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Explicación de los signos utilizados

* Procedimiento de consulta
mayoría de los votos emitidos

**I Procedimiento de cooperación (primera lectura)
mayoría de los votos emitidos

**II Procedimiento de cooperación (segunda lectura)
mayoría de los votos emitidos para aprobar la Posición Común
mayoría de los miembros que integran el Parlamento para 
rechazar o modificar la Posición Común

*** Dictamen conforme
mayoría de los miembros que integran el Parlamento salvo en los 
casos contemplados en los art. 105, 107, 161 y 300 del Tratado CE 
y en el art. 7 del Tratado UE

***I Procedimiento de codecisión (primera lectura)
mayoría de los votos emitidos

***II Procedimiento de codecisión (segunda lectura)
mayoría de los votos emitidos para aprobar la Posición Común
mayoría de los miembros que integran el Parlamento para 
rechazar o modificar la Posición Común

***III Procedimiento de codecisión (tercera lectura)
mayoría de los votos emitidos para aprobar el texto conjunto

(El procedimiento indicado se basa en el fundamento jurídico propuesto por 
la Comisión.)

Enmiendas a un texto legislativo

En las enmiendas del Parlamento las modificaciones se indican en negrita y 
cursiva. La utilización de la cursiva fina constituye una indicación para los 
servicios técnicos referente a elementos del texto legislativo para los que se 
propone una corrección con miras a la elaboración del texto final (por 
ejemplo, elementos claramente erróneos u omitidos en alguna versión 
lingüística). Estas propuestas de corrección están supeditadas al acuerdo de 
los servicios técnicos interesados.
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la 
creación de una agrupación europea de cooperación transfronteriza (AECT)
(COM(2004)0496 – C6-0091/2004 – 2004/0168(COD))

(Procedimiento de codecisión: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo 
(COM(2004)0496)1,

– Vistos el apartado 2 del artículo 251 y el tercer guión del artículo 159 del Tratado CE, 
conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta (C6-0091/2004),

– Visto el artículo 51 de su Reglamento,

– Visto el informe de la Comisión de Desarrollo Regional (A6-0000/2005),

1. Aprueba la propuesta de la Comisión en su versión modificada;

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

3. Encarga a su Presidente que transmita la posición del Parlamento al Consejo y a la 
Comisión.

Texto de la Comisión Enmiendas del Parlamento

Enmienda 1
Título

La creación de una agrupación europea de 
cooperación transfronteriza (AECT)

La creación de una agrupación europea de 
cooperación territorial (AECT)

Justificación

El Reglamento general sobre los Fondos Estructurales fija como nuevo objetivo 3 la 
cooperación territorial, que se desarrollará en tres niveles: transfronterizo, transnacional e 
interregional. Por ello, y para mantener la coherencia terminológica, conviene modificar la 
denominación abreviada con la sigla AECT.

  
1 Pendiente de publicación en el DO.
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Enmienda 2
Considerando 1

(1) El párrafo tercero del artículo 159 del 
Tratado contempla la posibilidad de 
adoptar acciones específicas al margen de 
los fondos mencionados en el párrafo 
primero de dicho artículo para alcanzar el 
objetivo de cohesión económica y social 
recogido en el Tratado. El desarrollo 
armonioso del conjunto de la Comunidad y 
el refuerzo de la cohesión económica, 
social y territorial requieren estrechar la 
cooperación transfronteriza. A tal efecto, 
procede adoptar las medidas oportunas 
para mejorar las condiciones en las que se 
ponen en práctica las iniciativas de 
cooperación transfronteriza.

(1) El párrafo tercero del artículo 159 del 
Tratado contempla la posibilidad de 
adoptar acciones específicas al margen de 
los fondos mencionados en el párrafo 
primero de dicho artículo para alcanzar el 
objetivo de cohesión económica y social 
recogido en el Tratado. El desarrollo 
armonioso del conjunto de la Comunidad 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.

Justificación

Conviene sustituir la expresión "cooperación transfronteriza" por "cooperación territorial" 
en todas las disposiciones del Reglamento en las que se emplee la primera expresión en el 
sentido de la segunda.

Enmienda 3
Considerando 2

(2) Habida cuenta de las importantes 
dificultades que los Estados miembros y, 
en concreto, las regiones y los entes locales 
encuentran 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 para 
paliar dichas dificultades.

(2) Habida cuenta de las importantes 
dificultades que los Estados miembros y, 
en concreto, las regiones y los entes locales 
encuentran a la hora de llevar a cabo y 
gestionar las actividades de cooperación 
fronteriza, transnacional e interregional, 
conforme a legislaciones y procedimientos 
nacionales diferentes, procede adoptar 
medidas adecuadas para paliar dichas 
dificultades.

