
Diario Oficial de la Unión Europea o en 
una fecha posterior indicada en la misma. 
No afectará a la validez de los actos 
delegados que ya estén en vigor.
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4. Cuando la Comisión adopte un acto 
delegado, lo notificará de inmediato y de 
manera simultánea al Parlamento Europeo 
y al Consejo.

4. Tan pronto como la Comisión adopte un 
acto delegado lo notificará 
simultáneamente al Parlamento Europeo y 
al Consejo.

5. Los actos delegados entrarán en vigor 
siempre que ni el Parlamento Europeo ni 
el Consejo hayan formulado objeciones en 
un plazo de dos meses a partir de la
notificación del acto en cuestión a tales 
instituciones o que, antes de que expire
dicho plazo, ambas comuniquen a la 
Comisión que no tienen la intención de 
formular objeciones. Ese plazo se 
prorrogará dos meses a instancias del 
Parlamento Europeo o del Consejo.

5. Los actos delegados adoptados en virtud
del artículo 17 entrarán en vigor 
únicamente si, en un plazo de tres meses
desde su notificación al Parlamento 
Europeo y al Consejo, ni el Parlamento 
Europeo ni el Consejo formulan objeciones 
o si, antes del vencimiento de dicho plazo, 
tanto el uno como el otro informan a la 
Comisión de que no las formularán. El
plazo se prorrogará tres meses a iniciativa
del Parlamento Europeo o del Consejo. 

Si, una vez expirado el plazo, ni el 
Parlamento Europeo ni el Consejo han 
formulado objeciones respecto del acto 
delegado, este se publicará en el Diario 
Oficial de la Unión Europea y entrará en 
vigor en la fecha prevista en él.
El acto delegado podrá publicarse en el 
Diario Oficial de la Unión Europea y 
entrar en vigor antes de que expire dicho 
plazo, si tanto el Parlamento Europeo 
como el Consejo han informado a la 
Comisión de que no tienen la intención de 
formular objeciones.
Si el Parlamento Europeo o el Consejo 
formulan objeciones a un acto delegado, 
este no entrará en vigor. La institución 
que formule objeciones al acto delegado 
deberá exponer los motivos de las 
mismas».

                                               
* Insértese la fecha de entrada en vigor 
del presente Reglamento.

Or. en
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Enmienda 23

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 2 – punto 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. En el caso de que una AECT creada 
antes de la entrada en vigor del presente 
Reglamento modifique su convenio y sus 
estatutos, podrá optar por las 
disposiciones del presente Reglamento. Si 
elige esta opción, deberá indicarlo en la 
deliberación del órgano competente para 
modificar su convenio y sus estatutos.

Or. en

Justificación

Las AECT ya creadas deben poder beneficiarse de las disposiciones de la propuesta de 
Reglamento objeto de examen, que son más favorables que las disposiciones del Reglamento 
(CE) nº 1082/2006.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La revisión de este Reglamento tiene por objeto reducir las dificultades legales y 
administrativas a que vienen haciendo frente las AECT por lo que respecta a los 
procedimientos de autorización, creación, ejecución de sus funciones y gestión de su personal. 
La propuesta de la Comisión tiene por objeto eliminar esos obstáculos y aclarar las 
imprecisiones legales persistentes que han dado lugar a que los Estados miembros apliquen el 
Reglamento de forma incoherente, erigiendo así diversos obstáculos a una verdadera 
expansión de las AECT. Solo mediante unas normas simplificadas y claras en materia de 
AECT se obtendrá la seguridad jurídica necesaria y se crearán incentivos sólidos para que los 
futuros socios intensifiquen su cooperación transregional. Gracias al refuerzo de su atractivo, 
la presente revisión puede fomentar el uso de AECT como el instrumento preferido para la 
cooperación territorial dentro de la UE y en sus fronteras exteriores. Por otra parte, el ponente 
destaca el carácter voluntario del instrumento y el hecho de que las autoridades locales y 
regionales deberán seguir, y seguirán, decidiendo cuáles son las medidas más adecuadas para 
su cooperación. 

El ponente celebra que se amplíe el ámbito de intervención de las AECT, y especialmente la 
inclusión, como posibles miembros, de las empresas públicas contempladas en la Directiva 
2004/17/CE. En cambio, la Comisión parece haber omitido las empresas de colaboración 
público-privada que prestan servicios de interés económico general. Por consiguiente, se 
introduce una enmienda para incluir en la lista de empresas aquellas encargadas de la gestión 
de servicios de interés económico general, que se definen en la Decisión relativa a la 
aplicación de las disposiciones del artículo 106, apartado 2, del Tratado de Funcionamiento de 
la Unión Europea1, con objeto de estimular la cooperación en ámbitos como el transporte 
público, la sanidad y el abastecimiento de energía o agua.

Además, el ponente propone explícitamente que se facilite la creación de AECT con socios de 
terceros países, independientemente de si participan socios de uno o varios Estados miembros. 
Se trata pues de modificar los criterios que permiten aprobar una AECT «1 + 1», es decir una 
AECT constituida por una entidad de un Estado miembro de la UE y por una entidad de un 
tercer país o territorio de ultramar. En este caso, el ponente considera necesario introducir una 
aclaración para apoyar la idea de que la aprobación o el rechazo de la creación de una AECT 
debe motivarse, lo que supone que los Estados miembros deben aplicar criterios estrictos en 
su evaluación. 

