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1. Antecedentes

La existencia de fronteras nacionales separa, desde un punto de vista económico, social y 
cultural, las comunidades fronterizas y constituye un obstáculo para una gestión coherente de 
estos territorios. Hasta la fecha, las políticas nacionales han olvidado con frecuencia dichas 
regiones, consideradas zonas periféricas del territorio nacional. Sin embargo, el mercado 
único y la Unión Económica y Monetaria (UEM), ante la perspectiva de la ampliación, han 
ido modificando paulatinamente esta tendencia y la cooperación transfronteriza se ha 
convertido en uno de los grandes desafíos de la integración europea.

Entre los objetivos fundamentales de la Unión Europea se encuentra el refuerzo de la 
cohesión económica, social y territorial a través de la cooperación transfronteriza, 
transnacional e interregional. Al mismo tiempo, esta cooperación favorece la integración y el 
desarrollo equilibrado y armonioso del territorio europeo.

Para alcanzar el objetivo de cohesión económica y social previsto, el párrafo tercero del 
artículo 159 del Tratado de la Comunidad Europea permite adoptar acciones específicas que 
se estimen necesarias al margen de los fondos, sin perjuicio de las medidas que se decida 
adoptar en el marco de otras políticas comunitarias. 

Sobre la base de este fundamento jurídico y de conformidad con el Reglamento general 
relativo a los Fondos Estructurales, en 1989 se creó la iniciativa comunitaria INTERREG. Se 
trata de un programa de acción que completa las medidas relativas a los Fondos Estructurales 
con objeto de favorecer la cooperación transfronteriza, transnacional e interregional. 
INTERREG III es, en la actualidad, la iniciativa comunitaria del Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional (FEDER) destinada a fomentar la cooperación interregional de la Unión 
Europea para el periodo 2000-2006. INTERREG III cuenta con tres capítulos:  capítulo A 
(cooperación transfronteriza), capítulo B (cooperación transnacional) y capítulo C 
(cooperación interregional). El capítulo A tiene por objeto fomentar la cooperación 
transfronteriza entre autoridades territoriales en las regiones fronterizas  contiguas y 
desarrollar polos económicos y sociales transfronterizos a partir de estrategias comunes de 
desarrollo territorial sostenible. El capítulo B, que se refiere a la cooperación transnacional 
entre autoridades nacionales, regionales y locales, tiene por objeto promover un grado mayor 
de integración territorial entre vastas agrupaciones de regiones europeas. Asimismo, aspira a 
instaurar un desarrollo sostenible, armonioso y equilibrado en la Comunidad, así como una 
mejor integración territorial con los países candidatos y demás países vecinos. Por último, el 
capítulo C, que se concentra en la cooperación interregional, tiene por objeto mejorar la 
eficacia de las políticas y de los instrumentos de desarrollo regional y de cohesión mediante la 
conexión en red, especialmente en el caso de las regiones menos desarrolladas o en fase de 
reconversión.

En su Tercer informe sobre la cohesión económica y social1, la Comisión Europea propuso 
para el período 2007-2013 concentrar las prioridades de la política de cohesión sobre tres 
objetivos fundamentales: convergencia, competitividad y cooperación. La "cooperación 
territorial" se basa en la experiencia resultante de los tres capítulos de INTERREG (A, B y C) 
en lo que respecta al desarrollo armonioso y equilibrado del territorio de la Unión Europea 

  
1 Comunicación de la Comisión Europea: Tercer informe sobre la cohesión económica y social. COM (2004) 
107 final, de 17.2.2004.
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mediante el apoyo a la cooperación entre sus distintos componentes en las cuestiones de 
importancia comunitaria en los ámbitos transfronterizo, transnacional e interregional 
(principio denominado de integración). En este contexto, la Comisión ha propuesto un nuevo 
instrumento jurídico, que reviste la forma de una estructura de cooperación europea 
(“colectividad regional transfronteriza”), para que los Estados miembros, las regiones y las 
autoridades locales puedan abordar, tanto dentro del marco de los programas comunitarios 
como al margen del mismo, los problemas jurídicos y administrativos con que se encuentran 
al gestionar programas y proyectos transfronterizos. El objetivo consistirá en transferir a esta 
nueva estructura jurídica la capacidad de actuar en nombre de las autoridades públicas para la 
ejecución de las actividades de cooperación.