Justificación

Conviene sustituir la expresión "cooperación transfronteriza" por "cooperación fronteriza" 
en todas las disposiciones del Reglamento en las que se emplee la primera expresión en el 
sentido de la segunda.
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Enmienda 4
Considerando 3

(3) Habida cuenta, en particular, del 
aumento del número de fronteras terrestres 
y marítimas de la Comunidad a raíz de su 
ampliación, es necesario facilitar el 
refuerzo de la cooperación transfronteriza, 
transnacional e interregional en la 
Comunidad.

(3) Habida cuenta, en particular, del 
aumento del número de fronteras terrestres 
y marítimas de la Comunidad a raíz de su 
ampliación, es necesario facilitar el 
refuerzo de la cooperación fronteriza, 
transnacional e interregional en la 
Comunidad.

Justificación

Véase la justificación de la enmienda 3.

Enmienda 5
Considerando 6

(6) Es asimismo necesario facilitar y 
acompañar la realización de las medidas de 
cooperación transfronteriza al margen de 
la intervención financiera de la 
Comunidad.

(6) Es asimismo necesario facilitar y 
acompañar la realización de las medidas de 
cooperación territorial al margen de la 
intervención financiera de la Comunidad.

Justificación

Véase la justificación de la enmienda 2.

Enmienda 6
Considerando 7

(7) Para superar los obstáculos a la 
cooperación transfronteriza, es preciso 
instaurar un instrumento de cooperación a 
escala comunitaria, que permita crear en el 
territorio de la Comunidad agrupaciones 
cooperativas dotadas de personalidad 
jurídica y denominadas «agrupaciones 
europeas de cooperación transfronteriza» 
(AECT). El recurso a la AECT debería 
tener carácter facultativo.

(7) Para superar los obstáculos a la 
cooperación territorial, es preciso instaurar 
un instrumento de cooperación a escala 
comunitaria, que permita crear en el 
territorio de la Comunidad agrupaciones 
cooperativas dotadas de personalidad 
jurídica y denominadas «agrupaciones 
europeas de cooperación territorial» 
(AECT). El recurso a la AECT tendrá
carácter facultativo.

Justificación

Véase la justificación de la enmienda 2.
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Enmienda 7
Considerando 7 bis (nuevo)

(7 bis) Podrán seguir aplicándose los 
acuerdos bilaterales de cooperación 
fronteriza, interregional o supranacional 
entre los Estados miembros, las 
autoridades locales y las autoridades 
locales.  

Justificación

La entrada en vigor del Reglamento no puede justificar que se limite el ámbito de aplicación 
de las disposiciones legales en las que se basan acuerdos intergubernamentales como los de 
Karlsruhe, por ejemplo. 

Enmienda 8
Considerando 9

(9) Los miembros de la AECT deberán 
definir las tareas y competencias 
encomendadas a la Agrupación en un 
convenio de cooperación transfronteriza
europea, en lo sucesivo denominado 
«convenio».

(9) Los miembros de la AECT deberán 
definir las tareas y competencias 
encomendadas a la Agrupación en un 
convenio de cooperación territorial
europea, en lo sucesivo denominado 
«convenio».

Justificación

Véase la justificación de la enmienda 2

Enmienda 9
Considerando 10

(10) Los miembros podrán decidir crear la 
AECT como una entidad jurídica autónoma 
o encomendar sus tareas a uno de ellos.

(10) Los miembros crearán la AECT como 
una entidad jurídica autónoma o 
encomendarán sus tareas a uno de ellos.

Enmienda 10
Considerando 11

(11) La AECT deberá poder actuar para (11) La AECT deberá poder actuar para 
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aplicar programas de cooperación 
transfronteriza cofinanciados por la 
Comunidad, en particular con cargo a los 
Fondos Estructurales conforme al 
Reglamento (CE) nº (…) y al Reglamento 
(CE) nº (…) relativo al Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional, así como programas 
de cooperación transnacional e 
interregional, o bien para llevar a cabo 
actividades de cooperación transfronteriza
por iniciativa exclusiva de los Estados 
miembros y de sus regiones y entes locales, 
sin intervención financiera de la 
Comunidad.

aplicar programas de cooperación 
fronteriza cofinanciada por la Comunidad, 
en particular con cargo a los Fondos 
Estructurales conforme al Reglamento 
(CE) nº (…) y al Reglamento (CE) nº (…) 
relativo al Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional, así como programas de 
cooperación transnacional e interregional, 
o bien para llevar a cabo actividades de 
cooperación territorial por iniciativa 
exclusiva de los Estados miembros, de las
regiones o de los entes locales, sin 
intervención financiera de la Comunidad.

