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(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo 
(COM(2018)0373),

– Vistos el artículo 294, apartado 2, y el artículo 175, párrafo tercero, del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha 
presentado su propuesta (C8-0228/2018),

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

– Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo de 19 de septiembre de 
20181,

– Visto el dictamen del Comité de las Regiones de 5 de diciembre de 2018 2,

– Vistos los dictámenes motivados por escrito presentados por el Parlamento sueco, de 
conformidad con lo dispuesto en el Protocolo n.° 2 sobre la aplicación de los principios 
de subsidiariedad y proporcionalidad, en los que se afirma que el proyecto de acto 
legislativo no respeta el principio de subsidiariedad,

– Visto el artículo 59 de su Reglamento interno,

– Vistos el informe de la Comisión de Desarrollo Regional y la opinión de la Comisión de 
Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria (A8-0414/2018),

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

2. Pide a la Comisión que le consulte de nuevo si sustituye su propuesta, la modifica 

1 DO C 440 de 6.12.2018, p. 124.
2 DO C ....



sustancialmente o se propone modificarla sustancialmente;

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



P8_TC1-COD(2018)0198

Posición del Parlamento Europeo aprobada en primera lectura el 14 de febrero de 2019 
con vistas a la adopción del Reglamento (UE) .../... del Parlamento Europeo y del 
Consejo relativo a un mecanismo para superar los obstáculos jurídicos y administrativos 
en un contexto transfronterizo

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 175, 

párrafo tercero,

Vista la propuesta de la Comisión Europea,

Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los parlamentos nacionales,

Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo3,

Visto el dictamen del Comité de las Regiones4,

De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario5,

3 DO C 440 de 6.12.2018, p. 124.
4 DO C ....
5 Posición del Parlamento Europeo de 14 de febrero de 2019.



Considerando lo siguiente:

(1) El artículo 175, párrafo tercero, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea 

(TFUE) contempla la posibilidad de adoptar acciones específicas al margen de los 

fondos objeto del párrafo primero de dicho artículo para alcanzar el objetivo de 

cohesión económica y social recogido en el TFUE. El desarrollo armonioso del 

conjunto de la Unión y el refuerzo de la cohesión económica, social y territorial 

requieren estrechar la cooperación territorial. A tal efecto, procede adoptar las 

medidas oportunas para mejorar las condiciones en las que se ponen en práctica las 

iniciativas de cooperación territorial.

(2) El artículo 174 del TFUE reconoce los retos a los que se enfrentan las regiones 

fronterizas y establece que la Unión debe prestar una atención especial a estas 

regiones a la hora de desarrollar y proseguir su acción encaminada a reforzar su 

propia cohesión económica, social y territorial. Debido al aumento del número de 

fronteras terrestres y marítimas, la Unión y sus vecinos inmediatos de la Asociación 

Europea de Libre Comercio («AELC») tienen cuarenta fronteras terrestres interiores.



(2 bis) Para mejorar la vida de los ciudadanos en regiones transfronterizas con fronteras 

marítimas o en regiones transfronterizas entre los Estados miembros y terceros 

países, la aplicación del presente Reglamento y la utilización del mecanismo deben 

extenderse a esas regiones, en el respeto del Derecho de la Unión. [Enm. 1]

(3) En su Comunicación «Impulsar el crecimiento y la cohesión en las regiones 

fronterizas de la UE»6 (en lo sucesivo, la «Comunicación sobre regiones 

fronterizas») la Comisión expone que, a lo largo de las últimas décadas, el proceso 

de integración europea ha ayudado a las regiones fronterizas interiores a pasar de ser 

zonas principalmente periféricas a ser zonas de crecimiento y oportunidades. La 

compleción del mercado único en 1992 impulsó la productividad de la Unión y 

redujo los costes merced a la supresión de las formalidades aduaneras, la 

armonización o el reconocimiento mutuo de las normas técnicas y la reducción de los 

precios como resultado de la competencia; el comercio dentro de la UE aumentó un 

15 % en diez años; se generó un crecimiento adicional y se crearon unos 2,5 millones 

de puestos de trabajo.

6 Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo: Impulsar el 
crecimiento y la cohesión en las regiones fronterizas de la UE, COM(2017)0534 de 
20.9.2017.



(4) La Comunicación sobre regiones fronterizas ha proporcionado también pruebas de 

que sigue existiendo una serie de obstáculos jurídicos en las regiones fronterizas, 

especialmente en lo relativo a los servicios de salud, legislación laboral, impuestos, 

desarrollo empresarial, y las barreras vinculadas a las diferencias en las culturas 

administrativas y los marcos jurídicos nacionales. Ni la financiación de la 

Cooperación Territorial Europea ni el apoyo institucional a la cooperación de las 

Agrupaciones europeas de cooperación territorial (AECT) son suficientes, por sí 

solos, para eliminar dichas barreras que constituyen verdaderos obstáculos a la 

cooperación eficaz.



(5) Desde 1990, los programas en el marco del objetivo de la cooperación territorial 

europea, más conocida como «Interreg»7, han prestado apoyo a los programas de 

cooperación transfronteriza a lo largo de las regiones fronterizas de la Unión, 

incluidas las fronteras con los países de la AELC. Ha financiado miles de proyectos e 

iniciativas que han ayudado a mejorar la integración europea. Los principales logros 

de los programas Interreg son: el aumento de la confianza, la mayor conectividad, la 

mejora del medio ambiente, la mejora de la salud y el crecimiento económico. Desde 

los proyectos interpersonales hasta las inversiones en infraestructuras y el apoyo a las 

iniciativas de cooperación institucional, Interreg ha sido verdaderamente decisivo 

para las regiones fronterizas y ha contribuido a su transformación. Interreg ha 

apoyado también la cooperación en determinadas fronteras marítimas. No obstante, 

los obstáculos jurídicos no son un problema tan acusado para las regiones 

transfronterizas marítimas, debido a la imposibilidad material de cruzar la frontera 

diariamente o varias veces por semana para trabajar, estudiar y formarse, hacer 

compras, usar instalaciones y servicios de interés económico general o para varios de 

estos fines, o en el caso de rápidas intervenciones de emergencia.

7 Se han sucedido cinco periodos de programación de Interreg: INTERREG I (1990-
1993), INTERREG II (1994-1999), INTERREG III (2000-2006), INTERREG IV 
(2007-2013) e INTERREG V (2014-2020).



(6) El apoyo financiero de Interreg para la cooperación transfronteriza se ha 

complementado con las AECT, creadas desde 2006 en virtud del Reglamento (UE) 

n.º 1082/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo8. Sin embargo, en virtud del 

artículo 7, apartado 4, párrafo primero, del Reglamento (CE) n.º 1082/2006, las 

AECT no pueden ejercer competencias normativas para superar los obstáculos 

jurídicos y administrativos en un contexto transfronterizo.

(7) En su Comunicación sobre regiones fronterizas, la Comisión hizo referencia, entre 

otras medidas, a una iniciativa iniciada bajo la Presidencia luxemburguesa en 2015: 

Varios Estados miembros están estudiando la utilidad de un nuevo instrumento que 

simplifique los proyectos transfronterizos haciendo posible, de forma voluntaria y 

acordada por las autoridades competentes encargadas, que las normas de un Estado 

miembro sean aplicables en el Estado miembro vecino. Esto sería aplicable a una 

acción o un proyecto individual limitado en el tiempo, situado en una región 

fronteriza e iniciado por autoridades locales o regionales. 

8 Reglamento (CE) n.º 1082/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio 
de 2006, sobre la Agrupación europea de cooperación territorial (AECT) (DO L 210 de 
31.7.2006, p. 19).



