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IntroducciónIntroducción





A partir del 1 de julio de 1989, las empresas
de la Comunidad dispondrán de un nuevo
instrumento de cooperación transnacional
para poder ejercer en común algunas de sus
actividades, entre las que cabe citar, por
ejemplo, las de investigación y desarrollo,
compra, producción y venta, gestión de ser¬
vicios especializados, comprobación de la
calidad de los materiales, tratamiento de da¬
tos por ordenador, formación de consorcios
multidisciplinarios en el campo de la cons¬
trucción para la obtención de contratos pú¬
blicos o privados, etc.

Esta creación resulta de la adopción, el 25 de
julio de 1985, por el Consejo de Ministros
de la Comunidad Europea, del Reglamento
(CEE) 2137/85, cuyo texto se reproduce al
final. Denominada «Agrupación Europea de
Interés Económico (AEIE)», este instrumen¬
to constituye una entidad nueva vinculada
directamente al derecho comunitario, llenán¬
dose así una laguna legal tanto del derecho
de los Etados miembros como del propio
derecho comunitario.

Este salto cualitativo, sin precedentes en el
campo del derecho de sociedades, parecía
ser el único medio de eliminar los obstáculos
con que aún se encontraba la cooperación
por encima de las fronteras, principalmente
porque emanan de un orden jurídico nacio¬
nal territorialmente limitado.

Efectivamente, todas las posibilidades de co¬
operación entre empresas ya existentes
(creación de filiales comunes, contratos de
cooperación entre empresas, «joint-ventu¬
res», etc.) se inscriben en un derecho nacio¬
nal determinado y llevan consigo cierta rigi¬
dez (obligación de adoptar la forma de so¬

ciedad) o carecen de un marco jurídico ade¬
cuado (celebración de un contrato sin que
deba constituirse una entidad propia). Ade¬
más, la elección del derecho depende de la
localización económica o jurídica de uno de
los socios y coloca plenamente al socio ex¬
tranjero en un terreno desconocido del que
desconfía.

Al prever normas de constitución y de fun¬
cionamiento comunes a todos los socios, la
AEIE ofrecerá a las empresas, en particular a
las PYME, un marco más idóneo a sus nece¬
sidades y posibilidades. La AEIE les permiti¬
rá, de hecho, reagrugar una parte de su acti¬
vidad económica preservando al mismo
tiempo su independencia económica y jurídi

ca dentro de una estructura con plena capa¬
cidad jurídica.

La finalidad de la AEIE, tal y como se defi¬
ne en el Reglamento, es «facilitar o desarro¬
llar la actividad económica de sus miem¬
bros, mejorar o incrementar los resultados
de esta actividad; no la de realizar benefi¬
cios para sí misma. Su actividad debe vincu¬
larse con la actividad económica de sus
miembros y sólo puede tener un carácter
auxiliar con respecto a ésta » (apartado 1 del
artículo 3).

Por lo tanto, esta amplia definición no ex¬
cluye, a priori, ningún sector de actividad,
puesto que el único requisito es que exista
un vínculo con la actividad económica de
los miembros, a la que, sin embargo, la
AEIE no puede reemplazar. La agrupación
disfruta también de neutralidad en lo que
respecta a los beneficios, tanto en el plano
comercial como en el fiscal, en la medida en
que sus resultados sólo son imponibles para
sus miembros.

La posibilidad de constituir una AEIE está
ampliamente abierta a las personas fisicas,
sociedades y otros entes jurídicos de los Esta¬
dos miembros de la CEE. Entre estos entes
(es decir, conjuntos que se presentan en la
vida jurídica como independientes de sus
miembros sin ser necesariamente sociedades
o personas jurídicas) pueden figurar, por
ejemplo, ciertas empresas públicas o incluso
organismos científicos de carácter público o
semipúblico. Los miembros de la AEIE que
sean personas físicas deben ejercer una acti¬
vidad industrial, comercial, artesanal, agra¬
ria u otros servicios en la Comunidad. Esta
última calificación incluye, en particular, a
los miembros de las profesiones liberales.

La sede de la AEIE deberá estar situada en
la Comunidad. El Reglamento concede a los
miembros amplia libertad de maniobra en
cuanto a los criterios de localización. En
cambio, permite el traslado de la sede de un
Estado miembro de la Comunidad a otro,
incluso dentro de un mismo Estado en el
que coexistan varios sistemas jurídicos, sin
que la capacidad jurídica de la agrupación se
vea afectada.

La formalidades para su constitución son
muy simples. Se debe celebrar un contrato y
depositarlo en el registro designado del Esta¬
do en el que se encuentre la sede. La inscrip¬
ción en el registro confiere a la AEIE plena
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capacidad jurídica en toda la Comunidad e
incluso fuera de ella.

El Reglamento concede una gran libertad a
los miembros de la AEIE en lo que respecta
a la organización de sus relaciones y a la
elección de las normas de funcionamiento
de la agrupación. Básicamente, se remite a la
voluntad de las partes. Si el Reglamento dic¬
ta ciertas disposiciones imperativas y suple¬
torias es con el fin de proteger a terceros y,
en cierta medida, a los propios miembros.
Estos últimos deben sopesar previamente el
aleante de su compromiso personal. No obs¬
tante, la libertad es el principio rector. Que¬
dan descartados los requisitos impuestos a
ciertas formas de sociedades.