Enmienda 11
Considerando 13

(13) Procede especificar que la potestad 
que los entes regionales y locales ejercen 
como poderes públicos, en particular, en 
materia policial y reglamentaria, no podrán 
ser objeto de un convenio.

(13) Procede especificar que la potestad 
que las autoridades regionales y locales 
ejercen  como poderes públicos, en 
particular, en materia policial y 
reglamentaria, no podrán ser objeto de un 
convenio.

Enmienda 12
Considerando 15

(15) 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.

(15) Dado que los Estados miembros no 
pueden crear eficazmente las condiciones 
de la cooperación territorial 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.
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Justificación

Véase la justificación de la enmienda 2.

Enmienda 13
Artículo 1, título

Agrupación europea de cooperación 
transfronteriza

Agrupación europea de cooperación 
territorial

Justificación

Véase la justificación de la enmienda 1.

Enmienda 14
Artículo 1, apartado 1

1. Podrá crearse en el territorio de la 
Comunidad una agrupación cooperativa en 
forma de Agrupación europea de 
cooperación transfronteriza, en lo sucesivo 
denominada «AECT», con arreglo a las 
condiciones y modalidades recogidas en el 
presente Reglamento.

1. Podrá crearse en el territorio de la 
Comunidad una agrupación cooperativa en 
forma de Agrupación europea de 
cooperación territorial, en lo sucesivo 
denominada «AECT», con arreglo a las 
condiciones y modalidades recogidas en el 
presente Reglamento. 

Justificación

Véase la justificación de la enmienda 2.

Enmienda 15
Artículo 1, apartado 3

3. 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.

3. La AECT tendrá por objetivo facilitar y 
fomentar la cooperación fronteriza entre 
Estados miembros y entre entes regionales 
y locales, con el fin de incrementar la 
cohesión económica, social y territorial.

Justificación

Véase la justificación de la enmienda 3.
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Enmienda 16
Artículo 1, apartado 3 bis (nuevo)

3 bis. El Estado miembro cuyo Derecho 
haya sido reconocido como aplicable 
gozará de un derecho de control sobre la 
forma en que la AECT gestione los fondos 
públicos, nacionales o comunitarios. 
El Estado miembro cuyo Derecho haya 
sido reconocido como aplicable deberá 
informar de los resultados de cada control 
a los otros Estados miembros firmantes 
del convenio.

Justificación

Es necesario definir el sistema de control de las actividades de la AECT de forma clara y 
transparente, teniendo en cuenta que la AECT se compone de entidades pertenecientes a 
distintos Estados miembros y que, como grupo, actúa sobre la base del ordenamiento jurídico 
de uno de los Estados miembros y está sometida a su control. Para garantizar que la 
información sea compartida con los otros Estados miembros se introduce una norma 
consistente en la obligación de informar al conjunto de los Estados miembros implicados en 
la AECT de los resultados de los controles que se efectúen.

Enmienda 17
Artículo 2, apartado 1

1. La AECT podrá estar integrada por 
Estados miembros y entes regionales y 
locales o por otros organismos públicos 
locales, en lo sucesivo denominados los 
«miembros».

1. La AECT podrá estar integrada por 
Estados miembros, por entes regionales y 
locales o por otros entes públicos locales, 
en lo sucesivo denominados los 
«miembros».

Justificación

Por su propia naturaleza, la cooperación territorial debería estar abierta a las regiones y las 
autoridades locales sin intervención de los Estados miembros. Otro argumento a favor del 
punto de vista del ponente es que para llegar a un acuerdo internacional los Estados 
miembros no están obligados a recurrir al Reglamento europeo.

Enmienda 18
Artículo 2, apartado 3

3. Los miembros podrán decidir crear la 
AECT como entidad jurídica autónoma o 

3. Los miembros crearán la AECT como 
entidad jurídica autónoma o 
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encomendar sus tareas a uno de ellos. encomendarán sus tareas a uno de ellos.

Justificación

La redacción actual permite interpretar que los miembros pueden escoger, además de las dos 
estructuras de organización que se indican, otro marco de acción para la AECT. Por esta 
razón es necesario clarificar el apartado 3 del artículo 2 suprimiendo el verbo "podrán".

Enmienda 19
Artículo 3, título

Competencias Tareas y competencias

Justificación

En este artículo se definen a la vez las tareas y las competencias de la AECT.