(8) Aunque ya existen varios mecanismos eficaces de cooperación transfronteriza a nivel 

local, regional e intergubernamental en determinadas regiones de la Unión, no 

abarcan todas las regiones fronterizas de la Unión. A fin de completar los sistemas 

existentes, es necesario, por tanto, crear un mecanismo voluntario para la resolución 

de los obstáculos legales y administrativos en todas las regiones fronterizas (en lo 

sucesivo, «el Mecanismo»), lo que no impide la creación de mecanismos 

alternativos comparables en función de las necesidades específicas a nivel 

nacional, regional o local. [Enm. 2]

(9) En pleno respeto de la configuración institucional y constitucional de los Estados 

miembros, la utilización del Mecanismo debe ser es voluntaria con respecto a las 

regiones fronterizas de un Estado miembro determinado en el que exista otro 

mecanismo eficaz o pueda crearse con el Estado miembro vecino. Debe consistir en 

dos medidas: la firma y la celebración de un Compromiso Transfronterizo Europeo 

(«el Compromiso») o la firma de una Declaración Transfronteriza Europea («la 

Declaración»). Los Estados miembros deben poder optar por la utilización del 

instrumento que consideren más beneficioso. [Enm. 3]



(9 bis) Las autoridades competentes de los Estados miembros, países, entidades o regiones 

en cuestión deben adoptar, de conformidad con sus respectivas competencias 

específicas definidas constitucional y legalmente, la solución jurídica ad hoc 

propuesta antes de la celebración o la firma del Compromiso o de la firma de la 

Declaración de conformidad con el presente Reglamento. [Enm. 4]

(10) El Compromiso debe ser de aplicación inmediata, en el sentido de que, en virtud de 

la celebración del Compromiso, determinadas disposiciones jurídicas de un Estado 

miembro deben aplicarse en el territorio del Estado miembro vecino. También debe 

aceptarse que los Estados miembros adopten un acto legislativo que prevea la 

celebración de un Compromiso, con el fin de evitar que en la legislación nacional 

adoptada formalmente por un órgano legislativo se introduzcan excepciones por una 

autoridad distinta del órgano legislativo y en contravención de la claridad jurídica o 

de la transparencia, o de ambas cosas. 



(11) La Declaración seguiría exigiendo un procedimiento legislativo en el Estado 

miembro. La autoridad que celebra el Compromiso debe realizar una declaración 

formal que active en un determinado plazo el procedimiento legislativo necesario 

para modificar el Derecho interno normalmente aplicable y aplicar posteriormente, 

mediante una excepción explícita, la legislación de un Estado miembro vecino para, 

de este modo, eliminar los obstáculos a la aplicación de proyectos transfronterizos 

conjuntos. [Enm. 5]

(12) Los obstáculos jurídicos son percibidos principalmente por personas que interactúan 

en las fronteras terrestres, como los trabajadores transfronterizos, donde las 

personas cruzan las fronteras de forma diaria o semanal. A fin de concentrar el efecto 

del presente Reglamento en las regiones más cercanas a la frontera y con el mayor 

grado de integración e interacción entre Estados miembros vecinos, el presente 

Reglamento debe ser aplicable a las regiones transfronterizas, en el sentido del 

territorio abarcado por regiones vecinas con fronteras terrestres o marítimas en dos o 

más Estados miembros, en regiones del nivel NUTS 39. Esto no debe impedir a los 

Estados miembros aplicar el Mecanismo también a las fronteras marítimas y 

exteriores distintas de las fronteras con los países de la AELC de manera voluntaria 

en relación con todas las partes afectadas. [Enm. 6]

9 Reglamento (CE) n.º 1059/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de mayo 
de 2003, por el que se establece una nomenclatura común de unidades territoriales 
estadísticas (NUTS) (DO L 154 de 21.6.2003, p. 1).



(13) Para coordinar los cometidos de las distintas autoridades, que en algunos Estados 

miembros incluyen órganos legislativos nacionales y regionales, dentro de un Estado 

miembro determinado, y entre las de uno o más Estados miembros vecinos, cada 

Estado miembro que opte por aplicar el Mecanismo debe estar obligado a crear un 

Punto de coordinación transfronteriza nacional y, cuando proceda, regional, y definir 

sus tareas y competencias durante las diferentes etapas del Mecanismo, que abarcan 

el inicio, la celebración, la aplicación y el seguimiento de los Compromisos y las 

Declaraciones. [Enm. 7]

(14) La Comisión debe establecer un punto de coordinación a escala de la Unión, como 

anunció en la Comunicación sobre regiones fronterizas. Este punto de coordinación 

debe estar en contacto con los distintos Puntos de coordinación transfronteriza 

nacionales y, cuando proceda, regionales. La Comisión debe crear y mantener dicha 

base de datos de Compromisos y Declaraciones de conformidad con el Reglamento 

(CE) n.º 45/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo10.

10 Reglamento (CE) n.º 45/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de 
diciembre de 2000, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al 
tratamiento de datos personales por las instituciones y los organismos comunitarios y a 
la libre circulación de estos datos (DO L 8 de 12.1.2001, p. 1).



(15) El presente Reglamento debe establecer el procedimiento para celebrar un 

Compromiso o una Declaración y describir con detalle las distintas fases; la 

elaboración y presentación de un documento de iniciativa, un análisis preliminar 

realizado por el Estado miembro que ha de aplicar las disposiciones legales de un 

Estado miembro vecino, la elaboración del Compromiso o de la Declaración que 

vaya a celebrarse y, por último, el procedimiento de celebración del Compromiso o 

de la Declaración. Los elementos que vayan a ser incluidos en el documento de 

iniciativa, el proyecto de Compromiso y Declaración y sus versiones definitivas 

deben establecerse también en detalle, así como los plazos aplicables.



(16) Más concretamente, el presente Reglamento debe definir quién puede ser iniciador 

de un proyecto conjunto. Como el Mecanismo debe mejorar la aplicación de 

proyectos transfronterizos conjuntos, el primer grupo deben ser los organismos que 

inician, o que inician y ejecutan, dicho proyecto conjunto. El término «proyecto» 

debe entenderse en un sentido amplio, que abarque tanto un elemento específico de 

infraestructura o una serie de actividades con respecto a un determinado territorio, o 

ambas cosas. En segundo lugar, una autoridad local o regional situada en una 

determinada región transfronteriza o que ejerce el poder público en dicha región 

transfronteriza debe estar facultada para tomar la iniciativa de aplicar el Derecho 

nacional que constituye un obstáculo, pero la modificación o excepción de ese 

Derecho están fuera de su competencia institucional. En tercer lugar, los órganos 

creados para la cooperación transfronteriza situados en una determinada región 

transfronteriza o que la abarca al menos de forma parcial, incluidas las AECT, o los 

órganos similares para organizar el desarrollo transfronterizo de forma estructurada 

también deben ser iniciadores. Por último, los órganos especializados en la 

cooperación transfronteriza que también pueden ser conscientes de la eficacia de 

resoluciones eficaces existentes en otro país de la Unión para un problema 

comparable también deben ser capaces de presentar una iniciativa. Con el fin de 

crear sinergia entre los órganos directamente afectados por el obstáculo y los 

expertos en cooperación transfronteriza en general, todos los grupos pueden iniciar el 

Mecanismo conjuntamente.



(17) Unos actores clave en los Estados miembros a los que se solicita la celebración de un 

Compromiso o una Declaración deben ser los respectivos Puntos de coordinación 

transfronteriza nacionales o regionales que sirven de enlace con todas las autoridades 

competentes en su Estado miembro y con su homólogo en el Estado miembro vecino. 

También debe quedar claro que el Punto de coordinación transfronteriza puede 

decidir si debe ponerse en marcha un procedimiento conducente a la celebración de 

un Compromiso o una Declaración o si ya se ha encontrado una solución que podría 

aplicarse a uno o más obstáculos jurídicos. Por otra parte, también debe establecerse 

que el Estado miembro cuyas disposiciones jurídicas se han de aplicar en el otro 

Estado miembro puede denegar dicha solicitud fuera de su territorio. Toda decisión 

debe estar debidamente motivada y ser comunicada a su debido tiempo a todos los 

socios. [Enm. 8]

(18) El presente Reglamento debe establecer normas detalladas sobre la ejecución, 

aplicación y seguimiento de los Compromisos y Declaraciones que han de celebrarse 

y firmarse.



(19) La ejecución de un Compromiso de aplicación directa debe consistir en la aplicación 

de disposiciones nacionales de otro Estado miembro en la ejecución de proyectos 

transfronterizos conjuntos. Esto debe implicar o bien la modificación de actos 

administrativos jurídicamente vinculantes ya adoptados de conformidad con el 

Derecho nacional normalmente aplicable o bien, cuando aún no se haya hecho, la 

adopción de nuevos actos administrativos basados en la legislación de otro Estado 

miembro en un plazo acordado por todos los socios para poder lanzar los proyectos 

conjuntos a su debido tiempo. Cuando sean varias las autoridades competentes de 

diferentes aspectos de un obstáculo jurídico complejo, el Compromiso debe ir 

acompañado de un calendario para cada uno de estos aspectos. Respetando el 

principio de subsidiariedad, la adopción y transmisión de los actos administrativos 

nuevos o modificados debe regirse por el Derecho nacional en materia de 

procedimientos administrativos. [Enm. 9]

(20) La aplicación de Declaraciones debe consistir principalmente en la elaboración y 

presentación de una propuesta legislativa para modificar el Derecho nacional vigente 

o establecer excepciones al mismo. Después de la adopción, dichas modificaciones o 

excepciones deben hacerse públicas y, a continuación, deben aplicarse como 

Declaraciones mediante la modificación y adopción de actos administrativos 

jurídicamente vinculantes.