El ponente aboga por el establecimiento de una ventanilla única, es decir, una autoridad única 
designada por el Estado miembro, que decida sobre la autorización de una nueva AECT en 
lugar de deber pasar por múltiples departamentos gubernamentales. Ello no significa que se 
establezca una sola autoridad por Estado miembro, lo cual no sería viable ya que los Estados 
miembros de la UE federales están integrados por entidades federales que son competentes 
para aprobar la creación de AECT, pero permitiría evitar definiciones ambiguas y reducir la 
duración de los procedimientos, que se prolonga con la intervención de varios ministerios 
nacionales en algunos Estados miembros. Una vez más, la intención del ponente consiste en 
establecer una cultura de rechazo o aprobación motivados y la designación de una autoridad 

                                               
1 C(2011) 9380 final.
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competente por Estado miembro.   

La plataforma AECT establecida por el Comité de las Regiones reúne a todas las partes 
interesadas en los planos político y técnico y constituye un foro de apoyo y asesoramiento 
para las AECT ya existentes y en fase de constitución. 

El Comité de las Regiones, como institución encargada de llevar el registro de AECT y de 
gestionar la plataforma AECT, debe garantizar la publicación del convenio de las nuevas 
AECT en la serie C del Diario Oficial. Una cooperación y un intercambio de información 
adecuados entre la Comisión y el Comité de las Regiones también facilitará y alentará una 
mejor utilización de las AECT en las políticas sectoriales de la UE.

Persisten obstáculos a la creación y al buen funcionamiento de las AECT, la mayor parte de 
ellos generados por una aplicación tardía del presente Reglamento por parte de los Estados 
miembros y por una coordinación insuficiente entre las autoridades, pero también como 
consecuencia de una incorporación parcial en las políticas sectoriales de la UE. El ponente 
desea hacer hincapié en que las AECT se pueden utilizar más allá de la política regional y de 
la cooperación territorial. La UE ya ha desarrollado estructuras transfronterizas en políticas 
sectoriales como la investigación (ERIC - Consorcios de Infraestructuras de Investigación 
Europeas). Otras medidas financiadas con cargo a fondos estructurales, como los programas 
de desarrollo rural (financiados por el FEADER), las agencias de empleo transfronterizas 
financiadas por el FSE, la gestión conjunta de las infraestructuras RTE o el instrumento 
«Conectar Europa» para los proyectos transeuropeos, pueden ser ejecutadas por AECT, lo que 
contribuiría a alcanzar los objetivos de la política de cohesión. Para poder aprovechar al 
máximo el potencial de este instrumento en otras políticas de la Unión, la Comisión debe 
facilitar información y concienciar a sus distintos servicios. En una segunda fase, los servicios 
de la Comisión podrían integrar las AECT, garantizando que estas entidades puedan participar 
en todas las convocatorias de propuestas dirigidas a organismos públicos.

Además, el ponente desearía abordar algunas cuestiones adicionales. Varias AECT han 
comunicado que han experimentado problemas a la hora de solicitar financiación de la UE, 
principalmente porque se las identificó como una entidad única y no como una forma de 
asociación integrada por los miembros de una AECT. En el caso de los programas financiados 
por la UE a los que solo pueden optar consorcios, las AECT también deberían poder optar 
automáticamente sin necesidad de contar con socios adicionales. 

En consecuencia, las medidas legislativas futuras al respecto deberían considerar que las 
AECT pueden facilitar y potenciar la cooperación territorial. Por ejemplo, una AECT podría 
actuar en el mercado único como un órgano de contratación pública transfronterizo, por lo que 
debería ser tenida en cuenta en el Acta del Mercado Único y en las propuestas legislativas 
correspondientes. 

Por otra parte, el ponente considera que la Comisión Europea debería crear un entorno fiscal 
favorable para las AECT simplificando la gestión del IVA, evitando las situaciones de doble 
imposición y previendo incentivos fiscales siempre que sea posible sin falsear la competencia.

Conviene ofrecer a las AECT la posibilidad de firmar acuerdos con otras autoridades o 
entidades regionales que intervengan fuera del territorio de la AECT. Esas asociaciones serían 
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muy útiles para estructurar las estrategias macrorregionales y para involucrar a socios en un 
sentido más amplio, como ciudades de terceros países o estructuras como ORATE, que de 
otro modo no podrían participar. 

Para aprovechar todo su potencial, el Reglamento debe depender en menor medida de 
interpretaciones arbitrarias y contradictorias de los Estados miembros, que en algunos casos 
pueden ser contrarias a los objetivos perseguidos. La asimilación de las AECT a organismos 
nacionales existentes (como el «syndicat mixte» en Francia) puede ser contraproducente. Las 
AECT son un instrumento europeo sui generis que debe ser tratado como tal. Los Estados 
miembros y sus administraciones nacionales deben comprender que las AECT no son una 
carga para sus presupuestos nacionales y no asumen sus competencias.  Las AECT son un 
instrumento muy útil y tienen un gran potencial para reducir las cargas administrativas y los 
costes operativos y fomentar y reforzar así el proceso de cooperación territorial dentro de la 
UE, pero también entre los Estados miembros y terceros países.