Enmienda 20
Artículo 3, apartado 1

1. La AECT llevará a cabo las tareas que 
sus miembros le encomienden con arreglo 
al presente Reglamento. Sus competencias 
se establecerán en un convenio de 
cooperación transfronteriza europea, en lo 
sucesivo denominado «convenio», firmado 
por sus miembros conforme a lo dispuesto 
en el artículo 4.

1. La AECT llevará a cabo las tareas que 
sus miembros le encomienden con arreglo 
al presente Reglamento. Sus competencias 
se establecerán en un convenio de 
cooperación territorial europea, en lo 
sucesivo denominado «convenio», firmado 
por sus miembros conforme a lo dispuesto 
en el artículo 4.

Justificación

Véase la justificación de la enmienda 2.

Enmienda 21
Artículo 3, apartado 2

2. Dentro de los límites de las tareas que 
le sean encomendadas, la AECT actuará 
en nombre y por cuenta de sus miembros. 
A tal efecto, la AECT tendrá la capacidad 
jurídica que las legislaciones nacionales 
otorguen a las personas jurídicas.

2. La AECT actuará en el marco de las 
tareas que se le encomienden; la 
ejecución de éstas podrá delegarse en uno 
de sus miembros. 
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Justificación

La AECT está dotada de personalidad jurídica y, por ello, ejecuta las tareas que le son 
encomendadas y asume la responsabilidad y los riesgos de las mismas. Se da por supuesto 
que la AECT actúa en interés de sus miembros, pero en este caso no existe vínculo jurídico 
alguno. La AECT, como persona jurídica, goza de la capacidad jurídica que constituye una 
de las características inherentes de la personalidad jurídica. La AECT puede ejecutar 
directamente, como agrupación, las tareas que se le confían o delegar la ejecución de las 
mismas en uno de sus miembros.

Enmienda 22
Artículo 3, apartado 3, párrafo 1

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

3. Podrá encomendarse a la AECT la 
ejecución de los programas de cooperación 
territorial cofinanciada por la Comunidad, 
en particular con cargo a los Fondos 
Estructurales, y la realización de cualquier 
otra actividad de cooperación 
transfronteriza, con o sin la intervención 
financiera de la Comunidad.

Justificación

Véase la justificación de la enmienda 2.

Enmienda 23
Artículo 3, apartado 3, párrafo 2

La creación de la AECT no afectará a la 
responsabilidad financiera de los miembros 
ni a la de los Estados miembros, por lo que 
se refiere a los fondos comunitarios y a los 
fondos nacionales.

La creación de la AECT no afectará a la 
responsabilidad financiera de los miembros 
ni a la de los Estados miembros, ya que la 
AECT puede recurrir a los fondos 
comunitarios y a los fondos nacionales.

Enmienda 24
Artículo 4, título

Convenio de cooperación transfronteriza 
europea

Convenio de la agrupación europea de 
cooperación territorial

Enmienda 25
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Artículo 4, apartado 1

1. Toda AECT será objeto de un convenio. 1. La AECT será objeto de un convenio 
establecido por sus miembros.

Enmienda 26
Artículo 4, apartado 2

2. El convenio contemplará el cometido de 
la AECT, su duración y las condiciones de 
su disolución.

2. El convenio contemplará en particular 
los principios de funcionamiento y las 
tareas de la AECT, la duración de su 
existencia y las condiciones de su 
disolución.

Enmienda 27
Artículo 4, apartado 3

3. El convenio se limitará al ámbito de la 
cooperación transfronteriza establecida 
por sus miembros.

3. El convenio se limitará al ámbito de la 
cooperación territorial establecida por sus 
miembros.

Justificación

Véase la justificación de la enmienda 2.

Enmienda 28
Artículo 4, apartado 4

4. El convenio especificará la 
responsabilidad de cada uno de sus 
miembros frente a la AECT y frente a 
terceros.

suprimido

Justificación

En el apartado 2 del artículo 7 ya se establecen las modalidades de este particular.

Enmienda 29
Artículo 4, apartado 5

5. El convenio establecerá la legislación 
aplicable a su interpretación y su 

5. El convenio establecerá la legislación 
aplicable a su interpretación y su 
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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.

aplicación, que habrá de ser la de uno de 
los Estados miembros contemplados en el 
convenio. En caso de litigio entre los 
miembros, los tribunales competentes 
serán los de dicho Estado miembro.

Enmienda 30
Artículo 4, apartado 6

6. El convenio recogerá las modalidades 
del reconocimiento mutuo en materia de 
controles.

suprimido

Justificación

El texto es impreciso; la cuestión debe regularse en el reglamento y no en el convenio. La 
propuesta de enmienda 16 relativa al artículo 1, apartado 3 bis (nuevo) ya plantea este 
asunto (el reconocimiento en materia de control), lo que permite suprimir esta disposición.