(21) Sobre la base de los actos jurídicamente vinculantes, el respeto de las obligaciones y 

los derechos de sus destinatarios deben ser objeto de seguimiento. Los Estados 

miembros deben poder decidir si dicho control se encomienda a las autoridades del 

Estado miembro que transfiere sus disposiciones jurídicas porque esas autoridades 

están más familiarizadas con esas normas, o si dicho seguimiento se encomienda a 

las autoridades del Estado miembro donde se aplican dichas disposiciones porque 

esas autoridades están más familiarizadas con el sistema jurídico restante de los 

Estados miembros que se comprometen y con el Derecho por el que se rigen los 

destinatarios.



(22) Debe aclararse la protección de las personas que residen en las regiones 

transfronterizas directa o indirectamente afectadas por la aplicación y el seguimiento 

de un Compromiso y la legislación modificada en virtud de una Declaración que se 

consideren perjudicadas por actos u omisiones de la aplicación. Tanto para el 

Compromiso como la Declaración, el Derecho del Estado miembro vecino se 

aplicaría en el Estado miembro que se compromete como si se incorporase en su 

propia legislación y la protección jurídica debe corresponder, por consiguiente, a los 

órganos jurisdiccionales del Estado miembro que se compromete, incluso cuando las 

personas tengan su residencia legal en el Estado miembro que realiza la 

transferencia. El mismo principio debe aplicarse a las vías de recurso legal contra el 

Estado miembro cuyo acto administrativo es objeto de recurso. No obstante, debe 

aplicarse un criterio diferente al recurso legal contra el seguimiento de la aplicación 

del Compromiso o la Declaración. Cuando una autoridad del Estado miembro que 

realiza la transferencia haya aceptado supervisar la aplicación de las disposiciones 

jurídicas modificadas del Estado miembro que se compromete y pueda actuar con 

respecto a personas residentes en la zona transfronteriza en nombre de las 

autoridades del Estado miembro que se compromete, pero en su propio nombre, los 

órganos jurisdiccionales competentes deben ser los del Estado miembro en el que 

dichas personas tengan su residencia legal. Por otra parte, en caso de que la autoridad 

competente que realiza la transferencia no pueda actuar en su propio nombre, sino en 

nombre de la autoridad competente que se compromete, los órganos judiciales 

competentes deben ser los del Estado miembro que se compromete, 

independientemente de la residencia legal de la persona.



(23) El presente Reglamento debe establecer normas sobre su aplicación, el seguimiento 

de su aplicación y sobre las obligaciones de los Estados miembros en lo que respecta 

a sus disposiciones nacionales de aplicación.

(24) Para crear una base de datos con arreglo al artículo 87, deben concederse facultades 

de ejecución a la Comisión para fijar normas sobre su funcionamiento, la protección 

de los datos y el modelo que deben utilizar los Puntos de coordinación transfronteriza 

cuando presenten información relativa a la aplicación y a la utilización del 

Mecanismo. Dichas competencias deben ejercerse de conformidad con el 

procedimiento consultivo previsto en el Reglamento (UE) n.º 182/2011 del 

Parlamento Europeo y del Consejo11. En la práctica y con fines de coordinación, el 

comité competente para el procedimiento de adopción de actos de ejecución debe ser 

el «Comité de Coordinación para los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos». 

[Enm. 10]

(25) Las normas nacionales de aplicación deben especificar qué regiones fronterizas de un 

Estado miembro determinado están incluidas en el Compromiso o la Declaración. 

Por consiguiente, la Comisión estará en condiciones de evaluar si, para el tramo 

fronterizo no mencionado, el Estado miembro ha optado por un mecanismo diferente. 

[Enm. 11]

11 Reglamento (UE) n.º 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero 
de 2011, por el que se establecen las normas y los principios generales relativos a las 
modalidades de control por parte de los Estados miembros del ejercicio de las 
competencias de ejecución por la Comisión (DO L 55 de 28.2.2011, p. 13).



(26) El presente Reglamento respeta los derechos fundamentales y observa los principios 

reconocidos en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en 

particular el derecho a la protección de datos de carácter personal (artículo 8), el 

derecho a la educación (artículo 14), la libertad profesional y derecho a trabajar 

(artículo 15), en particular la libertad para buscar un empleo, trabajar, establecerse o 

prestar servicios en cualquier Estado miembro, la libertad de empresa (artículo 16), 

el acceso a la seguridad social y los servicios sociales (artículo 34), el acceso a la 

atención sanitaria (artículo 35) y, el acceso a los servicios de interés económico 

general (artículo 36) y un alto nivel de protección del medio ambiente de 

conformidad con el principio de desarrollo sostenible (artículo 37). [Enm. 12]



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

principio de subsidiariedad recogido en el artículo 5, apartado 3, del Tratado de la 

Unión Europea (TUE). Los Estados miembros han emprendido distintas iniciativas 

individuales, bilaterales o incluso multilaterales para superar los obstáculos jurídicos 

fronterizos. No obstante, estos mecanismos no existen en todos los Estados 

miembros o no para todas las fronteras de un Estado miembro determinado. La 

instrumentos de financiación (principalmente Interreg) y los instrumentos jurídicos 

(principalmente las AECT) previstos a escala de la Unión no han sido suficientes 

hasta el momento para superar los obstáculos jurídicos fronterizos en toda la Unión. 

Los objetivos de la acción propuesta, por lo tanto, no pueden alcanzarse de manera 

suficiente por los Estados miembros, ni a nivel central ni a nivel regional y local, 

sino que, debido a las dimensiones o los efectos de la acción propuesta, pueden 

lograrse mejor a nivel de la Unión. Son necesarias, por tanto, medidas adicionales 

por parte del legislador de la Unión.



(28) De acuerdo con el principio de proporcionalidad establecido en el artículo 5, 

apartado 4, del TUE, el contenido y la forma de la acción de la Unión no deben 

exceder de lo necesario para alcanzar los objetivos de los Tratados. El recurso al 

Mecanismo específico creado al amparo del presente Reglamento para superar 

obstáculos jurídicos en las regiones transfronterizas es voluntario y no impide en 

modo alguno el uso de instrumentos alternativos comparables. En caso de que un 

Estado miembro decidiera, en respecto a un determinado tramo fronterizo proyecto 

conjunto con uno o más Estados miembros vecinos, continuar resolviendo los 

obstáculos jurídicos en una determinada región transfronteriza en el marco de los 

mecanismos eficaces que haya establecido a nivel nacional o que haya creado formal 

o informalmente, junto con uno o varios Estados miembros vecinos, no es necesario 

seleccionar el Mecanismo establecido en virtud del presente Reglamento. Del mismo 

modo, en caso de que un Estado miembro decidiera, en respecto a un determinado 

tramo fronterizo proyecto conjunto con uno o más Estados miembros vecinos, 

adherirse a un mecanismo eficaz existente creado formal o informalmente por uno o 

más Estados miembros vecinos, a condición de que ese mecanismo permita la 

adhesión, tampoco es necesario seleccionar el Mecanismo establecido en virtud del 

presente Reglamento. Por último, en caso de que un Estado miembro decidiera, 

junto con uno o más Estados miembros vecinos, crear formal o informalmente un 

nuevo mecanismo eficaz para superar los obstáculos jurídicos que impidan la 

ejecución de un proyecto conjunto en regiones transfronterizas, no es necesario 

seleccionar el Mecanismo establecido en virtud del presente Reglamento. Por 

consiguiente, el presente Reglamento no excede de lo necesario para alcanzar sus 

objetivos en el caso de las regiones transfronterizas para las cuales los Estados 

miembros no disponen de mecanismos eficaces para superar los obstáculos jurídicos 

existentes. [Enm. 13]



(28 bis) El presente Reglamento debe respetar el principio de subsidiariedad. No debe 

vulnerar en ningún caso la soberanía de los Estados miembros ni entrar en 

contradicción con sus respectivas Constituciones. [Enm. 14]

HAN ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

Artículo 1

Objeto

1. El presente Reglamento establece un mecanismo voluntario para permitir aplicar en 

un Estado miembro, con respecto a un único proyecto conjunto en una región 

transfronteriza, las disposiciones legales de otro Estado miembro, cuando la 

aplicación de las disposiciones jurídicas del primero constituya un obstáculo 

jurídicouno o varios obstáculos jurídicos que obstaculice impidan la aplicación de 

un proyecto conjunto (en lo sucesivo, «el Mecanismo»). [Enm. 15]



2. El Mecanismo consistirá en una de las siguientes medidas: 

a) la celebración de un Compromiso Transfronterizo Europeo, que es de 

aplicación directa,

b) la celebración de una Declaración Transfronteriza Europea, que exigiría un 

procedimiento legislativo en el Estado miembro. 