El Parlamento Europeo ha defendido siempre la importancia de la cooperación
transfronteriza, transnacional e interregional en la construcción europea1, así como la 
importancia de la creación de un objetivo específico para la cooperación territorial basado en 
el éxito de la iniciativa  INTERREG, que ha contribuido a la instauración y la consolidación 
de una cultura de cooperación.  Asimismo, ha aprobado la creación de un instrumento jurídico 
único que permita a los Estados miembros, a las regiones y a las autoridades locales gestionar 
con mayor eficacia los programas transfronterizos2. 

La cohesión territorial, y no únicamente la cohesión económica y social, aparece citada en 
varias ocasiones en el proyecto de Constitución Europea y se reconoce como uno de los 
objetivos y una de las competencias compartidas de la Unión3. El artículo III-220 del proyecto 
de Constitución (actual artículo 158 del Tratado CE) prevé una atención especial, entre otras, 
a las regiones transfronterizas.

Otro instrumento destinado a facilitar y promover la cooperación mutua de carácter 
transfronterizo es la agrupación europea de interés económico.  La finalidad de esta 
agrupación, dotada de personalidad jurídica reconocida por el Derecho comunitario, estriba en 
facilitar y fomentar las actividades económicas de sus miembros mediante la unión de sus 
recursos, actividades y competencias. Dicha unión llevará a producir mejores resultados que 
los que lograrían sus miembros actuando en forma aislada.

2. Descripción de la propuesta de Reglamento relativo a la creación de una agrupación 
europea de cooperación transfronteriza (AECT)

Habida cuenta de las importantes dificultades a la hora de llevar a cabo y gestionar las 
actividades de cooperación transfronteriza, transnacional e interregional, conforme a 
legislaciones y procedimientos nacionales diferentes, procede adoptar medidas adecuadas a 
escala comunitaria para paliar dichas dificultades.

  
1 Resolución sobre la cooperación transfronteriza e interregional de 16.05.1997 (A4-161/1997, ponente:
M. Miller); Resolución sobre la cooperación transfronteriza e interregional de 09.06.1992 (A4-188/92, ponente:
M. Cushnahan); Resolución sobre la cooperación transfronteriza en las fronteras interiores de la Comunidad 
Europea de 12.03.1987 (A2-170/86, ponente: M. Poetschki).
2 Resolución sobre la Comunicación de la Comisión relativa al tercer informe sobre la cohesión económica y 
social de 22.04.2004 (A5-272/2004, ponente: M. Hatzidakis), puntos 40-47.
3 Artículos I-3.3, I- 14 y II-96. Los artículos del proyecto de Constitución citados se han extraído de la última 
versión disponible: CIG 87/04, Bruselas, 6 de agosto 2004.
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En el marco de las nuevas propuestas de reglamento para la actualización de los fondos y los 
instrumentos estructurales durante el periodo 2007-2013, la Comisión Europea presentó el 
pasado 14 de julio un nuevo Reglamento que prevé la posibilidad de los Estados miembros, 
las regiones y los entes locales de crear organismos destinados a la cooperación 
transfronteriza y denominados agrupaciones europeas de cooperación transfronteriza 
(AECT)1. La propuesta de Reglamento sobre la AECT se inscribe en la lógica de la propuesta 
de la Comisión de crear un nuevo objetivo nº 3 (cooperación territorial). Asimismo, se 
inscribe en el marco de la propuesta de Reglamento por el que se establecen las disposiciones 
generales de los dos Fondos Estructurales (FEDER y FSE) y del Fondo de Cohesión. 

Dado que los Estados miembros no pueden crear eficazmente las condiciones de la 
cooperación transfronteriza contempladas en el presente Reglamento, que pueden lograrse 
mejor a escala comunitaria, la Comunidad puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio 
de subsidiariedad recogido en el artículo 5 del Tratado. De conformidad con el principio de 
proporcionalidad mencionado en dicho artículo, el presente Reglamento no excede de lo 
necesario para alcanzar tales objetivos, puesto que el recurso a la AECT tendrá carácter 
facultativo y se ajustará al orden constitucional de cada Estado miembro.