La AEIE debe tener como mínimo dos órga¬
nos: los miembros, que actúan deforma co¬
legiada, y él o los gerentes. El colegio de
miembros puede tomar todas las decisiones
necesarias para la realización del objetivo de
la AEIE. Asumirán la gestión de la agrupa¬
ción uno o varios gerentes, que tendrán am¬
plios poderes para negociar con terceros en
nombre de la agrupación. La protección de
los terceros deberá garantizarse, por una
parte, mediante un régimen de publicidad
completo que abarca la constitución de la
agrupación, su exixtencia y desaparición y,
por otra parte, mediante la responsabilidad
solidaria e indefinida de los miembros frente
a las deudas de la agrupación cualquiera que
sea su naturaleza.

Este compromiso personal de los miembros
constituye, de hecho, la contrapartida de la
libertad contractual, que es uno de los pila¬
res de la AEIE, y de la no existencia de un
capital obligatorio que represente una garan¬
tía mínima ofrecida a los acreedores.

Efectivamente, una de las particularidades de
la AEIE radica en el hecho de que no debe,
obligatoriamente, constituirse con un capital.
Los miembros son libres de decidir las for

mas de financiación de la agrupación. Todas
las formas de contribuciones son posibles:
en efectivo, en bienes o en servicios (conoci¬
mientos comerciales o profesionales, etc.).
Los miembros también pueden decidir que
no se aporten contribuciones si consideran
que la AEIE puede funcionar mediante el
abono de cotizaciones o mediante el ingreso
de fondos en cuentas corrientes.

Esta flexibilidad del aspecto financiero es
muy importante para las empresas, especial¬
mente para la PYME, las cuales podrán va¬
riar los términos de su cooperación según
sus posibilidades o los resultados de la ac¬
ción común. La AEIE constituye, por consi¬
guiente, un perfecto instrumento evolutivo
de cooperación.

El Reglamento entró en vigor el mes de
agosto de 1985. No obstante, las primeras
AEIE sólo podrán constituirse a partir del 1

de julio de 1989, a fin de que los Estados
miembros tengan tiempo suficiente para
adaptar su legislación a los requisitos im¬
puestos por el Reglamento. Los Estados
miembros deberán, concretamente, implan¬
tar los mecanismos nacionales que permitan
el registro de las AEIE y la publicidad de los
actos de la vida de éstas.

La fecha del 1 de julio de 1989 es, sin embar¬
go, une fecha segura para las empresas. En
esa fecha podrán constituirse AEIE en los
Etados miembros que permitan su registro.
Esas AEIE podrán operar, sin restricción te¬
rritorial, en toda la Comunidad y fuera de
ella. Las empresas europeas ya pueden a
partir de ahora familiarizarse con este nuevo
instrumento y empezar a buscar posibles so¬

cios.

Puede obtenerse información suplementaria
en la Comisión de las Comunidades Euro¬
peas, Dirección General, instituciones finan¬
cieras y derecho de sociedades, 200 me de la
Loi, 1049 Bruselas, Bélgica.
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Reglamento (CEE) n° 2137/85
del Consejo

de 25 de julio de 1 985
relativo a la constitución
de una agrupación europea
de interés económico (AEIE)

EL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES
EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comuni¬
dad Económica Europea y, en particular, su
artículo 235,

Vista la propuesta de la Comisión, 1

Visto el dictamen del Parlamento Euro¬
peo, 2

Visto el dictamen del Comité económico y
social, 3

Considerando que un desarrollo armonioso
de las actividades económicas y una expan¬
sión continua y equilibrada en el conjunto
de la Comunidad dependen del estableci¬
miento y del buen funcionamiento de un
mercado común que ofrezca condiciones
análogas a las de un mercado nacional; que
la realización de este mercado único y el
refuerzo de su unidad, hacen deseable en
particular, la creación, para los personas físi¬
cas, sociedades y demás entes jurídicos, de
un marco jurídico que facilite la adaptación
de sus actividades a las condiciones econó¬
micas de la Comunidad; que es necesario, a
tal fin, que estas personas físicas, sociedades
y demás entes jurídicos, puedan cooperar
efectivamente más allá de las fronteras;

Considerando que tal cooperación puede en¬
contrar dificultades de orden jurídico, fiscal
o psicológico; que la creación de un instru¬
mento jurídico apropiado a nivel comunita¬
rio bajo la forma de una agrupación europea
de interés económico, contribuye a la reali¬
zación de los objetivos antes citados y es,
por lo tanto, necesaria;

Considerando que el Tratado no ha previsto
poderes de acción específicos para la crea¬
ción de tal instrumento jurídico;

(i) DO C14 de 15.2.1974, p. 30, y DO C 103 de
28.4.1978, p. 4.

(2) DOC 163 de 11.7.1977, p. 17.

(3) DO C 108 de 15.5.1975, p. 46.