3. Asimismo, el presente Reglamento establece 

a) la organización y los cometidos de los Puntos de coordinación transfronteriza 

en los Estados miembros,

b) la función coordinadora de la Comisión en lo que respecta al Mecanismo,

c) la protección jurídica de las personas residentes o que viven por un período 

limitado en una región transfronteriza con respecto al Mecanismo. [Enm. 16]



Artículo 2

Ámbito de aplicación

1. El presente Reglamento es aplicable a las regiones transfronterizas, tal como se 

definen en el artículo 3, punto 1. 

2. Cuando un Estado miembro comprenda varias entidades territoriales con poderes 

legislativos, el presente Reglamento será aplicable asimismo a esas entidades 

territoriales, incluidas sus respectivas autoridades o disposiciones jurídicas.

Artículo 3

Definiciones

A efectos del presente Reglamento serán de aplicación las siguientes definiciones:

1) «región transfronteriza»: el territorio abarcado por regiones vecinas con fronteras 

terrestres o marítimas en dos o más Estados miembros, en regiones del nivel NUTS 

3; [Enm. 17]



2) «proyecto conjunto»: cualquier elemento de infraestructura con un impacto en una 

determinada región transfronteriza o cualquier servicio de interés económico general 

que se presta en una determinada región transfronteriza, independientemente de si 

este impacto tiene lugar en uno o en ambos lados de la frontera; [Enm. 18]

3) «disposición jurídica»: toda disposición jurídica o administrativa, norma o práctica 

administrativa aplicable a un proyecto conjunto, independientemente de que sea 

adoptada o ejecutada por un órgano ejecutivo o legislativo;

4) «obstáculo jurídico»: toda disposición jurídica relativa a la planificación, el 

desarrollo, la dotación de personal, la financiación o el funcionamiento de un 

proyecto conjunto que obstaculiza la capacidad inherente de una región fronteriza 

cuando interactúa a través de la frontera;

5) «iniciador»: el agente que identifica el obstáculo jurídico uno o varios obstáculos 

jurídicos y pone en marcha el Mecanismo al presentar un documento de iniciativa; 

[Enm. 19]

6) «documento de iniciativa»: el documento elaborado por uno o varios iniciadores para 

activar el Mecanismo;



7) «Estado miembro que se compromete»: el Estado miembro en cuyo territorio una o 

varias disposiciones jurídicas de un Estado miembro que realiza la transferencia 

serán aplicables en virtud de un Compromiso Transfronterizo Europeo (el 

«Compromiso») o una Declaración Transfronteriza Europea (la «Declaración») 

determinados, o en el que se establecerá, en ausencia de una disposición jurídica 

apropiada, una solución jurídica ad hoc;

8) «Estado miembro que realiza la transferencia»: el Estado miembro cuyas 

disposiciones jurídicas serán aplicables en el Estado miembro que se compromete en 

virtud de un Compromiso o una Declaración determinados;

9) «autoridad competente que se compromete»: la autoridad del Estado miembro que se 

compromete que tiene competencia para aceptar la aplicación de las disposiciones 

jurídicas del Estado miembro que realiza la transferencia en su territorio en virtud de 

un Compromiso determinado o, en el caso de una Declaración, para comprometerse a 

iniciar el procedimiento legislativo necesario a fin de establecer una excepción a sus 

disposiciones jurídicas nacionales;

10) «autoridad competente que realiza la transferencia»: la autoridad del Estado miembro 

que realiza la transferencia que tiene competencia para la adopción de las 

disposiciones jurídicas que serán aplicables en el Estado miembro que se 

compromete y para su aplicación en su propio territorio, o para ambas cosas;



11) «área de aplicación»: el área del Estado miembro que se compromete, donde se 

aplicarán las disposiciones jurídicas del Estado miembro que realiza la transferencia 

o una solución jurídica ad hoc.

Artículo 4

Opciones de los Estados para superar los obstáculos jurídicos

1. Un Estado miembro podráLos Estados miembros podrán optar por el Mecanismo o 

por fórmulas existentes deotras fórmulas para superar los obstáculos jurídicos que 

impidan la ejecución de un proyecto conjunto en regiones transfronterizas en un 

determinado tramo fronterizo con uno o más Estados miembros vecinos. [Enm. 20]

2. Un Estado miembro podrá también decidir, con respecto a un determinado tramo 

fronterizo proyecto conjunto en regiones transfronterizas con uno o más Estados 

miembros vecinos, adherirse a una vía eficaz existente constituida formal o 

informalmente por uno o varios Estados miembros vecinos, o aplicar el Mecanismo 

con respecto a la Declaración. [Enm. 21]



3. Los Estados miembros podrán utilizaraplicar también el Mecanismo en regiones 

transfronterizas con fronteras marítimas o a un proyecto conjunto en regiones 

transfronterizasuna región transfronteriza entre uno o varios Estados miembros y 

uno o más terceros países, o uno o más países y territorios de ultramarde manera 

voluntaria en relación con todas las partes afectadas. [Enm. 22]

4. Los Estados miembros informarán a la Comisión de toda decisión que se adopte en 

virtud del presente artículo.

Artículo 5

Puntos de coordinación transfronteriza

1. Cuando unCada Estado miembro opte por el Mecanismo, establecerá o designará 

uno o más Puntos de coordinación transfronteriza de una de las siguientes maneras: 

[Enm. 23]

a) designando, a nivel nacional o regional, o a ambos niveles, un Punto de 

coordinación transfronteriza como organismo independiente;



b) estableciendo un Punto de coordinación transfronteriza dentro de una autoridad 

o de un organismo existente, a nivel nacional o regional;

c) confiando a una autoridad o a un organismo apropiado los cometidos 

adicionales como Punto de coordinación transfronteriza a escala nacional o 

regional.

2. Asimismo, los Estados miembros que se comprometen y los Estados miembros que 

realizan la transferencia determinarán:

a) si es el Punto de coordinación transfronteriza o una autoridad competente que 

se compromete o que realiza la transferencia quien puede celebrar y firmar un 

Compromiso y decidir la excepción al Derecho nacional aplicable a partir de la 

fecha de entrada en vigor de dicho Compromiso; o

b) si es el Punto de coordinación transfronteriza o una autoridad competente que 

se compromete o que realiza la transferencia quien puede firmar una 

Declaración manifestando formalmente que la autoridad competente que se 

compromete hará lo necesario para que los actos legislativos u otros actos sean 

adoptados por los órganos legislativos competentes de dicho Estado miembro 

en un plazo determinado.



3. Los Estados miembros informarán a la Comisión acerca de los Puntos de 

coordinación transfronteriza designados a más tardar en la fecha de inicio de la 

aplicación del presente Reglamento.

Artículo 6

Cometidos de los Puntos de coordinación transfronteriza 

1. Cada uno de los Puntos de coordinación transfronteriza tendrá al menos los 

siguientes cometidos:

a) aplicar el procedimiento establecido en los artículos 10 y 11;

b) coordinar la elaboración, la firma, la aplicación y el seguimiento de todos los 

Compromisos y las Declaraciones referentes al territorio de su Estado 

miembro;

c) crear y mantener una base de datos que abarque todos los Puntos de 

coordinación transfronteriza referentes al territorio de su Estado miembro;

d) servir de enlace, cuando los haya, con los Puntos de coordinación 

transfronteriza del Estado miembro vecino o de los Estados miembros vecinos 

y con los Puntos de coordinación transfronteriza de otras entidades territoriales 

con poderes legislativos de su propio Estado miembro o de otro Estado 

miembro; [Enm. 24]



e) servir de enlace con la Comisión;

f) apoyar a la Comisión en lo que se refiere a su base de datos sobre 

Compromisos y Declaraciones.