Enmienda 31
Artículo 4, apartado 6 bis (nuevo)

6 bis. La AECT estará sujeta a las 
disposiciones jurídicas que regulen el 
funcionamiento de las asociaciones del 
Estado que sus miembros designen.

Justificación

En la propuesta de la Comisión no se prevén en ningún momento los procedimientos del 
registro de la AECT, los procedimientos de control del proceso de registro ni la conformidad 
de la AECT con el reglamento ni con la legislación del Estado miembro designado. Esta 
disposición es necesaria; por ello, en la enmienda 31 se propone que se someta el proceso de 
registro de la AECT a las reglamentaciones aplicables al registro de asociaciones y que se 
indique el lugar de registro y el Derecho aplicable con arreglo a la decisión que los 
miembros de la AECT adopten en cuanto a la elección de la legislación de un Estado 
miembro que deba ser aplicable a la AECT.

Enmienda 32
Artículo 4, apartado 7

7. El convenio determinará, sobre la base 
de las legislaciones nacionales aplicables, 
las condiciones en que se ejercerán las 

7. El convenio determinará, sobre la base 
de las legislaciones nacionales aplicables, 
las condiciones de la concesión o de la 
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concesiones o delegaciones de servicio 
público otorgadas a la AECT en virtud de 
la cooperación transfronteriza.

delegación del servicio público a la AECT 
en virtud de la cooperación territorial.

Enmienda 33
Artículo 4, apartado 8

8. El convenio deberá notificarse a todos 
sus miembros y a los Estados miembros.

8. El convenio deberá notificarse a los 
Estados miembros que participen en la 
AECT y al Comité de las Regiones .

Justificación

No es necesario presentar el convenio a los miembros de la AECT; sin embargo, debe 
precisarse de qué Estados miembros se trata: de aquellos a los que el convenio se dirige. 
Parece igualmente justificado poner a su disposición una base de datos de todas las AECT 
que pueden formarse en el territorio de la Unión y confiar la ejecución de esta tarea al 
Comité de las Regiones.

Enmienda 34
Artículo 5, apartado 2

2. Los estatutos de la AECT recogerán, en 
particular, las disposiciones relativas a:

2. Los estatutos de la AECT recogerán, en 
particular, las disposiciones relativas a:

a) la lista de los miembros; a) la lista de los miembros;
b) el objeto y el cometido de la AECT, así 
como sus relaciones con los miembros;

b) el objeto y el cometido de la AECT;

c) su denominación y la ubicación de la 
sede;

c) su denominación y la ubicación de la 
sede;

d) sus órganos y sus competencias, su 
funcionamiento y el número de 
representantes de los miembros en los 
órganos;

d) sus órganos, incluida una asamblea 
constituida por representantes de sus 
miembros y un comité ejecutivo, sus 
competencias, su funcionamiento y el 
número de representantes de los miembros 
en los órganos;

d bis) las disposiciones relativas a la 
representación de la AECT;

e) los procedimientos de toma de 
decisiones de la AECT;

e) los procedimientos de toma de 
decisiones de la AECT;

f) la determinación de la lengua o lenguas 
de trabajo;

f) la determinación de la lengua o lenguas 
de trabajo;
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g) las disposiciones de su funcionamiento, 
en particular, por lo que se refiere a la 
gestión del personal, las condiciones de 
contratación y la naturaleza de los 
contratos del personal que garanticen la 
estabilidad de las actividades de 
cooperación; 

g) las disposiciones de su funcionamiento, 
en particular, por lo que se refiere a la 
gestión del personal, las condiciones de 
contratación y la naturaleza de los 
contratos del personal que garanticen la 
estabilidad de las actividades de 
cooperación; 

h) las condiciones de la contribución 
financiera de los miembros y las normas 
presupuestarias y contables aplicables;

h) las condiciones de la contribución 
financiera de los miembros y las normas 
presupuestarias y contables aplicables;

i) la designación de un organismo 
independiente de control financiero y de 
auditoría externa.

i) la designación de un organismo 
independiente de control financiero y de 
auditoría externa.

Justificación

Toda persona jurídica se dota de sus propios órganos, de conformidad con el Derecho por el 
que se rijan sus principios de funcionamiento. Por este motivo parece prudente dejar a la 
discreción de los miembros de la AECT la elección de su sistema de organización, a 
condición de que velen por que cada AECT cuente con una asamblea que represente al 
conjunto de sus miembros y con un comité; es decir, con un órgano ejecutivo formado por 
una o varias personas. Al mismo tiempo debería ser competencia de los miembros de la 
AECT establecer las disposiciones relativas a la representación de la AECT, esto es, 
determinar quién puede representar al grupo y en que ámbito, decidir si la representación de 
la AECT debe estar constituida por una o varias personas para concluir acuerdos, etc.