Este nuevo instrumento jurídico, basado en el párrafo tercero del artículo 159 del Tratado, 
proporciona un marco facultativo para la creación de organismos europeos destinados a la 
cooperación transfronteriza, con el fin de superar los obstáculos existentes.  Por su condición 
de instrumento nuevo, afectará a la legislación nacional de los Estados miembros. Por otra 
parte, procede señalar que la agrupación no es obligatoria, sino únicamente "facultativa", lo 
que pone de manifiesto sus ambiciones en materia de cooperación: de acuerdo con el 
considerando 7 del proyecto de reglamento, "el recurso a la AECT debería tener carácter 
facultativo". Se dotará a los organismos de personalidad jurídica para la ejecución de los 
programas de cooperación transfronteriza sobre la base de un acuerdo entre sus miembros 
nacionales, regionales, locales, públicos o de otro tipo. Así pues, el instrumento permitirá 
fomentar y facilitar la cooperación transfronteriza entre los entes regionales y locales de uno y 
otro lado de la frontera, así como sortear las dificultades jurídicas que surjan sobre el terreno. 

Uno de los elementos novedosos en relación con los instrumentos financieros existentes es el 
hecho de que se podrá encomendar a la AECT la ejecución de los programas de cooperación 
transfronteriza cofinanciados por la Unión ni la realización de cualquier otra actividad, con o 
sin la intervención financiera de la Unión. Los objetivos generales de la AECT, enunciados en 
el considerando 6 de la propuesta de Reglamento (actividades de cooperación transfronteriza 
sin la intervención financiera de la Comunidad) indican que no sólo podrá ser útil para el 
cumplimiento de los objetivos de la política estructural, sino que asimismo podrá tener otras 
muchas finalidades.

Otros elementos de la propuesta de Reglamento que merecen citarse son los siguientes: 

- Composición de la AECT (artículo 2): La AECT podrá estar integrada por Estados 
miembros y entes regionales y locales o por otros organismos públicos locales. Su creación se 
decidirá por iniciativa de sus miembros, que podrán decidir crear la AECT como entidad 

  
1 Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la creación de una agrupación 
europea de cooperación transfronteriza (AECT). (COM(2004) 496 final)
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jurídica autónoma o encomendar sus tareas a uno de ellos. 

- Competencias de la AECT (artículo 3): Las competencias de la AECT se establecerán en 
un convenio de cooperación transfronteriza europea firmado por sus miembros. A tal efecto, 
la AECT tendrá la capacidad jurídica que las legislaciones nacionales otorguen a las personas 
jurídicas. Podrá encomendarse a la AECT:

• la ejecución de los programas de cooperación transfronteriza cofinanciados por la 
Comunidad, en particular con cargo a los Fondos Estructurales;

• la realización de cualquier otra actividad de cooperación transfronteriza, con o sin la 
intervención financiera de la Comunidad.

- El convenio de cooperación transfronteriza europea (artículo 4): Toda AECT estará 
sujeta a un convenio que contemplará su cometido, su duración y las condiciones de su 
disolución. El convenio se limitará al ámbito de la cooperación transfronteriza establecida por 
sus miembros y asimismo especificará la responsabilidad de cada uno de éstos frente a la 
AECT y frente a terceros. El convenio establecerá la legislación aplicable a su interpretación 
y su aplicación, que habrá de ser la de uno de los Estados miembros afectados. En caso de 
litigio entre los miembros, la jurisdicción competente será la de dicho Estado miembro. 
Finalmente, el convenio deberá notificarse a todos sus miembros y a los Estados miembros 
participantes.