2. Cada Estado miembro o cada entidad territorial con poderes legislativos en dicho 

Estado miembro podrá decidir encomendar a los respectivos Puntos de coordinación 

transfronteriza también los siguientes cometidos: 

a) en su caso, celebrar Compromisos o Declaraciones en virtud de los 

artículos 16, apartado 2, y 17, apartado 2;

b) a petición de un iniciador determinado, apoyar a dicho iniciador, entre otras 

cosas mediante la identificación de la autoridad competente que se compromete 

en el mismo Estado miembro o la autoridad competente que realiza la 

transferencia en otro Estado miembro;

c) a petición de una determinada autoridad competente que se compromete 

situada en otro Estado miembro sin su propio Punto de coordinación 

transfronteriza, realizar el análisis preliminar de un documento de iniciativa; 

[Enm. 25]



d) hacer un seguimiento de la aplicación de todos los Compromisos y 

Declaraciones referentes al territorio de su Estado miembro;

e) recordar a la autoridad competente que se compromete que cumpla los plazos 

fijados en un Compromiso o en una Declaración determinados y solicitar una 

respuesta en un plazo determinado;

f) informar a la autoridad que supervisa a la autoridad competente que se 

compromete sobre los plazos incumplidos establecidos en un Compromiso o en 

una Declaración determinados.

3. En caso de que al menos uno de varios obstáculos jurídicos afecte a una cuestión de 

competencia legislativa a nivel nacional, el Punto de coordinación transfronteriza 

asumirá los cometidos enumerados en los artículos 9 a 17 y se coordinará con el 

Punto o los Puntos de coordinación transfronteriza regionales pertinentes del mismo 

Estado miembro, a no ser que el Estado miembro haya decidido que los cometidos 

establecidos en los artículos 14 a 17 se encomienden a una autoridad competente que 

se compromete a nivel nacional.



4. En caso de que ninguno de los obstáculos jurídicos afecte a una cuestión de 

competencia legislativa a nivel nacional, el Punto de coordinación transfronteriza 

regional competente asumirá los cometidos enumerados en los artículos 9 a 17 y se 

coordinará con el otro Punto o los demás Puntos de coordinación transfronteriza 

regionales de los mismos Estados miembros, cuando el proyecto conjunto afecte a 

más de una entidad territorial, a no ser que el Estado miembro haya decidido que los 

cometidos establecidos en los artículos 14 a 17 se encomienden a un Punto de 

coordinación transfronteriza nacional. El Punto de coordinación transfronteriza 

regional competente mantendrá informado al Punto de coordinación transfronteriza 

nacional sobre cualquier procedimiento de Compromiso o Declaración.

Artículo 7

Cometidos de coordinación de la Comisión

1. La Comisión desempeñará los siguientes cometidos de coordinación:

a) servir de enlace con los Puntos de coordinación transfronteriza;

b) publicarcrear, publicar y mantener actualizada una listabase de datos de todos 

los Puntos de coordinación transfronteriza nacionales y regionales; [Enm. 26]



c) crear y mantener una base de datos de todos los Compromisos y Declaraciones.

1 bis. La Comisión elaborará una estrategia de comunicación de apoyo con el objetivo 

de: 

a) fomentar el intercambio de buenas prácticas;

b) facilitar información práctica y una interpretación del ámbito temático y el 

enfoque temático del presente Reglamento; y

c) aclarar el procedimiento exacto para adoptar un Compromiso o una 

Declaración.[Enm. 27]

2. La Comisión adoptará un acto de ejecución relativo al funcionamiento de la base de 

datos a que se refiere la letra c) del apartado 1 y a los formularios que deben 

utilizarse para que los Puntos de coordinación transfronteriza presenten la 

información relativa a la aplicación y a la utilización del Mecanismo. Dicho acto de 

ejecución se adoptará de conformidad con el procedimiento consultivo al que se 

refiere el artículo 23, apartado 2.



CAPÍTULO II

Procedimiento para celebrar y firmar un Compromiso o para firmar una Declaración

Artículo 8

Elaboración y presentación del documento de iniciativa

1. El iniciador determinará el obstáculo jurídicouno o varios obstáculos jurídicos por 

lo que se refiere a la planificación, el desarrollo, la dotación de personal, la 

financiación o el funcionamiento de un proyecto conjunto. [Enm. 28]

2. El iniciador será uno de los siguientes: 

a) el organismo público o privado responsable de iniciar, o de iniciar y ejecutar, 

un proyecto conjunto; 

b) una o más autoridades locales o regionales situadas en una determinada región 

transfronteriza o que ejercen un poder público en esa región transfronteriza; 



c) un organismo con o sin personalidad jurídica constituido para la cooperación 

transfronteriza situado en una determinada región transfronteriza o que la 

abarca al menos de forma parcial, incluidas las Agrupaciones europeas de 

cooperación territorial en virtud del Reglamento (CE) n.º 1082/2006, las 

Eurorregiones, Euregios y organismos similares; 

d) una organización creada en nombre de regiones transfronterizas con el objetivo 

de promover intereses de los territorios transfronterizos y facilitar el 

establecimiento de una red de agentes y la puesta en común de experiencias, 

como la Asociación de Regiones Fronterizas Europeas, la Mission 

Opérationnelle Transfrontalière o el Servicio Centroeuropeo de Iniciativas 

Transfronterizas; o

e) varias de las entidades mencionadas en las letras a) a d) de forma conjunta.

3. El iniciador elaborará un documento de iniciativa redactado de conformidad con el 

artículo 9.

4. El iniciador presentará el documento de iniciativa al Punto de coordinación 

transfronteriza competente del Estado miembro que se compromete y enviará una 

copia al Punto de coordinación transfronteriza competente del Estado miembro que 

realiza la transferencia.



Artículo 9

Contenido del documento de iniciativa

1. El documento de iniciativa incluirá, al menos, los siguientes elementos:

a) una descripción del proyecto conjunto y de su contexto, del correspondiente 

obstáculo jurídicode uno o varios obstáculos jurídicos correspondientes en el 

Estado miembro que se compromete, así como de las razones para superar el 

obstáculo jurídicouno o varios obstáculos jurídicos; [Enm. 29]

b) una lista de las disposiciones jurídicas específicas del Estado miembro que 

realiza la transferencia por las que se supera el obstáculo jurídicosuperan uno 

o varios obstáculos jurídicos o, cuando no existen disposiciones jurídicas 

adecuadas, una propuesta para una solución jurídica ad hoc; [Enm. 30]

c) una justificación del área de aplicación;

d) la duración previsible o, cuando esté debidamente justificado, su duración 

ilimitada;

e) una lista de la autoridad o las autoridades competentes que se comprometen;



f) una lista de la autoridad o las autoridades competentes que realizan la 

transferencia.

2. El área de aplicación se limitará al mínimo necesario para la ejecución efectiva del 

proyecto conjunto.

Artículo 10

Análisis preliminar del documento de iniciativa por parte del Estado miembro o los Estados 

miembros que se comprometecomprometen y realizan la transferencia [Enm. 31]

1. El Punto de coordinación transfronteriza competente del Estado miembro que se 

compromete analizará el documento de iniciativa. Se mantendrá en contacto con 

todas las autoridades competentes que se comprometen y con el Punto de 

coordinación transfronteriza nacional o, según proceda, con otros Puntos de 

coordinación transfronteriza regionales del Estado miembro que se compromete y 

con el Punto de coordinación transfronteriza nacional del Estado miembro que 

realiza la transferencia. [Enm. 32]

1 bis. En un plazo de tres meses desde la recepción de un documento de iniciativa, el 

Punto de coordinación transfronteriza competente del Estado miembro que realiza 

la transferencia enviará su reacción preliminar al Punto de coordinación 

transfronteriza competente del Estado miembro que se compromete. [Enm. 33]



