
Resumen para el ciudadano  
 

Propuesta - Agrupación Europea de Cooperación Territorial 
(AECT) 

¿DE QUÉ SE TRATA? 

• El desarrollo de la cooperación territorial —ayudar a regiones de diferentes países de la UE a 
trabajar juntas por el bien común— es desde hace tiempo un objetivo de la UE que ha 
recibido una financiación considerable. 

• Desde 2006, los interlocutores locales y regionales han podido crear Agrupaciones Europeas 
de Cooperación Territorial (AECT) que constituyen un marco legal común para ayudarles a 
superar las complicadas diferencias entre normas y reglamentaciones nacionales. 

• La Comisión Europea acaba de publicar un informe sobre el funcionamiento de las AECT 
que propone las siguientes mejoras: 

o simplificar la creación de una AECT 

o revisar sus distintas actividades 

o extender las AECT a regiones no pertenecientes a la UE  

o precisar algunas de sus normas de funcionamiento, por ejemplo las relativas a 
contratación de personal, gastos y protección de los acreedores. 

¿A QUIÉN BENEFICIARÍA Y CÓMO? 

• A los ciudadanos de esas regiones: la existencia de normas comunes facilita que las cosas 
se hagan de manera más eficaz. Las AECT pueden ayudar a conseguir: 

o una planificación coherente del crecimiento futuro 

o sistemas de transporte mejor integrados 

o estrategias de innovación coordinadas y complementarias 

o cooperación práctica en el suministro de servicios públicos y locales 

¿QUÉ CAMBIARÍA EXACTAMENTE? 

• Las AECT ya están en funcionamiento. Los cambios propuestos simplificarían el sistema y 
ampliarían su alcance. 

• Las AECT existentes no deberían cambiar nada, a menos que se considere ventajoso. 

• Las futuras AECT pueden establecerse más rápida y eficazmente. 

• No sería necesario aumentar la financiación nacional o de la UE. 

 ¿POR QUÉ MEDIDAS EUROPEAS? 

• La finalidad manifiesta de las AECT es ayudar a las regiones de diferentes países a trabajar 
juntas. 

• La legislación de la UE en este ámbito proporciona una base común para que las regiones 
trabajen juntas. 

• La aplicación de proyectos prácticos para mejorar la cooperación territorial europea es 
compleja y se ve además dificultada por las diferentes estructuras legales, financieras y 
administrativas. 



• Ninguna región tendrá que ser miembro de una AECT si no lo considera necesario. 

¿CUÁNDO ENTRARÍA EN VIGOR LA PROPUESTA? 

• Probablemente en 2013 

Más información 
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