Considerando que la capacidas de adapta¬
ción de la agrupación a las condiciones eco¬
nómicas, debe garantizarse por la notable
libertad que tendrán sus miembros para or¬
ganizar sus relaciones contractuales y el fun¬
cionamiento interno de la agrupación;

Considerando que la agrupación se distingue
de una sociedad principalmente por su obje¬
tivo, que es únicamente el de facilitar o
desarrollar la actividad económica de sus
miembros para permitirles mejorar sus pro¬
pios resultados; que, debido a este carácter
auxiliar, la actividad de la agrupación debe
vincularse con la actividad económica de
sus miembros y no sustituir a ésta y, en esta
medida, por ejemplo, la agrupación no po¬
drá por sí misma ejercer, frente a terceros,
una profesión liberal; la noción de actividad
económica deberá interpretarse en su más
amplio sentido;

Considerando que el acceso a la agrupación
debe estar abierto de la forma más amplia
posible a las personas físicas, sociedades y
demás entes jurídicos, en el respeto de los
fines del presente Reglamento; que éste no
afecta, sin embargo, a la aplicación, a nivel
nacional, de las normal legales y/o deontoló-
gicas relativas a las condiciones de ejercicio
de una actividad o de una profesión;

Considerando que el presente Reglamento,
por sí mismo, no confiere a nadie el derecho
de participar en una agrupación, incluso
cuando se cumplen las condiciones que pre¬
vé;

Considerando que la facultad, prevista en el
presente Reglamento, de prohibir o limitar
por motivos de interés público la participa¬
ción en agrupaciones, no afecta a la legisla¬
ción de los Estados miembros que regula el
ejercicio de actividades, que podrá prever
otras limitaciones o prohibiciones o bien
controlar o vigilar de cualquier otra forma la
participación en una agrupación, de una per¬
sona física, sociedad u otro ente jurídico, de
cualquier clase;

Considerando que, para permitir a la agru¬
pación alcanzar su objetivo, es conveniente
dotarla de una capacidad jurídica propia y
prever que un órgano jurídicamente diferen¬
ciado de sus miembros la representará frente
a terceros;

Considerando que la protección de los terce¬
ros exige una amplia publicidad y que los
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ciado de sus miembros la representará frente
a terceros;

Considerando que la protección de los terce¬
ros exige una amplia publicidad y que los

S. 3/87 11



miembros de la agrupación respondan ilimi¬
tada y solidariamente de las deudas de éstos,
incluidas las fiscales y de seguridad social, sin
que este principio afecte, sin embargo, a la
libertad de excluir o de restringir, mediante
un contrato específico entre la agrupación y
un tercero, la responsabilidad de uno o de
varios de sus miembros por una deuda de¬
terminada;

Considerando que las cuestiones relativas
al estado y a la capacidad de las personas
físicas y a la capacidad de las personas jurí¬
dicas, se regulan por la ley nacional;

Considerando que es conveniente regular las
causas de disolución proprias de la agrupa¬
ción, remitiéndose al derecho nacional para
la liquidación y el cierre de ésta;

Considerando que la agrupación está some¬
tida a las disposiciones de derecho nacional
que regulan la insolvencia y el cese en los
pagos, y que ese derecho puede prever otras
causas de disolución de la agrupación;

Considerando que el presente Reglamento
establece que los resultados de las activida¬
des de la agrupación sólo estarán sujetos a
imposición a nivel de los miembros indivi¬
duales; que se sobreentiende que, por lo de¬
más, se aplica el derecho fiscal nacional, en
particular en lo que se refiere al reparto de
beneficios, los procedimientos fiscales y to¬
das las obligaciones que imponen las legisla¬
ciones fiscales nacionales;

Considerando que, en las materias no cu¬
biertas por el presente Reglamento, son apli¬
cables las disposiciones jurídicas de los Esta¬
dos miembros y de la Comunidad, por
ejemplo en lo relativo a:

el sector del derecho social y laboral,
el sector del derecho de la competencia,
el sector del derecho de la propiedad in¬

telectual;

Considerando que la actividad de la agrupa¬
ción está sometida a las disposiciones del
derecho de los Estados miembros relativas
al ejercicio de una actividad o a su control;
que, en la hipótesis de un abuso o de una
elusion por una agrupación o por sus miem¬
bros de la ley de un Estado miembro, éste
puede imponer sanciones adecuadas;

Considerando que los Estados miembros
son libres de aplicar o de tomar cualquier
medida legal reglamentaria o administrativa,

que no se oponga al alcance y los objetivos
del presente Reglamento;

Considerando que el presente Reglamento
debe entrar en vigor inmediatamente en to¬
dos sus elementos ; que la aplicación de algu¬
nas de sus disposiciones debe sin embargo
aplazarse para permitir la aplicación previa
por los Estados miembros de los mecanis¬
mos necesarios para el registro de agrupacio¬
nes en su territorio y la publicidad de los
actos de éstas; que, a partir de la fecha de
aplicación del presente Reglamento, las
agrupaciones constituidas pueden operar sin
restricciones territoriales.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLA¬
MENTO

Artículo 1

1. Las agrupaciones europeas de interés
económico se constituirán en las condicio¬
nes, las modalidades y con los efectos pre¬
vistos por el presente Reglamento.

A tal fin, quienes pretendan constituir una
agrupación deberán celebrar un contrato y
efectuar el registro previsto en el artículo 6.

2. La agrupación así constituida, a partir
del registro previsto en el artículo 6, tendrá
la capacidad, en nombre propio, de ser titu¬
lar de derechos y obligaciones de toda espe¬
cie, celebrar contratos o llevar a cabo otros
actos jurídicos, y de litigar.

3. Los Estados miembros determinarán si
las agrupaciones inscritas en sus registros en
virtud del artículo 6, tienen o no personali¬
dad jurídica.