- Estatutos de la AECT (artículo 5): La AECT aprobará sus estatutos sobre la base del 
convenio. Los estatutos recogerán las disposiciones relativas a:

• la lista de los miembros;
• el objeto y el cometido de la AECT, así como sus relaciones con los miembros;
• su denominación y la ubicación de la sede;
• sus órganos y sus competencias, su funcionamiento y el número de representantes de los 

miembros en los órganos;
• los procedimientos de toma de decisiones de la AECT;
• la determinación de la lengua o lenguas de trabajo;
• las disposiciones de su funcionamiento;
• las condiciones de la contribución financiera de los miembros y las normas 

presupuestarias y contables aplicables;
• la designación de un organismo independiente de control financiero y de auditoría 

externa.

- Órganos de la AECT (artículo 6): La AECT estará representada por un director, que 
actuará en nombre y por cuenta de ésta. La AECT podrá disponer de una asamblea integrada 
por los representantes de sus miembros. Los estatutos podrán contemplar órganos adicionales.

- Presupuesto de la AECT (artículo 7): La AECT establecerá un presupuesto anual 
provisional, que será aprobado por sus miembros. Elaborará asimismo un informe anual de 
actividad, certificado por expertos independientes de los miembros. Los miembros serán 
responsables financieramente a prorrata de su contribución al presupuesto hasta la extinción 
de las deudas de la AECT. No obstante, la responsabilidad financiera de los Estados 
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miembros y otras autoridades no se verá afectada por la existencia de la AECT.

- Publicidad y entrada en vigor (artículos 8 y 9): Los convenios por los que se creen AECT 
serán objeto de publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.  A partir de dicha 
publicación, todos los Estados miembros reconocerán la capacidad jurídica de la AECT en 
cuestión. La AECT será aplicable a partir del 1 de enero de 2007.

3. Aspectos polémicos

- Objetivo: De acuerdo con los artículos 1 y 2 de la propuesta de Reglamento, la AECT 
tendrá por objetivo facilitar y fomentar la cooperación transfronteriza entre Estados miembros 
y entre entes regionales y locales, con el fin de incrementar la cohesión económica, social y 
territorial. No obstante, surge una pregunta: ¿Cuál es el principal objetivo del instrumento?
Cabe considerar tres posibilidades:

Ø Se trata de un instrumento jurídico destinado a su uso en el marco del objetivo nº 3 
de los Fondos Estructurales y al que los Estados miembros participantes en un 
programa operativo podrán otorgar la responsabilidad de la gestión y las 
competencias propias de la autoridad de gestión y de la secretaría técnica conjunta.
En este contexto, cabe señalar que cada Estado miembro seguirá asumiendo la 
responsabilidad financiera (artículo 18 de la propuesta de Reglamento).

Ø Se trata de un instrumento propuesto por la Comisión Europea, a saber, un 
organismo creado en virtud de la propuesta  para el cumplimiento de los objetivos 
mencionados, sin la intervención financiera de la Comunidad.

Ø De acuerdo con la tercera opción, se trata de un organismo público para el 
cumplimiento de los objetivos antedichos, con o sin la intervención financiera de 
la Comunidad.

- Fundamento jurídico: caben dos opciones: 

-
ADOPCIÓN DE ACCIONES DE ACUERDO CON EL PÁRRAFO TERCERO DEL ARTÍCULO 159 DEL 
TRATADO CE
Este artículo permite emprender acciones específicas al margen de los fondos estructurales, 
con el fin de lograr el objetivo de una mayor cohesión económica y social1. Se necesitaría una 
propuesta separada de la Comisión y se sometería al procedimiento de codecisión (artículo 
251) y a la aprobación por mayoría cualificada.

EL ARTÍCULO 308 DEL TRATADO CE COMO FUNDAMENTO JURÍDICO ALTERNATIVO 
El artículo 308 permite a la Comunidad actuar para lograr uno de sus objetivos en caso de que 
el Tratado no haya previsto los poderes de acción necesarios al respecto.  En tal circunstancia, 
la decisión de actuar debe contar con la unanimidad del Consejo. Además se excluye la 
aplicación del procedimiento de codecisión y –en lo que respecta a los procedimientos– se 
necesitaría la presentación de una nueva propuesta por parte de la Comisión.

