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I. INTRODUCCIÓN

1. El 14 de julio de 2004, la Comisión adoptó una propuesta de Reglamento del Parlamento 

Europeo y del Consejo relativo a la creación de una agrupación europea de cooperación 

transfronteriza (AECT)1.

2. El Comité Económico y Social emitió su dictamen el 6 de abril de 20052.

3. El Comité de las Regiones emitió su dictamen el 18 de noviembre de 20043.

4. El Parlamento Europeo aprobó su dictamen en primera lectura el 6 de julio de 20054.

5. La Comisión adoptó su propuesta modificada el 7 de marzo de 20065.

6. El 5 de mayo de 2006, el Consejo alcanzó un acuerdo político con vistas a la adopción de una 

Posición Común de conformidad con el artículo 251 del Tratado.

7. El 12 de junio de 2006, el Consejo adoptó su Posición Común sobre la propuesta que figura 

en el doc. 9062/06.

II. OBJETIVOS

8. El objetivo de la propuesta de la Comisión era instaurar un instrumento de cooperación a 

escala comunitaria, que permitiera crear agrupaciones cooperativas entre socios nacionales, 

locales y regionales en la Comunidad, dotadas de personalidad jurídica y denominadas 

"agrupaciones europeas de cooperación territorial" (AECT).

  
1 COM(2004) 496 final.
2 DO C 255 de 14.10.2005, p. 76.
3 DO C 71 de 22.3.2005, p. 46.
4 10806/05 CODEC 587 REGIO 43 CADREFIN 144.
5 COM(2006) 94 final.
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III. POSICIÓN COMÚN

Observaciones de carácter general

9. El Consejo, que está de acuerdo con los objetivos de la propuesta, se ha esforzado sin 

embargo por mejorar algunas de las disposiciones y añadir otros elementos con objeto de 

velar por una mayor seguridad y coherencia jurídicas, y en particular:

− disposiciones sobre control (artículo 4),

− adquisición de personalidad jurídica (artículo 5),

− desarrollo y clarificación de los cometidos (artículo 7),

− disposiciones sobre responsabilidad complementadas para mayor protección de terceros 

(artículo 12),

− un período transitorio adicional para que los Estados miembros adapten su legislación 

nacional a los requisitos del Reglamento (artículo 18).

Durante la lectura detallada de la propuesta (julio de 2004 – mayo de 2006) se introdujeron

una serie de modificaciones en la redacción para aclarar el texto, resolver cuestiones 

jurídico-lingüísticas y garantizar la coherencia general del Reglamento. En la presente nota no 

se incluyen dichas modificaciones, salvo si están recogidas en las enmiendas del Parlamento 

Europeo.

10. En la votación en el pleno del 6 de julio de 2005, el Parlamento Europeo aprobó 

41 enmiendas a la propuesta, de las cuales casi el 85% se han incorporado a la Posición 

Común del Consejo.

11. Al preparar su Posición Común, el Consejo estudió detalladamente la propuesta modificada 

de la Comisión. La Posición Común incorpora todas las enmiendas propuestas por el 

Parlamento Europeo aceptadas o aceptadas en cuanto al fondo por la Comisión en su 

propuesta modificada.

12. En la formalización jurídico-lingüística del texto de la Posición Común se ha modificado la 

numeración de determinados considerandos y artículos. El presente documento sigue la 

numeración utilizada en la Posición Común, que por lo tanto difiere a veces de la de los textos 

del dictamen del Parlamento y de la propuesta modificada.
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Título

13. El Consejo ha decidido aceptar la sugerencia del Parlamento Europeo, es decir, sustituir en 
todo el documento el nombre del instrumento "agrupación europea de cooperación 
transfronteriza" por "agrupación europea de cooperación territorial". Esta modificación se ha 
introducido en todo el texto de la Posición Común, que incorpora, por tanto, la totalidad o las 
partes pertinentes de las enmiendas 1, 2, 4, 5, 7, 9, 12, 14, 15, 16, 20, 21, 23, 25, 28, 29, 30, 
35, 37 y 41.

Considerandos

14. Como la definición de "cooperación territorial" engloba las tres formas de cooperación, a 
saber, transfronteriza, transnacional e interregional, no se ha incorporado al considerando 6, 
como proponía la enmienda 42/3, sino al artículo 1.2.

15. En el considerando 5, el Consejo ha recogido las enmiendas 6 y 10 (parcialmente) del PE,
dado que cubre acuerdos entre Estados miembros y/o las autoridades regionales y las 
autoridades locales, y aclara que el Reglamento no tiene por objeto eludir otros marcos de 
cooperación.

16. El Parlamento Europeo propuso algunas aclaraciones en la enmienda 8. Mientras que en la 
Posición Común se ha suprimido este considerando, el artículo 4.5 estipula que los miembros 
de una AECT podrán delegar la ejecución de sus tareas en uno de sus miembros.