Artículo 2

1. Sin perjuicio de las disposiciones del
presente Reglamento, la ley aplicable, por
una parte, al contrato de agrupación excepto
para las cuestiones relativas al estado y a la
capacidad de las personas jurídicas y, por
otra parte, al funcionamiento interno de la
agrupación, será la ley interna del Estado de
la sede establecida por el contrato de agru¬
pación.
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2. Cuando un Estado engloba varias unida¬
des territoriales, cada una de las cuales tiene
sus propias normas aplicables a las materia a
que se refiere el apartado 1, cada unidad te¬
rritorial será considerada como un Estado
para la determinación de la ley aplicable se¬

gún el presente artículo.

Artículo 3

1. La finalidad de la agrupación será facili¬
tar o desarrollar la actividad económica de
sus miembros, mejorar o incrementar los
resultados de esta actividad; no es la de rea¬
lizar beneficios para sí misma.

Su actividad debe vincularse con la activi¬
dad eonómica de sus miembros y sólo puede
tener un carácter auxiliar con respecto a
ésta.

2. Por la tanto, la agrupación no puede :

a) ejercer, directa o indirectamente, el po¬
der de dirección o de control de las activida¬
des propias de sus miembros o de las activi¬
dades de otra empresa, en particular en los
sectores relativos al personal, las finanzas y
las inversiones;

b) poseer, directa o indirectamente, por
cualquier título, ninguna participación o ac¬

ción, en cualquier forma, en una empresa
miembro; la posesión de participaciones o
de acciones en otra empresa sólo es posible
en la medida en que es necesaria para alcan¬
zar el objetivo de la agrupación y si tiene
lugar por cuenta de sus miembros;

c) emplear mas de quinientos asalariados;

d) ser utilizada por una sociedad para efec¬
tuar un préstamo a un directivo de una so¬
ciedad, o a cualquier otra persona relaciona¬
da con él, cuando tales préstamos están suje¬
tos a restricción o a control según las leyes
de los Estados miembros aplicables a las
sociedades; une agrupación tampoco debe
utilarse para la transferencia de un bien en¬
tre una sociedad y un directivo, o cualquier
otra persona relacionada con él, excepto en
la medida permitida por las leyes de los
Estados miembros aplicables a las socieda¬
des. Para los fines de la presente Disposi¬
ción, el préstamo engloba cualquier opera¬
ción de efecto similar y el bien puede tener
un carácter mobiliario o immobiliario;

e) ser miembro de otra agrupación europea
de interés económico.

Artículo 4

1. Sólo podrán ser miembros de una agru¬
pación :

a) las sociedades, con arreglo al segundo
párrafo del artículo 58 del Tratado, así como
los demás entes jurídicos de derecho público
o privado, constituidos de conformidad con
la legislación de un Estado miembro, que
tengan su sede estatutaria o legal y su admi¬
nistración central en la Comunidad ; cuando,
de acuerdo con la legislación de un Estado
miembro, una sociedad u otro ente jurídico
no tiene la obligación de tener una sede esta¬
tutaria o legal, será suficiente que esta socie¬
dad u otro ente jurídico tenga su administra¬
ción central en la Comunidad;

b) las personas físicas que ejerzan una acti¬
vidad industrial, comercial, artesanal, agrí¬
cola, de profesión liberal o de otros servicios
en la Comunidad.

2. Una agrupación deberá componerse al
menos :

a) de dos sociedades u otros entes jurídi¬
cos, con arreglo al apartado 1, que tengan su
administración central en Estados miembros
diferentes;

b) de dos personas físicas, con arreglo al
apartado 1, que ejerzan su actividad con ca¬
rácter principal en Estados miembros dife¬
rentes;

c) de una sociedad o de otro ente jurídico y
de una persona física, con arreglo al aparta¬
do 1, de la que la primera tenga su adminis¬
tración central en un Estado miembro y la
segunda ejerza su actividad con carácter
principal en un Estado miembro diferente.

3. Un Estado miembro podrá prever que
las agrupaciones inscritas en sus registros de
conformidad con el artículo 6, no puedan
tener más de veinte miembros; a tal fin, este
Estado miembro podrá prever que, de con¬
formidad con su legislación, cada miembro
de un ente jurídico constituido de acuerdo
con su legislación, diferente de una sociedad
registrada, sea tratado como miembro indi¬
vidual de la agrupación.

S. 3/87 13

2. Cuando un Estado engloba varias unida¬
des territoriales, cada una de las cuales tiene
sus propias normas aplicables a las materia a
que se refiere el apartado 1, cada unidad te¬
rritorial será considerada como un Estado
para la determinación de la ley aplicable se¬

gún el presente artículo.

Artículo 3

1. La finalidad de la agrupación será facili¬
tar o desarrollar la actividad económica de
sus miembros, mejorar o incrementar los
resultados de esta actividad; no es la de rea¬
lizar beneficios para sí misma.

Su actividad debe vincularse con la activi¬
dad eonómica de sus miembros y sólo puede
tener un carácter auxiliar con respecto a
ésta.