  
1 Considerando 1.
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Problema referido a la categoría: El documento de la Comisión no aclara si el instrumento 
AECT es una entidad jurídica nueva que sólo podrá realizar tareas concretas o si es un 
organismo de Derecho público capaz de prestar servicios públicos en lugar de sus miembros. 
A este respecto, podrían asimismo proponerse otras alternativas en lo que respecta a la 
creación de la AECT.

Miembros de la AECT: Es preciso aclarar el papel de los Estados miembros al respecto. Por 
una parte, parece que éstos o bien serían los miembros de la AECT o bien únicamente 
participarían en la aprobación del convenio y los estatutos de la nueva entidad. El apartado 1 
del artículo 2 establece que la AECT podrá estar integrada por Estados miembros y entes 
regionales y locales o por otros organismos públicos locales, pero de ello no parece 
desprenderse obligación alguna de participar de las autoridades de los Estados miembros.
Hay que preguntarse si los miembros de la AECT serían socios igualitarios desde el punto de 
vista de los poderes y competencias. 

El concepto de “organismos públicos locales” no se define en absoluto en la propuesta. Para 
circunscribir los poderes de los posibles organismos públicos, acaso convendría ser más 
preciso.

Significado de la “opcionalidad” en el nuevo instrumento: Existen dos interpretaciones 
posibles al respecto. Ambas se refieren a la voluntad misma de creación de la AECT, la 
cual podría expresarse

bien a través de
Ø los miembros de la agrupación

bien a través de
Ø los Estados miembros1

Responsabilidad
El apartado 2 del artículo 1 de la propuesta de Reglamento establece que la AECT tendrá 
personalidad jurídica. Ahora bien, el apartado 2 del artículo 3 se refiere a una idea distinta, la 
de “capacidad jurídica”. Además, lo dispuesto en la primera frase del apartado 2 del 
artículo 3: “la AECT actuará en nombre y por cuenta de sus miembros” y en el apartado 2 del 
artículo 7 (“los miembros serán responsables financieramente a prorrata de su contribución al 
presupuesto hasta la extinción de las deudas de la AECT”) hace toda la situación si cabe 
menos clara, ya que, por lo general, las personas jurídicas actúan por cuenta propia. Esto crea 
dificultades sustanciales para identificar la categoría de la AECT y sus miembros (¿Quién 
tiene la responsabilidad frente a terceros? ¿Qué tipo de responsabilidad tienen los miembros 
frente a la propia AECT?). Además, el segundo párrafo del apartado 3 del artículo 3 establece 
que la creación de la AECT no afectará a la responsabilidad financiera de los miembros.  No 
hay ninguna indicación de a qué tipo de responsabilidad se alude en este caso. Se indica 
además que sólo podrán transferirse recursos financieros a la AECT a través de sus miembros. 
Igualmente, cabe albergar ciertas dudas respecto a la categoría jurídica, la aplicabilidad y los 

  
1 COM (2004) 495 (final), 14.07.2004, artículo 18.
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objetivos de la posible encomienda a un solo miembro de la AECT de todas las tareas de la
agrupación, tal como establece la segunda frase del apartado 3 del artículo 3, sobre todo desde 
el punto de vista de las competencias y de la responsabilidad.

4. Propuestas iniciales

Teniendo en cuenta el principio de solidaridad, la propuesta de la Comisión y los puntos 
mencionados en la parte 3 del presente documento de trabajo, resulta necesario:

Ø Definir con claridad el objeto de la AECT: El ponente comparte la opinión de la 
Comisión de que la AECT debería emplearse para acelerar la adopción de acciones 
encuadradas en el nuevo objetivo nº 3 en relación con el periodo de programación 
2007-2013. Por consiguiente, parece necesario además que la Comisión presente al 
respecto una justificación completa de la propuesta. 

Como se ha afirmado anteriormente, y de acuerdo con la Comisión, se debería recurrir al 
artículo 159 como fundamento jurídico tanto si las acciones se adoptan dentro como al 
margen de la legislación sobre los Fondos Estructurales, ya que esto garantiza el 
procedimiento de codecisión y, con ello, la plena participación del Parlamento y la aprobación 
por mayoría cualificada en el Consejo.

