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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 Posición Común del Consejo con vistas a la adopción del Reglamento del 
Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la creación de una agrupación europea de 
cooperación territorial transfronteriza (AECT)
(00000/2006 – C6-0000/2006 – 2004/0168(COD))

(Procedimiento de codecisión: segunda lectura)

El Parlamento Europeo,

– Vista la Posición Común del Consejo (00000/2006 – C6-0000/2006),

– Vista su posición en primera lectura1 sobre la propuesta de la Comisión al Parlamento
Europeo y al Consejo (COM(2004)0496)2,

– Vista la propuesta modificada de la Comisión (COM(2006)0094)3,

– Visto el apartado 2 del artículo 251 del Tratado CE,

– Visto el artículo 67 de su Reglamento,

– Vista la recomendación para la segunda lectura de la Comisión de Desarrollo Regional 
(A6-0000/2006),

1. Aprueba la posición común;

2. Constata que el acto ha sido adoptado con arreglo a la posición común;

3. Encarga a su Presidente que firme el acto, conjuntamente con el Presidente del Consejo, 
de conformidad con el apartado 1 del artículo 254 del Tratado CE;

4. Encarga a su Secretario General que firme el acto, tras haber comprobado que se han 
cumplido en debida forma todos los procedimientos, y que proceda, de acuerdo con el 
Secretario General del Consejo, a su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea;

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

  
1 Textos Aprobados de 6.7.2005, P6_TA(2005)0280.
2 Pendiente de publicación en el DO.
3 Pendiente de publicación en el DO.



PE 374.108v01-00 6/6 PR\614781ES.doc

ES

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El objetivo de la propuesta de la Comisión relativa a la creación de una agrupación europea de 
cooperación territorial transfronteriza (AECT) era reforzar y promover la cooperación 
transfronteriza, transnacional e interregional con el fin de alcanzar el objetivo de cohesión 
social, económica y territorial. Habida cuenta de las dificultades experimentadas por los 
Estados miembros, así como por las autoridades locales y regionales, para realizar acciones de 
cooperación transfronteriza, es necesario crear un instrumento de cooperación a escala 
comunitaria que permita establecer en el territorio de la Comunidad agrupaciones 
cooperativas dotadas de personalidad jurídica. El recurso al AECT debería ser facultativo. 

En julio de 2005, el Parlamento Europeo aprobó, por unanimidad y en primera lectura, el 
informe sobre la agrupación europea de cooperación territorial (AECT). El ponente propuso 
cambiar el nombre de este nuevo instrumento a fin de reflejar las tres dimensiones del nuevo 
objetivo de cooperación territorial europea propuesto por la Comisión Europea para el período 
2007-2013: transfronteriza, transnacional e interregional. La posición del Parlamento Europeo 
estaba determinada por los cambios esenciales propuestos por el Consejo Europeo, en virtud 
de los cuales el papel de los Estados miembros salía reforzado, en particular en los siguientes 
artículos: 

Ø Creación del AECT (artículo 3, apartado 2); 
Ø Control de la gestión de los fondos públicos (artículo 3 ter); 
Ø Liquidación, insolvencia, suspensión de pagos y responsabilidad (artículo 8 bis).

A pesar de los importantes cambios que se han introducido, el ponente considera que se ha 
preservado el carácter de la agrupación europea de cooperación territorial. Por otro lado, la 
entrada en vigor de este instrumento contribuirá al refuerzo de la cooperación transfronteriza, 
transnacional e interregional en la Comunidad entre sus distintos miembros de cara a la 
realización de programas de cooperación territorial, con o sin contribución financiera de la 
Comunidad (artículo 159, párrafo 3, del Tratado). 