2. En un plazo de tresseis meses a partir de la recepción del documento de iniciativa, el 

Punto de coordinación transfronteriza competente del Estado miembro que se 

compromete adoptará una o más de las siguientes medidas, que deberán transmitirse 

al iniciador por escrito: [Enm. 34]

a) informar al iniciador de que el documento de iniciativa se ha elaborado de 

conformidad con el artículo 9 y, por tanto, es admisible;

b) solicitar, en caso necesario, la presentación de un documento de iniciativa 

revisado o información adicional específica, indicando el motivo y en qué 

aspecto no se considera suficiente el documento de iniciativa;

c) informar al iniciador sobre su evaluación de que no existe ningún obstáculo 

jurídico, expresando los motivos e indicando las vías de recurso legal contra 

dicha resolución con arreglo al Derecho del Estado miembro que se 

compromete;

d) informar al iniciador sobre su evaluación de que el obstáculo jurídico 

consisteuno o varios obstáculos jurídicos consisten en uno de los casos 

enumerados en el artículo 12, apartado 4, y describir el compromiso de la 

autoridad competente que se compromete, a fin de modificar o adaptar dicho 

obstáculo jurídico; [Enm. 35]



e) informar al iniciador sobre su evaluación de que el obstáculo jurídico 

consisteuno o varios obstáculos jurídicos consisten en una de las situaciones 

contempladas en el artículo 12, apartado 4, exponiendo sus razones para 

negarse a modificar o adaptar dicho obstáculo jurídico e indicando las vías de 

recurso legal contra dicha resolución con arreglo al Derecho del Estado 

miembro que se compromete; [Enm. 36]

f) comprometerse con el iniciador a encontrar una solución al obstáculo jurídico o 

los obstáculos jurídicos en un plazo de seis meses, bien mediante la firma de un 

Compromiso con el Punto de coordinación transfronteriza del Estado miembro 

que realiza la transferencia, o bien con la autoridad competente que realiza la 

transferencia, designada como tal por el Estado miembro que realiza la 

transferencia, o bien proponiendo una solución jurídica ad hoc dentro del 

marco jurídico del Estado miembro que se compromete;

f bis) reorientar al iniciador para que opte por un mecanismo existente, según lo 

previsto en el artículo 4, apartado 2, a fin de superar uno o varios obstáculos 

jurídicos que impidan la ejecución de un proyecto conjunto o de transmitir 

directamente el documento de iniciativa al organismo competente en el 

mecanismo correspondiente; [Enm. 37]



f ter) informar al iniciador de que uno o varios Estados miembros afectados han 

decidido no superar uno o más obstáculos jurídicos identificados por el 

iniciador, exponiendo sus razones por escrito. [Enm. 38]

3. En casos debidamente justificados, la autoridad competente que se compromete 

podrá prorrogar una vez, por un máximo de seis meses, el plazo a que se refiere la 

letra f) del apartado 2 e informará al iniciador y al Estado miembro que realiza la 

transferencia, expresando los motivos por escrito.

Artículo 11

Análisis preliminar del documento de iniciativa por parte del Estado miembro que realiza la 

transferencia

Tras la recepción de un documento de iniciativa, el Punto de coordinación transfronteriza 

competente del Estado miembro que realiza la transferencia llevará a cabo también los 

cometidos mencionados en el artículo 10, apartado 2, y podrá enviar su reacción preliminar al 

Punto de coordinación transfronteriza competente del Estado miembro que se compromete. 

[Enm. 39]



Artículo 12

Fase posterior al análisis preliminar del documento de iniciativa

1. En caso de que el Punto de coordinación transfronteriza competente del Estado 

miembro que se compromete solicite un documento de iniciativa revisado o 

información específica adicional, analizará el documento de iniciativa revisado o la 

información específica adicional, o ambos, y adoptará, en el plazo de tresseis meses a 

partir de su recepción, las medidas como si se hubiera presentado por primera vez el 

documento de iniciativa. [Enm. 40]

2. En caso de que el Punto de coordinación transfronteriza competente del Estado 

miembro que se compromete considere que el documento de iniciativa revisado sigue 

sin estar elaborado de conformidad con el artículo 10 o que la información específica 

adicional todavía no es suficiente, comunicará por escrito al iniciador, en el plazo de 

tresseis meses a partir de la recepción del documento de iniciativa revisado, su 

decisión de poner fin al procedimiento. Esta decisión deberá estar debidamente 

justificada. [Enm. 41]



3. Si del análisis realizado por el Punto de coordinación transfronteriza competente del 

Estado miembro que se compromete o la autoridad competente que se compromete 

se concluye que el obstáculo jurídico descritouno o varios obstáculos jurídicos 

descritos en el documento de iniciativa se basan en un malentendido o interpretación 

errónea de la legislación pertinente o en la falta de información suficiente sobre la 

legislación pertinente, el procedimiento finaliza al informar al iniciador sobre la 

apreciación de que no existe ningún obstáculo jurídico. [Enm. 42]

4. Cuando el obstáculo jurídico consistauno o varios obstáculos jurídicos consistan 

únicamente en una disposición administrativa, norma o práctica administrativa del 

Estado miembro que se compromete o en una disposición administrativa, norma o 

práctica administrativa que se diferencie claramente de una disposición adoptada en 

virtud de un procedimiento legislativo y, por tanto, pueda ser modificada o adaptada 

sin un procedimiento legislativo, la autoridad competente que se compromete 

informará al iniciador por escrito de que se niega o de que está dispuesta a modificar 

o adaptar la disposición administrativa, norma o práctica administrativa pertinente en 

un plazo de ocho meses. [Enm. 43]



5. En casos debidamente justificados, la autoridad competente que se compromete 

podrá prorrogar una vez, por un máximo de ocho meses, el plazo a que se refiere el 

apartado 4 e informará al iniciador y al Estado miembro que realiza la transferencia, 

expresando los motivos por escrito.

Artículo 13

Elaboración del proyecto de Compromiso o de Declaración

El Punto de coordinación transfronteriza o la autoridad competente que se compromete del 

Estado miembro que se compromete elaborará un proyecto de Compromiso o un proyecto de 

Declaración de conformidad con el artículo 14, sobre la base del documento de iniciativa. 

Artículo 14

Contenido del proyecto de Compromiso y del proyecto de Declaración

1. El proyecto de Compromiso incluirá, al menos, los siguientes elementos: 

a) la descripción del proyecto conjunto y de su contexto, del correspondiente 

obstáculo jurídicode uno o varios obstáculos jurídicos correspondientes, así 

como de las razones para superar el obstáculo jurídicouno o varios obstáculos 

jurídicos; [Enm. 44]



b) la lista de la disposición o las disposiciones jurídicas específicas que 

constituyen el obstáculo jurídicouno o varios obstáculos jurídicos y que, por 

consiguiente, no se aplicarán al proyecto conjunto; [Enm. 45]

c) el área de aplicación;

d) la duración de la aplicación y una justificación de esa duración;

e) la autoridad o las autoridades competentes que se comprometen;

f) las disposiciones jurídicas específicas del Estado miembro que realiza la 

transferencia que se aplicarán al proyecto conjunto;

g) la propuesta de solución jurídica ad hoc, cuando no existan disposiciones 

jurídicas adecuadas en el marco jurídico del Estado miembro que realiza la 

transferencia;

h) la autoridad o las autoridades competentes que realizan la transferencia; 

i) la autoridad o las autoridades del Estado miembro que se compromete que sean 

competentes para la ejecución y el seguimiento;



j) la autoridad o las autoridades del Estado miembro que realiza la transferencia a 

las que se propone designar conjuntamente para la ejecución y el seguimiento;

k) la fecha de su entrada en vigor.

La fecha de entrada en vigor contemplada en la letra k) será bien la fecha de la firma 

en la que el último de los dos Puntos de coordinación transfronteriza o las 

autoridades competentes hayan firmado o bien la fecha en que se haya notificado al 

iniciador.

2. Además de los elementos indicados en el apartado 1, el proyecto de Compromiso 

incluirá también una fecha de aplicación, que puede

a) fijarse en la misma fecha de su entrada en vigor;

b) fijarse con efecto retroactivo;

c) aplazarse a una fecha en el futuro.



3. Además de los elementos enumerados en el apartado 1, el proyecto de Declaración 

incluirá también una declaración formal de la fecha o las fechas en que cada 

autoridad competente que se compromete presentará una propuesta formal al 

respectivo órgano legislativo con el fin de modificar las disposiciones jurídicas 

nacionales en consecuencia. 

La fecha mencionada en el párrafo primero no será posterior a doce meses después 

de la celebración de la Declaración.