Definir con claridad la categoría de la AECT: El ponente recomienda que la AECT –en lo que 
respecta a sus competencias– se conciba simplemente como una entidad jurídica en general 
(es decir, no específicamente como un organismo público), que se refuerce la idea de que en 
ningún caso podrán delegarse competencias administrativas y que la AECT se limite a la 
ejecución de tareas concretas. Por otra parte, la AECT debería constituirse como entidad 
jurídica (con o sin personalidad jurídica) en virtud de actos jurídicos nacionales vinculantes 
(pertenecientes, por ejemplo, al Derecho de asociaciones). Para ello, debería proponerse la 
creación de un sistema especial de registro de AECT o la elaboración de una lista de 
instrumentos jurídicos existentes en todos los Estados miembros participantes. 

Ø Definir con claridad los criterios referidos a la pertenencia a la AECT: El ponente 
desearía poner de relieve que la combinación del uso del instrumento AECT con los 
Fondos Estructurales da como resultado que las administraciones nacionales asuman 
el mando y el control de dicho instrumento. Por lo tanto, los Estados miembros no 
tienen que participar de manera directa en la nueva AECT. 

Un argumento adicional que viene a respaldar la opinión del ponente consiste en que, en la 
celebración de acuerdos internacionales, los Estados miembros no necesitan recurrir a un 
reglamento comunitario para que aquéllos entren en vigor.1

El ponente señala asimismo que los miembros de la AECT deberían disponer de 
competencias y capacidades equivalentes.  En apoyo de esta propuesta del ponente, conviene 
recordar que el apartado 4 del artículo 34 de la propuesta de Reglamento del Consejo por el 

  
1 Comentarios de la Asociación de Regiones Fronterizas Europeas (ARFE) sobre la propuesta de Reglamento del 
Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la creación de una agrupación europea de cooperación 
transfronteriza (AECT), exposición de motivos, 06.09.2004.
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que se establecen las disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional, al Fondo Social Europeo y al Fondo de Cohesión1 establece que los programas 
operativos presentados al amparo del objetivo de «cooperación territorial» serán elaborados 
por un conjunto adecuado de instancias regionales de nivel NUTS III. 

A juicio del ponente, el concepto de “organismo público local”, al que se denomina miembro 
en el apartado 1 del artículo 2, debería definirse restrictivamente en el Reglamento definitivo. 
Para ello, la Comisión debería introducir la enmienda correspondiente. 

Ø Definir con claridad la cuestión de la opcionalidad de la AECT: El ponente se 
manifiesta claramente a favor de las dos interpretaciones expuestas anteriormente.

Ø Definir con claridad el tipo y el alcance de la responsabilidad de la AECT y sus 
miembros.

El ponente recomienda o bien aplicar de forma coherente el principio de personalidad 
jurídica, atribuyendo a la AECT la plena responsabilidad respecto a sus obligaciones, o 
bien restringir ese concepto al de la simple capacidad jurídica, reconociendo a los 
miembros de la AECT responsables iguales o subsidiarios respecto a las obligaciones de 
ésta. La tercera opción podría consistir en reconocer a la AECT la posibilidad de actuar 
únicamente “en nombre y por cuenta” de los miembros, para lo que no se requeriría 
personalidad ni capacidad jurídica.

Ø Aclarar la categoría y el carácter vinculante de los convenios reguladores de las 
AECT.

Esta propuesta se explica por sí misma y requeriría la inclusión de disposiciones 
adicionales en la propuesta de Reglamento con arreglo a lo que resulte la voluntad de los 
legisladores.

Ø Aclarar las competencias y la responsabilidad de los miembros que actúen como 
AECT.

Esta cuestión también se explica por sí misma en los términos expresados anteriormente.

Conclusión:

La presente propuesta no puede aprobarse en su forma actual y precisa unas definiciones 
jurídicas más claras en lo tocante a la responsabilidad de los Estados miembros. El ponente 
considera que la propuesta es demasiado vaga y que se requiere una actuación específica 
mejor concretada.

  
1 COM (2004) 492 (final), 14.07.2004.