2. Por la tanto, la agrupación no puede :

a) ejercer, directa o indirectamente, el po¬
der de dirección o de control de las activida¬
des propias de sus miembros o de las activi¬
dades de otra empresa, en particular en los
sectores relativos al personal, las finanzas y
las inversiones;

b) poseer, directa o indirectamente, por
cualquier título, ninguna participación o ac¬

ción, en cualquier forma, en una empresa
miembro; la posesión de participaciones o
de acciones en otra empresa sólo es posible
en la medida en que es necesaria para alcan¬
zar el objetivo de la agrupación y si tiene
lugar por cuenta de sus miembros;

c) emplear mas de quinientos asalariados;

d) ser utilizada por una sociedad para efec¬
tuar un préstamo a un directivo de una so¬
ciedad, o a cualquier otra persona relaciona¬
da con él, cuando tales préstamos están suje¬
tos a restricción o a control según las leyes
de los Estados miembros aplicables a las
sociedades; une agrupación tampoco debe
utilarse para la transferencia de un bien en¬
tre una sociedad y un directivo, o cualquier
otra persona relacionada con él, excepto en
la medida permitida por las leyes de los
Estados miembros aplicables a las socieda¬
des. Para los fines de la presente Disposi¬
ción, el préstamo engloba cualquier opera¬
ción de efecto similar y el bien puede tener
un carácter mobiliario o immobiliario;

e) ser miembro de otra agrupación europea
de interés económico.

Artículo 4

1. Sólo podrán ser miembros de una agru¬
pación :

a) las sociedades, con arreglo al segundo
párrafo del artículo 58 del Tratado, así como
los demás entes jurídicos de derecho público
o privado, constituidos de conformidad con
la legislación de un Estado miembro, que
tengan su sede estatutaria o legal y su admi¬
nistración central en la Comunidad ; cuando,
de acuerdo con la legislación de un Estado
miembro, una sociedad u otro ente jurídico
no tiene la obligación de tener una sede esta¬
tutaria o legal, será suficiente que esta socie¬
dad u otro ente jurídico tenga su administra¬
ción central en la Comunidad;

b) las personas físicas que ejerzan una acti¬
vidad industrial, comercial, artesanal, agrí¬
cola, de profesión liberal o de otros servicios
en la Comunidad.

2. Una agrupación deberá componerse al
menos :

a) de dos sociedades u otros entes jurídi¬
cos, con arreglo al apartado 1, que tengan su
administración central en Estados miembros
diferentes;

b) de dos personas físicas, con arreglo al
apartado 1, que ejerzan su actividad con ca¬
rácter principal en Estados miembros dife¬
rentes;

c) de una sociedad o de otro ente jurídico y
de una persona física, con arreglo al aparta¬
do 1, de la que la primera tenga su adminis¬
tración central en un Estado miembro y la
segunda ejerza su actividad con carácter
principal en un Estado miembro diferente.

3. Un Estado miembro podrá prever que
las agrupaciones inscritas en sus registros de
conformidad con el artículo 6, no puedan
tener más de veinte miembros; a tal fin, este
Estado miembro podrá prever que, de con¬
formidad con su legislación, cada miembro
de un ente jurídico constituido de acuerdo
con su legislación, diferente de una sociedad
registrada, sea tratado como miembro indi¬
vidual de la agrupación.

S. 3/87 13



4. Cualquier Estado miembro puede ex¬
cluir o restringir por razones de interés pú¬
blico, la participación en una agrupación de
algunas clases de personas físicas, de socie¬
dades o de otros entes jurídicos.

Artículo 5

Deberán constar en el contrato de agrupa¬
ción, al menos:
a) la denominación de la agrupación prece¬
dida o seguida, bien de las palabras «agru¬
pación europea de interés económico », bien
de la siglas «AEIE», a menos que tales pala¬
bras o siglas figuren ya en la denomina¬
ción;
b) la sede de la agrupación;

c) el objeto de la agrupación;
d) el nombre, razón o denominación so¬

cial, la forma jurídica, el domicilio o sede
social y, en su caso, el número y el lugar de
registro de cada uno de los miembros de la
agrupación;
e) la duración de la agrupación, cuando no
sea indefinida.

Artículo 6

La agrupación se registrará en el Estado en
que se encuentre la sede, en el registro de¬
signado en virtud del apartado 1 del artícu¬
lo 39.

Artículo 7

El contrato de agrupación se inscribirá en el
registro a que se refiere el artículo 6.

También se inscribirán en este registro los
siguientes actos e indicadores:

a) cualquier modificación del contrato de
agrupación, incluido cualquier cambio en la
composición de la agrupación;

b) la creación y la supresión de cualquier
establecimiento de la agrupación;
c) la decisión judicial por la que se com¬
prueba o declara la nulidad de la agrupación,
de conformidad con el artículo 15;

d) el nombramiento del o de los adminis¬
tradores de la agrupación, su nombre u cual¬
quier otra información de identidad exigida

por la ley del Estado miembro en el que se
halla el registro, la indicación de que pueden
actuar solos o deben hacerlo conjuntamente,
así como el cese en sus funciones;

e) cualquier cesión por un miembro de su
participación en la agrupación o de una frac¬
ción de ésta, de acuerdo con el apartado 1 de
su artículo 22;

f) la decisión de los miembros por la que se
declara o constata la disolución de la agru¬
pación, de conformidad con al artículo 31, o
la decisión judicial que declara esta disolu¬
ción, de conformidad con los artículos 31 o
32;

g) el nombramiento del o de los liquidado¬
res de la agrupación previstos en el artícu¬
lo 35, su nombre y cualquier otra informa¬
ción de identidad exigida por la ley del Esta¬
do miembro en el que se halla el registro, así
como el cese en sus funciones;

h) el cierre de la liquidación de la agrupa¬
ción, previsto en el apartado 2 del artícu¬
lo 35;

i) el proyecto de traslado de sede, previsto
en el apartado 1 del artículo 14;

j) la cláusula por la que se exonera a un
nuevo miembro del pago de las deudas naci¬
das con anterioridad a su entrada, de confor¬
midad con el apartado 2 del artículo 26.