Enmienda 35
Artículo 5, apartado 4

4. A partir de la aprobación de los 
estatutos, la AECT tendrá capacidad para 
actuar conforme a lo dispuesto en el 
apartado 2 del artículo 3.

suprimido

Justificación

En la enmienda 31, en la que se inserta una nueva disposición en el artículo 6 bis (nuevo), se 
propone que se establezcan procedimientos de registro de AECT sobre la base del Derecho 
aplicable al registro de asociaciones. Por ello conviene confirmar que la AECT adquiere 
personalidad jurídica y capacidad de actuar de conformidad con el derecho aplicable al 
registro de asociaciones. En consecuencia, la disposición del apartado 4 del artículo 15, que 
resulta imprecisa, debe suprimirse.

Enmienda 36
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Artículo 6

Artículo 6 suprimido
Órganos

1. La AECT estará representada por un 
director, que actuará en nombre y por 
cuenta de ésta.
2. La AECT podrá disponer de una 
asamblea integrada por los representantes 
de sus miembros.
3. Los estatutos podrán contemplar 
órganos adicionales.

Justificación

En la enmienda 34 se propone un nuevo enunciado para las letras d) y d bis) del apartado 2 
del artículo 5 y se confía a los miembros de la AECT la elección de su sistema de 
organización, entendiéndose que cada AECT debe contar con una asamblea y un comité; se 
dispone, además, que deben definirse los principios de representación de las AECT. Por ello 
debe suprimirse la disposición del apartado 1 del artículo 6, que es contraria a la enmienda 
34 y que limita de manera injustificada los competencias de los miembros de la AECT.

Enmienda 37
Artículo 8

Los convenios por los que se creen AECT 
que tengan capacidad de actuar de 
conformidad con lo dispuesto en el 
apartado 4 del artículo 5 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.

Una vez obtenida la personalidad jurídica  
por la AECT, de conformidad con el 
Derecho del Estado miembro designado 
por sus miembros, el estatuto por el que se 
instituye una AECT deberá publicarse en 
el Diario Oficial de la Unión Europea.

La publicación incluirá la denominación de 
la AECT, su objeto, la lista de los 
miembros y el domicilio social.

La publicación incluirá la denominación de 
la AECT, su objeto, la lista de los 
miembros y el domicilio social.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1. Contexto general 

Entre los objetivos fundamentales de la Unión Europea se encuentra el fortalecimiento de la 
cohesión económica, social y territorial a través de la cooperación transfronteriza, 
transnacional e interregional. Además, la Unión Europea favorecerá la integración y el 
desarrollo equilibrado y armonioso del territorio europeo.

Dentro del marco del nuevo objetivo «cooperación territorial europea», la Comisión propone 
que se asigne a la cooperación transfronteriza, transnacional e interregional un presupuesto 
global de 13 500 millones de euros para el periodo 2007-2013, lo que representa un 4 % del 
total de los Fondos Estructurales y de Cohesión para este periodo y un aumento del 14 % con 
respecto al periodo 2000-2007. 

El Parlamento Europeo ha defendido la importancia de la cooperación transfronteriza, 
transnacional e interregional en la construcción europea1, así como la importancia de crear un 
objetivo independiente para la cooperación territorial, sobre la base del éxito de la iniciativa 
INTERREG2. 

El fundamento jurídico de la propuesta de Reglamento por el que se crea una agrupación 
europea de cooperación transfronteriza se encuentra en el tercer párrafo del artículo 159 del 
Tratado. Este artículo constituye el fundamento jurídico específico establecido por el Tratado 
para el desarrollo de acciones específicas al margen de los fondos con vistas al cumplimiento 
del objetivo de cohesión económica y social  previsto por el artículo 158 del Tratado. 

La cohesión territorial, y ya no sólo la cohesión económica y social, se cita en varias 
ocasiones en el proyecto de Constitución Europea y se reconoce como una de las 
competencias compartidas de la Unión3. El artículo III-220 del proyecto de Constitución 
(actual artículo 158 del Tratado CE) establece que se prestará especial atención, entre otras, a 
las regiones transfronterizas.