17. El Consejo no ha podido aceptar las enmiendas siguientes:
− enmienda 12, si bien el artículo 9.2.b) recoge una disposición más detallada sobre toma 

de decisiones;
− enmienda 13, ya que la posición común modifica la redacción de la cláusula de 

subsidiariedad (considerando 16).

Artículo 1 – Naturaleza de la AECT

18. La enmienda 17 ha quedado recogida en los apartados 3 y 4 del artículo 4, en los que se han 
introducido disposiciones detalladas sobre control.

19. Tras un minucioso análisis, el Consejo no ha podido incorporar la enmienda 18, que excede el 
ámbito del reforzamiento de la cohesión económica y social.
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Artículo 2 – Ley aplicable

20. El Consejo ha decidido incorporar en este artículo la idea del Parlamento Europeo recogida en 

la enmienda 32, es decir, aplicar a la AECT la legislación del Estado miembro en el que tenga 

su domicilio social.

21. El Consejo ha decidido introducir en la Posición Común una definición más concreta, ya 

existente en Derecho comunitario, de los "organismos locales" de la propuesta inicial. A su 

juicio, pueden incluirse "organismos públicos con fines no lucrativos en los que participen 

autoridades regionales y locales y los Estados miembros", como propone la enmienda 20.

22. La Posición Común recoge asimismo las enmiendas 21 y 24, si bien el Consejo ha optado por 

incorporar esta disposición en el artículo 7.5.

Artículo 5 – Adquisición de personalidad jurídica y publicación en el Diario Oficial

23. Este artículo recoge y desarrolla el fondo de la enmienda 41 del PE.

Artículo 7 – Cometidos

24. El Consejo ha aceptado una de las sugerencias del PE recogida en la enmienda 22, es decir, 

estipular en el artículo 7 los cometidos de la AECT. Sin embargo, no ha considerado oportuno

hablar de competencias de una AECT.

25. El artículo 7 de la Posición Común se ha dedicado enteramente a la cuestión de los cometidos 

que puede realizar una AECT, así como sus límites. A este respecto, se ha aceptado la 

enmienda 24 del Parlamento Europeo.

Artículo 8 – Convenio

26. El Consejo ha decidido simplificar los títulos de este artículo, por lo que la enmienda 27 es 

redundante.
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27. La Posición Común tiene en cuenta todos los cambios introducidos en diferentes partes del 

texto y tiende a reflejar de forma más concreta el contenido de una AECT. Al redactar este 

artículo, el Consejo recogió total o parcialmente las enmiendas 29, 31 y 33 del PE.

28. Tras un minucioso estudio, el Consejo ha concluido que no podía incorporar la enmienda 34

del PE. La principal razón radica en las divergencias en las legislaciones de los Estados 

miembros en los que no existen necesariamente disposiciones jurídicas específicas que 

regulen el funcionamiento de las asociaciones.

29. El Consejo no ha podido introducir en su totalidad la enmienda 36 sobre la obligación de 

notificar el convenio a la Comisión y la introducción a cargo de la Comisión del convenio en 

un registro público de todos los convenios relativos a AECT. No obstante, ha estipulado en su 

artículo 5.1 que los miembros de una AECT informarán al Comité de las Regiones sobre el 

convenio y el registro y/o la publicación de los estatutos.

Artículo 9 – Estatutos

30. Las enmiendas 37, 38 y 39 del PE sobre el contenido de los estatutos se han recogido en otros 

artículos de la Posición Común (enmienda 37 en el artículo 10, enmienda 38 en el artículo 14 

y enmienda 39 en el presente artículo). La única excepción ha sido la parte de la enmienda 37 

sobre la creación de una secretaría, que ha sido rechazada por el Consejo. Por consiguiente, 

no se ha aceptado la enmienda 40, dado que el Consejo ha optado por mantener un artículo 10 

aparte sobre los órganos.

Artículo 12 – Liquidación, insolvencia, suspensión de pagos y responsabilidad

31. El Consejo ha considerado crucial la cuestión de la liquidación, insolvencia, suspensión de 

pagos y responsabilidad de una AECT, y por ello necesario un mayor desarrollo en el 

Reglamento. A su juicio, sólo mediante disposiciones muy concretas, como las que ha 

introducido en el artículo 12, se podría garantizar una seguridad jurídica y asegurar la 

suficiente protección jurídica a terceros. Con ello, el Consejo ha recogido la enmienda 26.
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IV. CONCLUSIÓN

32. El Consejo ha incorporado la gran mayoría de las enmiendas del Parlamento Europeo en su 

Posición Común, que está plenamente en consonancia con los objetivos de la propuesta de la 

Comisión.

33. El principal objetivo de la Posición Común del Consejo es la creación de un instrumento que 

facilite la cooperación entre las regiones. La Comisión ha reconocido el equilibrio global de la 

Posición Común del Consejo y ha acogido con satisfacción el acuerdo político alcanzado en el 

Consejo del 5 de mayo de 2006.

________________________