Artículo 8

Deberán publicarse, en las condiciones pre¬
vistas en el artículo 39, en el boletín a que
hace referencia el apartado 1 de ese artícu¬
lo:
a) las indicaciones que deben figurar obli¬
gatoriamente en el contrato de agrupación
en virtud del artículo 5, así como sus modi¬
ficaciones;

b) el número, la fecha y el lugar de registro,
así como la cancelación del registro;

c) los actos e indicaciones a que se refieren
las letras b) a j) del artículo 7.

Las indicaciones previstas en las letras a) y
b) se publicarán integramente. Los actos e

indicaciones de la letra c) podrán publicarse
bien íntegramente, bien en forma de extrac¬
to o de mención de su inscripción en el
registro, según la legislación nacional aplica¬
ble.
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a) las indicaciones que deben figurar obli¬
gatoriamente en el contrato de agrupación
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indicaciones de la letra c) podrán publicarse
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to o de mención de su inscripción en el
registro, según la legislación nacional aplica¬
ble.
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Artículo 9 Artículo 12

1. Los actos e indicaciones que deben ser
publicados en virtud del presente Reglamen¬
to, serán oponibles a terceros por la agrupa¬
ción en las condiciones previstas por el dere¬
cho nacional aplicable, de conformidad con
los apartados 5 y 7 del artículo 3 de la Direc¬
tiva 68/151/CEE del Consejo, de 9 de marzo
de 1968, sobre la coordinación, para hacer¬
las equivalentes, de las garantías exigidas en
los Estados miembros a las sociedades defi¬
nidas en el segundo párrafo del artículo 58
del Tratado, para proteger los intereses de
los socios y de los terceros, i

2. Si algunos actos han sido realizados en
nombre de la agrupación antes de su regis¬
tro, de acuerdo con el artículo 6, y si la agru¬
pación no asume después de su registro los
compromisos derivados de tales actos, las
personas físicas, sociedades y demás entes
jurídicos que los hayan realizado, serán soli¬
daria e indefinidamente responsables.

Artículo 10

Cualquier establecimiento de la agrupación
situado en un Estado miembro diferente del
de la sede, se registrará en este Estado. Para
este registro, la agrupación depositará en el
registro competente de este último una copia
de los documentos cuyo depósito en el regis¬
tro del Estado miembro de la sede sea obli¬
gatorio, acompañada si fuera preciso de una
traducción elaborada de acuerdo con las
prácticas del registro en el que el estableci¬
miento está registrado.

Artículo 11

La constitución y el cierre de la liquidación
de una agrupación, con indicación del nú¬
mero, fecha y lugar de registro de ésta, así
como de la fecha, lugar y título de la publi¬
cación, se publicarán en el Diario Oficial de
las Comunidades Europeas, después de la
publicación del boletín previsto en el aparta¬
do 1 del artículo 39.

(') DO L 65 de 14.3.1968, p. 8.

La sede mencionada en el contrato de agru¬
pación deberá estar situada en la Comuni¬
dad.

Esta sede deberá fijarse:
a) bien en el lugar en que la administración
tiene su administración central;
b) bien en el lugar en que uno de los
miembros de la agrupación tiene su admi¬
nistración central o, cuando se trata de una
persona física, su actividad principal, siem¬
pre que la agrupación tenga ahí una activi¬
dad real.

Artículo 13

La sede de la agrupación podrá ser transferi¬
da dentro de la Comunidad.

Cuando esta transferencia no tenga por con¬
secuencia un cambio de la ley aplicable en
virtud del artículo 2, la decisión de transfe¬
rencia será tomada en las condiciones pre¬
vistas en el contrato de agrupación.

Artículo 14

1. Cuando la transferencia de sede tenga
por consecuencia un cambio de la ley aplica¬
ble en virtud del artículo 2, deberá redactar¬
se un proyecto de transferencia, depositarse
y publicarse en las condiciones previstas en
los artículos 7 y 8.

La decisión de transferencia sólo podrá to¬
marse dos meses después de la publicación
del mencionado proyecto. Deberá adoptarse
por unanimidad de los miembros de la agru¬
pación. La transferencia surtirá efecto en la
fecha en que se registre la agrupación, de
acuerdo con el artículo 6, en el registro de la
nueva sede. Esta inscripción sólo podrá rea¬
lizarse previa prueba de la publicación del
proyecto de transferencia de la sede.

2. La cancelación de la inscripción de la
agrupación en el registro de la sede prece¬
dente, sólo podrá realizarse previa prueba de
la inscripción de la agrupación en el registro
de la nueva sede.