2. Finalidad de la propuesta de la Comisión  

La propuesta de la Comisión se inscribe en el paquete legislativo de propuestas de nuevos 
reglamentos sobre los Fondos Estructurales para el periodo 2007-2013, formado por un 
reglamento general que define un conjunto común de reglas aplicables a todos los 

  
1Resolución sobre la cooperación transfronteriza e interregional de 16.05.1997 (A4-161/1997, ponente: B. 
Miller); Resolución sobre la cooperación transfronteriza e interregional de 09.06.1992 (A3-188/92, ponente: J. 
Cushnahan); Resolución sobre la cooperación transfronteriza en las fronteras interiores de la Comunidad 
Europea de 12.03.1987 (A2-170/86, ponente: H. 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: K. Hatzidakis).
3 Artículos I-3.3, I- 14 y II-96.



PE 357.502v01-00 20/22 PR\562250ES.doc
Exposición de motivos: traducción externa

ES

instrumentos y unos reglamentos específicos para el Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
(FEDER), el Fondo Social Europeo (FSE) y el Fondo de Cohesión. Se inscribe así en el 
paquete global de instrumentos interno y externos relativos a la cooperación transfronteriza 
dentro de la Unión Europea (agrupación europea de cooperación transfronteriza), con los 
países candidatos o potenciales países candidatos (Instrumento de Preadhesión) y con los 
terceros países con los que la Unión Europea desea establecer relaciones de buena vecindad 
(Instrumento Europeo de Vecindad y Asociación). 

Tal y como se deduce de la exposición de motivos y del preámbulo de la propuesta 
(considerando 1 de la propuesta de la Comisión), esta propuesta tiene como finalidad, en 
aras del objetivo de cohesión económica y social recogido en el Tratado (artículo 158 CE), 
estrechar la cooperación transfronteriza mejorando las condiciones en las que se ponen en 
práctica las iniciativas de cooperación transfronteriza. La propuesta de la Comisión Europea 
pretende así paliar los obstáculos y dificultades que aparecen al gestionar las actividades de 
cooperación transfronteriza, transnacional e interregional, conforme a legislaciones y 
procedimientos nacionales diferentes, mediante la instauración de un instrumento de 
cooperación a escala comunitaria que permita crear, en el territorio de la Comunidad, 
agrupaciones cooperativas dotadas de personalidad jurídica y denominadas «agrupaciones 
europeas de cooperación transfronteriza» (AECT) a las que será facultativo recurrir 
(considerandos 2 y 7 y artículo 1 de la propuesta de la Comisión). 

3. Evaluación por el ponente de las principales características de la «agrupación 
europea de cooperación transfronteriza» (AECT) 

Ø La propuesta de Reglamento por el que se crea una «agrupación europea de cooperación 
transfronteriza» pretende ofrecer un marco adecuado que pueda facilitar la cooperación 
transfronteriza, transnacional e interregional (título, considerando 1 y artículo 1 de la 
propuesta de la Comisión). 

El ponente considera que sería necesario denominar a este nuevo instrumento «agrupación 
europea de cooperación territorial (AECT)» para mantener la conformidad con las tres 
dimensiones del nuevo objetivo de cooperación territorial europea propuesto por la Comisión 
Europea para el periodo 2007-2013: transfronteriza, transnacional e interregional (enmiendas 
1, 2, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 20, 22, 24, 27 y 32).

Opina también que la entrada en vigor del Reglamento AECT no debe afectar a la validez de 
los acuerdos existentes, ni a la posibilidad de que los Estados miembros que lo deseen 
negocien acuerdos bilaterales o multilaterales internacionales que tengan como objetivo la 
cooperación transfronteriza (enmienda 7). 

Ø Composición de la AECT (apartado 1 del artículo 2 de la propuesta de la Comisión): La 
AECT podrá estar integrada por Estados miembros y entes regionales y locales o por otros 
organismos públicos locales, en lo sucesivo denominados los «miembros».

El ponente considera que, por su misma naturaleza, la cooperación territorial europea ayuda a 
que este instrumento facilite la cooperación entre autoridades regionales y/o locales, sin la 
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intervención de los Estados miembros (enmiendas 10 y 17).

Ø El ponente quisiera subrayar que la creación de una AECT significa que los poderes 
públicos nacionales del Estado miembro cuya legislación sea aplicable tienen el control
de este instrumento, dentro del marco de las intervenciones financieras, tanto nacionales 
como comunitarias (enmienda 16).

Ø La AECT tendrá la capacidad jurídica reconocida por las legislaciones nacionales a 
las personas jurídicas, debida a la naturaleza de su actividad y a las tareas que se 
delegarán en ella. La AECT tendrá la capacidad jurídica que las legislaciones nacionales 
otorguen a las personas jurídicas (apartado 2 del artículo 3 de la propuesta de la 
Comisión). 