Artículo 15

Transmisión del proyecto de Compromiso o proyecto de Declaración

1. Cuando la autoridad competente que se compromete haya elaborado el proyecto de 

Compromiso o proyecto de Declaración, transmitirá dicho proyecto al Punto de 

coordinación transfronteriza del Estado miembro que se compromete:

a) en un plazo máximo de tresseis meses después de que se haya transmitido 

información de conformidad con el artículo 10, apartado 2, o el artículo 12, 

apartados 1 y 2; [Enm. 46]

b) en un plazo máximo de ocho meses con arreglo al artículo 12, apartados 4 y 5.



2. Cuando el Punto de coordinación transfronteriza competente del Estado miembro 

que se compromete haya elaborado el proyecto de Compromiso o proyecto de 

Declaración o cuando lo haya recibido de la autoridad competente que se 

compromete, transmitirá ese proyecto al Punto de coordinación transfronteriza 

competente del Estado miembro que realiza la transferencia dentro de los plazos 

contemplados en las letras a) o b) del apartado 1.

3. En ambos casos, se enviará también una copia para información al iniciador. 

Artículo 16

Cometidos del Estado miembro que realiza la transferencia para la celebración y firma del 

Compromiso o la firma de la Declaración

1. El Punto de coordinación transfronteriza competente del Estado miembro que realiza 

la transferencia examinará el proyecto de Compromiso o proyecto de Declaración 

recibidos en virtud del artículo 15 y, en un plazo máximo de tresseis meses tras la 

recepción del proyecto y previa consulta a las autoridades competentes que realizan 

la transferencia, adoptará una o más de las siguientes medidas: [Enm. 47]



a) mostrar su acuerdo con el proyecto de Compromiso o proyecto de Declaración, 

firmar dos copias originales y devolver una al Punto de coordinación 

transfronteriza competente del Estado miembro que se compromete;

b) mostrar su acuerdo con el proyecto de Compromiso o proyecto de Declaración, 

tras corregir o complementar la información contemplada en las letras f) y h) 

del artículo 14, apartado 1, firmar dos copias originales del proyecto de 

Compromiso o proyecto de Declaración revisado y devolver una al Punto de 

coordinación transfronteriza competente del Estado miembro que se 

compromete; 

c) negarse a firmar el proyecto de Compromiso o proyecto de Declaración, y 

enviar una justificación detallada al Punto de coordinación transfronteriza 

competente del Estado miembro que se compromete;

d) negarse a firmar el proyecto de Compromiso o proyecto de Declaración y 

enviar al Punto de coordinación transfronteriza competente del Estado 

miembro que se compromete un proyecto modificado en lo que respecta a la 

información a la que se hace referencia en las letras c), d) y, en su caso, la letra 

g) del artículo 14, apartado 1, así como, en el caso del proyecto de 

Compromiso, la información a que se refiere el artículo 14, apartado 2, con una 

justificación de las modificaciones.



2. En los Estados miembros en los que la autoridad competente que realiza la 

transferencia deba firmar un Compromiso o una Declaración, el Punto de 

coordinación transfronteriza competente del Estado miembro que realiza la 

transferencia enviará, con arreglo a las letras a) y b) del apartado 1, una de las dos 

copias originales firmadas por la autoridad competente que realiza la transferencia al 

Punto de coordinación transfronteriza competente del Estado miembro que se 

compromete. [Enm. 48]

3. Si el Estado miembro que realiza la transferencia está de acuerdo, de conformidad 

con la letra a) o la letra b) del apartado 1, en firmar un Compromiso o una 

Declaración, deberá, además, confirmar o rechazar explícitamente que la autoridad o 

las autoridades competentes que se proponen para ser designadas conjuntamente para 

la aplicación y el seguimiento del Compromiso o la Declaración en virtud de la 

letra j) del artículo 14, apartado 1, asuman los cometidos que deban llevarse a cabo 

en el área de aplicación.



Artículo 17

Cometidos del Estado miembro que se compromete para la celebración y firma del 

Compromiso o la firma de la Declaración

1. El Punto de coordinación transfronteriza competente del Estado miembro que se 

compromete examinará la respuesta remitida por el Punto de coordinación 

transfronteriza competente del Estado miembro que realiza la transferencia y 

adoptará, en un plazo máximo de un mestres meses después de su recepción, al 

menos una de las siguientes medidas, que deberán trasladarse por escrito a la 

autoridad competente que realiza la transferencia: [Enm. 49]

a) en el caso de ladel artículo 16, apartado 1, letra a) del apartado 2, finalizar el 

Compromiso o la Declaración, firmar dostres copias originales y devolver una 

al Punto de coordinación transfronteriza competente del Estado miembro que 

realiza la transferencia para su firma; [Enm. 50]



b) en el caso de ladel artículo 16, apartado 1, letra b) del apartado 2, modificar en 

consecuencia el Compromiso o la Declaración en lo que respecta a la 

información del proyecto de Compromiso o del proyecto de Declaración 

contemplada en las letras f) y h) del artículo 14, apartado 1, finalizar el 

Compromiso o la Declaración, firmar dostres copias originales y devolver una 

al Punto de coordinación transfronteriza competente del Estado miembro que 

realiza la transferencia para su firma; [Enm. 51]

c) en el caso de ladel artículo 16, apartado 1, letra c) del apartado 2, informar al 

iniciador y a la Comisión, añadiendo la justificación establecida por la 

autoridad competente que realiza la transferencia; [Enm. 52]

d) en el caso de ladel artículo 16, apartado 1, letra d) del apartado 2, tener en 

consideración las modificaciones y bien proceder con arreglo a la letra b) del 

presente apartado o bien iniciar un segundo procedimiento con arreglo al 

artículo 9 en el que se expongaa la letra c) del presente apartado exponiendo 

por qué la autoridad competente que se compromete no puede aceptar algunas 

o la totalidad de las modificaciones. [Enm. 53]



2. Una vez recibido el Compromiso o la Declaración, firmados asimismo por el Punto 

de coordinación transfronteriza competente o la autoridad competente que realiza la 

transferencia en los casos de las letras a) o b) del apartado 1 o, si el Punto de 

coordinación transfronteriza competente del Estado miembro que realiza la 

transferencia ha reaccionado de manera positiva al segundo procedimiento indicado 

en la letra d) del apartado 1, el Punto de coordinación transfronteriza competente del 

Estado miembro que se compromete deberá: [Enm. 54]

a) enviar el Compromiso o la Declaración final al iniciador;

b) enviar la segunda copia original al Punto de coordinación transfronteriza 

competente del Estado miembro que realiza la transferencia;

c) enviar una copia a todas las autoridades competentes que se comprometen;

d) enviar una copia al punto de coordinación a escala de la Unión; y

e) solicitar al servicio competente del Estado miembro que se compromete 

responsable de publicaciones oficiales que publique el Compromiso o la 

Declaración.



CAPÍTULO III

Ejecución y seguimiento de los Compromisos y las Declaraciones

Artículo 18

Ejecución del Compromiso

1. La información a que se hace referencia en la letra c) del artículo 17, apartado 2, 

enviada a todas las autoridades competentes que se comprometen afectadas irá 

acompañada de un calendario, conforme al cual cada una de estas autoridades deberá, 

en su caso, modificar cualquier acto administrativo adoptado en virtud del Derecho 

aplicable en relación con el proyecto conjunto y adoptar cualquier acto 

administrativo necesario para aplicar el Compromiso al proyecto conjunto con el fin 

de aplicarle la disposición jurídica del Estado miembro que realiza la transferencia o 

una resolución jurídica ad hoc.

2. Se enviará una copia del calendario al Punto de coordinación transfronteriza nacional 

y, si procede, al Punto de coordinación transfronteriza regional del Estado miembro 

que se compromete.



3. De conformidad con el Derecho nacional aplicable a tales actos administrativos, 

cualquier acto administrativo a que se refiere el apartado 1 deberá adoptarse y 

notificarse al iniciador, en particular al organismo público o privado responsable de 

iniciar, o de iniciar y ejecutar, un proyecto conjunto.

4. Una vez que se hayan adoptado todos los actos administrativos con respecto a un 

determinado proyecto conjunto, el Punto de coordinación transfronteriza del Estado 

miembro que se compromete informará al Punto de coordinación transfronteriza del 

Estado miembro que realiza la transferencia y al punto de coordinación a nivel de la 

Unión.

5. El Punto de coordinación transfronteriza del Estado miembro que realiza la 

transferencia informará, cuando proceda, a las autoridades competentes que realizan 

la transferencia.