3. La publicación del nuevo registro de la
agrupación hace la nueva sede oponible
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frente a terceros en las condiciones previstas
en el apartado 1 del artículo 9; sin embargo,
mientras no se haya publicado la cancela¬
ción de la inscripción en el registro de la
sede precedente, los terceros podrán conti¬
nuar haciendo uso de la antigua sede, a me¬
nos que la agrupación pruebe que los terce¬
ros tenían conocimiento de la nueva sede.

4. La legislación de un Estado miembro
podrá prever, en lo que se refiere a las agru¬
paciones registradas en ese Estado, de acuer¬
do con el artículo 6, que una transferencia de
sede de la que resultaría un cambio de la ley
aplicable, no surta efecto si, en el plazo de
dos meses previsto en el apartado 1, se opo¬
ne una autoridad competente de dicho Esta¬
do. Esta oposición únicamente puede produ¬
cirse por razones de interés público. Debe
poder recurrirse ante una autoridad judi¬
cial.

Articulo 15

1. Cuando la ley aplicable a la agrupación
en virtud del artículo 2 prevé la nulidad de
la agrupación, tal nulidad deberá ser com¬
probada o declarada mediante decisión judi¬
cial. Sin embargo, el tribunal que conozca
del asunto deberá, cuando sea posible una
regularización de la situación de la agrupa¬
ción, conceder un plazo que permita proce¬
der a esa regularización.

2. La nulidad de la agrupación implica la
liquidación de ésta en las condiciones pre¬
vistas en el artículo 35.

3. La decisión que constata o declara la
nulidad de la agrupación será oponible a ter¬
ceros en las condiciones del apartado 1 del
artículo 9.

Esta decisión no afecta por sí misma a la
validez de las obligaciones originadas a car¬
go o en beneficio de la agrupación antes de
la fecha en que es oponible a terceros en las
condiciones previstas en el párrafo ante¬
rior.

Artículo 16

1. Los órganos de la agrupación serán los
miembros actuando de forma colegiada y el
o los administradores.

El contrato de agrupación podrá prever
otros órganos; en tal caso determinará sus
poderes.

2. Los miembros de la agrupación, cuando
actúen como órgano, pueden tomar cuel-
quier decisión para la realización del objeto
de la agrupación.

Artículo 17

1. Cada miembro dispondrá de un voto. El
contrato de agrupación podrá no obstante
atribuir varios votos a algunos miembros,
siempre que ninguno de ellos posea la mayo¬
ría de votos.

2. Los miembros sólo podrán decidir por
unanimidad :

a) modificar el objeto de la agrupación;
b) modificar el número de votos atribuido
a cada uno de ellos;
c) modificar las condiciones de la toma de
decisiones;
d) modificar la cuota de contribución de
cada uno de los miembros o de algunos de
ellos a la financiación de la agrupación;
f) modificar cualquier otra obligación de
un miembro, excepto si el contrato de agru¬
pación prevé otra cosa;

g) cualquier modificación del contrato de
agrupación no prevista en este apartado, ex¬
cepto si este contrato prevé otra cosa.

3. En todos los casos en que el presente
Reglamento no prevea que las decisiones
deben ser tomadas por unanimidad, el con¬
trato de agrupación puede determinar las
condiciones de quorum y de mayoría en las
que se tomarán las decisiones, o algunas de
ellas. Si el contrato no dispone otra cosa, las
decisiones se tomarán por unanimidad.

4. Por iniciativa de un administrator o a
instancia de un miembro, el o los adminis¬
tradores deberán organizar la consulta de los
miembros a fin de que estos últimos tomen
una decisión.

Artículo 18

Cada miembro tendrá el derecho de obtener,
de los administradores, informaciones sobre
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los asuntos de la agrupación y tomar conocí'
miento de los libros y documentos relativos
a los negocios.

Artículo 19

1. La agrupación será administrada por
una o varias personas físicas nombradas en
el contrato de agrupación o por decisión de
los miembros.

No podrán ser administradores de una agru¬
pación las personas que:

en virtud de la ley que les es aplicable,
o

en virtud de la ley interna del Estado de
la sede de la agrupación, o

como consecuencia de una decisión judi¬
cial o administrativa pronunciada o recono¬
cida de un Estado miembro,

no puedan pertenecer al órgano de adminis¬
tración o de dirección de una sociedad, no
puedan administrar una empresa o no pue¬
dan actuar en calidad de administrador de
una agrupación europea de interés económi¬
co.

2. Un Estado miembro puede prever, para
las agrupaciones inscritas en sus registros en
virtud del artículo 6, que una persona jurídi¬
ca pueda ser administrador, siempre que de¬
signe uno o varios representantes, personas
físicas, que deberán indicarse de acuerdo
con la letra d) del artículo 7.

Si un Estado miembro ejerce esta opción,
debe prever que este o estos representantes
serán responsables como si ellos mismos
fueran administradores de la agrupación.

Las restricciones del apartado 1 se aplicarán
también a otros representantes.

3. El contrato de agrupación o, en ausencia
de éste, una decisión unánime de los miem¬
bros, determínala las condiciones de nom¬
bramiento y de renovación del o de los ad¬
ministradores y fijará sus poderes.

Artículo 20

1. Únicamente el administrador o, si son
varios, cada uno de los administradores, re¬
presenta a la agrupación frente a terceros.