El ponente insiste en que la AECT debe limitarse a la ejecución de tareas determinadas. La 
AECT actuará en el marco de las tareas que se delegan en ella, las cuales también pueden 
asignarse a uno de sus miembros. Por otra parte, la AECT debe existir en cuanto entidad 
jurídica (con o sin personalidad jurídica) en virtud de actos legislativos nacionales de 
obligado cumplimiento, como los que configuran el derecho de las asociaciones (enmiendas 
19, 21 y 31).  

Ø Creación de la AECT: La propuesta de la Comisión ofrece dos posibilidades (apartado 
3 del artículo 2 de la propuesta de la Comisión): 

- bien los miembros de la AECT crean una entidad específica, si lo consideran 
útil, y en ese caso la propia AECT ejercerá las tareas de cooperación 
transfronteriza; 

- bien los miembros crean una AECT y ésta toma la decisión, de acuerdo con su 
propio sistema de toma de decisiones, de delegar en una autoridad regional y/o 
local miembro de la misma el ejercicio de sus tareas, si así lo prefiere. Esta 
autoridad ejercerá las tareas delegadas en la AECT. 

El ponente considera que los miembros no «pueden decidir constituir» la AECT de acuerdo 
con una de estas modalidades, sino que la «constituyen» (enmienda 18).

Ø Las tareas y competencias de la AECT deben ser definidas por sus miembros en un 
convenio de cooperación transfronteriza europeo (artículo 4 de la propuesta de la 
Comisión).

El ponente considera que la AECT es el objeto del convenio de cooperación territorial 
europeo firmado por sus miembros (enmienda 25). 

Ø El convenio determinará: 

- su cometido, su duración y las condiciones de su disolución (apartado 2)
- la responsabilidad de cada uno de los miembros frente a la AECT y frente a 

terceros (apartado 4);  
- la legislación aplicable a su interpretación y a su aplicación (apartado 5). La 

legislación aplicable será la de uno de los Estados miembros concernidos por 
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la AECT, bien por su propia participación en la misma, bien por la 
participación de una entidad pública de ámbito inferior o un organismo público 
que se encuentre en el territorio de dicho Estado miembro. Puede tratarse de la 
legislación del Estado miembro en el que la AECT tenga su sede. 

- las modalidades del reconocimiento mutuo en materia de controles (apartado 6) 
- el convenio deberá notificarse a todos sus miembros y a los Estados miembros 

participantes (apartado 8).

El ponente considera que: 

- apartado 2: el convenio debe determinar, entre otras cosas (lista no exhaustiva) las 
reglas de funcionamiento, las tareas de la AECT, su duración y las condiciones de su 
disolución (enmienda 26). 

- apartado 4: la cuestión de la responsabilidad de cada uno de los miembros se 
desarrolla suficientemente en el apartado 2 del artículo 7 relativo a la responsabilidad de los 
Estados miembros (enmienda 28). 

- apartado 6: las modalidades del reconocimiento mutuo en materia de controles 
deberían especificarse en el texto del propio Reglamento, y no en las disposiciones del 
convenio. El ponente propone que se añada un nuevo apartado 3 bis al artículo 1 sobre esta 
cuestión (cf. enmienda 16) (enmienda 30).

- la legislación aplicable a la AECT debe ser la que se aplique a las asociaciones en el 
Estado miembro en cuestión (enmienda 31).

- apartado 8: el convenio deberá notificarse también al Comité de las Regiones 
(enmienda 33). 

Ø La AECT aprobará sus estatutos (artículo 5 de la propuesta de la Comisión) y se 
dotará de sus propios órganos de gobierno (artículo 6 de la propuesta de la 
Comisión). La AECT deberá contar siempre con un director. En cambio, la creación de 
una asamblea formada por representantes de sus miembros o de otros órganos se deja a la 
discreción de los miembros. 

- El ponente considera que los estatutos deberían incluir también las disposiciones relativas a 
la representación de la AECT, incluida una asamblea constituida por los representantes 
de sus miembros y un comité ejecutivo (enmienda 34). A este respecto, propone que se 
suprima el artículo 6 relativo a los órganos de la AECT y que se incluya en el artículo relativo 
a los estatutos (enmienda 36). 

Ø La AECT será objeto de publicación en el Diario Oficial de la UE. A partir de ese 
momento, todos los Estados miembros reconocerán la capacidad jurídica de la AECT en  
cuestión (artículo 8 de la propuesta de la Comisión).

El ponente considera que, una vez que la AECT goce de personalidad jurídica de acuerdo 
con la legislación aplicable en el Estado miembro en cuestión, el instrumento por el que se 
cree la AECT se publicará en el Diario Oficial de la Unión Europea (enmienda 37).  
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