Artículo 19

Ejecución de la Declaración

1. Cada autoridad competente que se compromete enumerada en una Declaración con 

arreglo al artículo 14, apartado 3, presentará, a más tardar en la respectiva fecha 

fijada en la Declaración firmada, una propuesta formal al respectivo órgano 

legislativo con el fin de modificar las disposiciones jurídicas nacionales en 

consecuencia.



2. En caso de que no se pueda respetar la respectiva fecha fijada en la Declaración 

firmada, en particular en vista de próximas elecciones para el órgano legislativo 

competente, la autoridad competente que se compromete informará por escrito al 

iniciador, así como a los Puntos de coordinación transfronteriza competentes del 

Estado miembro que realiza la transferencia y del Estado miembro que se 

compromete.

3. Una vez que se haya presentado una propuesta formal al respectivo órgano 

legislativo, la respectiva autoridad competente que se compromete enviará, al 

iniciador y a los Puntos de coordinación transfronteriza competentes del Estado 

miembro que realiza la transferencia y del Estado miembro que se compromete, 

información actualizada por escrito sobre el seguimiento del respectivo órgano 

legislativo, y así lo hará cada seis meses desde la fecha de presentación formal.

4. En la fecha de entrada en vigor del acto legislativo de modificación o de su 

publicación en el Boletín Oficial o en ambas, cada autoridad competente que se 

compromete modificará todo acto administrativo adoptado con arreglo al Derecho 

nacional aplicable por lo que se refiere al proyecto conjunto y adoptará cualquier 

acto administrativo necesario para aplicar las disposiciones jurídicas modificadas al 

proyecto conjunto.



5. De conformidad con el Derecho nacional aplicable a tales actos administrativos, 

cualquier acto administrativo a que se refiere el apartado 4 deberá adoptarse y 

notificarse al iniciador, en particular si este iniciador es un organismo público o 

privado responsable de iniciar, o de iniciar y ejecutar, un proyecto conjunto.

6. Una vez que se hayan adoptado todos los actos administrativos con respecto a un 

determinado proyecto conjunto, el Punto de coordinación transfronteriza del Estado 

miembro que se compromete informará al Punto de coordinación transfronteriza del 

Estado miembro que realiza la transferencia y al punto de coordinación a nivel de la 

Unión.

7. El Punto de coordinación transfronteriza del Estado miembro que realiza la 

transferencia informará, cuando proceda, a las autoridades competentes que realizan 

la transferencia.



Artículo 20

Seguimiento de los Compromisos y las Declaraciones

1. Sobre la base de los actos administrativos contemplados en el artículo 18, apartado 1, 

y el artículo 19, apartado 4, el Estado miembro que realiza la transferencia y el 

Estado miembro que se compromete decidirán si el seguimiento de la aplicación de 

un Compromiso o de la legislación nacional modificada en virtud de una Declaración 

se encomendará a las autoridades del Estado miembro que realiza la transferencia, en 

particular debido a su experiencia con las disposiciones jurídicas que se transfieren, o 

a las autoridades del Estado miembro que se compromete.

2. En caso de que el seguimiento de la aplicación de las disposiciones jurídicas que se 

transfieren se encomiende a las autoridades del Estado miembro que realiza la 

transferencia, el Estado miembro que se compromete decidirá, de acuerdo con los 

Estados miembros que realizan la transferencia, si las autoridades del Estado 

miembro que realiza la transferencia actuarán con respecto a los destinatarios de los 

cometidos de seguimiento por cuenta y en nombre de las autoridades del Estado 

miembro que se compromete o por cuenta de ellas, pero en su propio nombre.



CAPÍTULO IV

Protección jurídica contra la aplicación y el seguimiento de Compromisos y 

Declaraciones

Artículo 21

Protección jurídica contra la aplicación de un Compromiso o una Declaración

1. Cualquier persona residente en el territorio cubierto por un Compromiso o una 

Declaración o, aunque no resida en dicho territorio, que sea usuario de un servicio de 

interés económico general que se preste en dicho territorio (en lo sucesivo, «persona 

residente en la región transfronteriza») y se considere perjudicada por los actos u 

omisiones de la aplicación, en virtud de un Compromiso o una Declaración, de una 

disposición jurídica de un Estado miembro que realiza la transferencia estará 

facultado para solicitar tutela judicial ante los órganos jurisdiccionales del Estado 

miembro que se compromete.

2. No obstante, los órganos jurisdiccionales competentes para la tutela judicial contra 

actos administrativos adoptados de conformidad con el artículo 18, apartado 3, y el 

artículo 19, apartado 5, serán exclusivamente los órganos jurisdiccionales del Estado 

miembro cuyas autoridades hayan emitido el acto administrativo.



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

personas de sus derechos constitucionales nacionales de recurso contra las 

autoridades que sean parte de un Compromiso respecto a lo siguiente:

a) resoluciones administrativas respecto de las actividades que se realicen en 

virtud de un Compromiso;

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

c) acceso a la información.

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

cuya Constitución haga posible el derecho de recurso.



Artículo 22

Protección jurídica contra el seguimiento de Compromisos o Declaraciones

1. Cuando la autoridad competente que realiza la transferencia haya aceptado hacer un 

seguimiento de la aplicación de las disposiciones jurídicas del Estado miembro que 

realiza la transferencia en el área pertinente y pueda actuar en su propio nombre 

respecto a las personas residentes en la región transfronteriza del Estado miembro 

que se compromete, los órganos jurisdiccionales competentes de la tutela judicial 

contra cualquier acción u omisión de esa autoridad serán los órganos jurisdiccionales 

del Estado miembro en que dichas personas tengan su residencia legal.

2. Cuando la autoridad competente que realiza la transferencia haya aceptado hacer un 

seguimiento de la aplicación de las disposiciones jurídicas del Estado miembro que 

se compromete en el territorio del Estado miembro que se compromete, pero no 

pueda actuar en su propio nombre respecto a las personas residentes en la región 

transfronteriza, los órganos jurisdiccionales competentes de la tutela judicial contra 

cualquier acción u omisión de esa autoridad serán únicamente los órganos 

jurisdiccionales del Estado miembro que se compromete, incluso en el caso de las 

personas que tengan su residencia legal en el Estado miembro que realiza la 

transferencia.



CAPÍTULO V

Disposiciones finales

Artículo 23

Procedimiento de comité

1. La Comisión estará asistida por el Comité de Coordinación de los Fondos 

Estructurales y de Inversión Europeos creado en virtud del artículo 108, apartado 1, 

del Reglamento (UE) n.° .../... [nuevo Reglamento sobre disposiciones comunes]. 

Dicho Comité será un comité en el sentido del Reglamento (UE) n.º 182/2011.

2. En los casos en que se haga referencia al presente apartado, se aplicará el artículo 4 

del Reglamento (UE) n.º 182/2011.

Artículo 24

Disposiciones de desarrollo en los Estados miembros

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

aplicación efectiva del presente Reglamento.



2. A más tardar el ... [fecha de la aplicación del presente Reglamento], los Estados 

miembros informarán a la Comisión de cualesquiera disposiciones adoptadas en 

virtud del apartado 1.

3. La Comisión hará pública la información recibida de los Estados miembros.

Artículo 25

Elaboración de informes 

1. A más tardar el dd.mm.yyyy [i.e. the first day of the month following the date of 

entry into force of this Regulation + fivethree years], la Comisión presentará al 

Parlamento Europeo, al Consejo y al Comité de las Regiones un informe de 

evaluación de la aplicación del presente Reglamento, basado en indicadores sobre su 

eficacia, eficiencia, pertinencia, valor añadido europeo y margen de simplificación.

2. En el informe que se menciona en el apartado 1, la Comisión hará una referencia 

especial al ámbito geográfico y material del presente Reglamento, definido, 

respectivamente, en los puntos 1) y 2) del artículo 3.



3. Antes de que se elabore el informe, la Comisión llevará a cabo una consulta 

pública con los distintos agentes, incluidas las entidades territoriales locales y 

regionales y la sociedad civil. [Enm. 55]

Artículo 26

Entrada en vigor y aplicación

El presente Reglamento entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario 

Oficial de la Unión Europea. 

Será de aplicación a partir del ... [the first day of the month following the date of entry into 

force of this Regulation + one year]. 

Sin embargo, el artículo 24 será de aplicación a partir del ... [the first day of the month 

following the date of entry into force of this Regulation].

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

cada Estado miembro.

Hecho en ..., el

Por el Parlamento Europeo Por el Consejo

El Presidente El Presidente / La Presidenta