Cada uno de los administradores obliga a la
agrupación ante terceros cuando actúa en
nombre de la agrupación, incluso cuando los
actos no forman parte de su objeto, a menos
que la agrupación pruebe que el tercero sa¬

bía que el acto superaba los límites del obje¬
to de la agrupación o no podía ignorarlo,
habida cuenta de las circunstancias; la pu¬
blicación de la mención a que se refiere la
letra c) del artículo 5, no será prueba sufi¬
ciente.

Cualquier limitación de los poderes del o de
los administradores, derivada del contrato
de agrupación o de una decisión de los
miembros, no podrá oponerse a terceros, in¬
cluso si está publicada.

2. El contrato de agrupación podrá prever
que la agrupación sólo quede válidamente
obligada por dos o varios administradores
que actúen conjuntamente. Esta cláusula
sólo será oponible a terceros, en las condi¬
ciones previstas en el apartado 1 del artícu¬
lo 9, si se publica de acuerdo con el artícu¬
lo 8.

Artículo 21

1. Los beneficios derivados de las activida¬
des de la agrupación se considerarán como
beneficios de los miembros y se repartirán
entre ellos en la proporción prevista en el
contrato de agrupación o, en su ausencia,
por partes iguales.

2. Los miembros de la agrupación contri¬
buirán al pago de la diferencia entre gastos e
ingresos, en la proporción prevista en el con¬
trato de agrupación o, en su ausencia, por
partes iguales.

Articulo 22

1. Cualquier miembro de la agrupación po¬
drá ceder su participación o una fracción de
ésta en la agrupación, a otro miembro o a un
tercero; el efecto de la cesión se subordinará
a una autorización por unanimidad de los
demás miembros.

2. Un miembro de la agrupación sólo po¬
drá utilizar su participación como garantía
después de la autorización por unanimidad
de los demás miembros, salvo disposición
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en contrario del contrato de agrupación. El
titular de la garantía no podrá en ningún
momento pasar a ser miembro de la agrupa¬
ción basándose en esa garantía.

Artículo 23

La agrupación no podrá recurrir pública¬
mente al mercado de capitales.

Artículo 24

1. Los miembros de la agrupación respon¬
den solidaria e indefinidamente de las deu¬
das de cualquier clase de ésta. La ley nacio¬
nal determinará las consecuencias de esta
responsabilidad.

2. Hasta el cierre de la liquidación de la
agrupación, los acreddores de ésta sólo po¬
drán reclamar a un miembro el pago de las
deudas en las condiciones del apartado 1,

después de haber reclamado el pago a la
agrupación y si éste no se ha efectuado en un
plazo suficiente.

Artículo 25

Las cartas, notas de pedido y documentos
similares, indicarán de forma legible:

a) la denominación de la agrupación prece¬
dida o seguida, bien de las palabras «agru¬
pación europea de interés económico », bien
de las siglas «AEIE», salvo si estas palabras
o siglas ya figuran en la denominación;

b) el lugar del registro a que se refiere el
artículo 6 en que la agrupación está inscrita,
así como el número de inscripción de la
agrupación en ese registro;

c) la dirección de la sede de la agrupa¬
ción;

d) en su caso, la indicación de que los ad¬
ministradores deben actuar conjuntamente;

e) en su caso, la indicación de que la agru¬
pación se halla en liquidación en virtud de
los artículos 15, 31, 32 o 36.

Todos los establecimientos de la agrupación,
cuando estén registrados de acuerdo con el
artículo 10, deberán hacer figurar las ante¬
riores menciones, junto con las de su propio

registro, en los documentos a que se refiere
el primer párrafo del presente artículo dima¬
nantes de esos establecimientos.

Articulo 26

1. La decisión de admitir nuevos miem¬
bros se tomará por unanimidad de los
miembros de la agrupación.

2. Todos los nuevos miembros responde¬
rán, en las condiciones previstas en el artícu¬
lo 24, de las deudas de la agrupación, inclui¬
das las derivadas de la actividad de ésta
anterior a su entrada.

Podrán sin embargo ser exonerados, me¬
diante una clásula del contrato de agrupa¬
ción o del acto de adquisición, del pago de
deudas originadas con anterioridad a su en¬
trada. Esta cláusula sólo será oponible a ter¬
ceros en las condiciones del apartado 1 del
artículo 9 si se publica de acuerdo con el
artículo 8.

Articulo 27

1. La dimisión de un miembro de la agru¬
pación será posible en las condiciones pre¬
vistas en el contrato de agrupación o, en su
ausencia, con el acuerdo unánime de los de¬
más miembros. Cualquier miembro de la
agrupación puede, además, dimitir por justa
causa.

2. Cualquier miembro de la agrupación
puede ser excluido por los motivos enume¬
rados en el contrato de agrupación y, en todo
caso, cuando incumple gravemente sus obli¬
gaciones o cuando provoca o amenaza con
provocar graves perturbaciones en el funcio¬
namiento de la agrupación.

Esta exclusión sólo puede producirse previa
decisión del tribunal tomada a petición con¬
junta de la mayoría de los demás miembros,
salvo disposición en contrario del contrato
de agrupación.

Articulo 28

1. Un miembro de la agrupación deja de
formar parte de la misma en el momento de
su fallecimiento o en el momento en que ya
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no cumple las condiciones fijadas en el apar¬
tado 1 del artículo 4.

Además, un Estado miembro puede prever
en su legislación en materia de liquidación,
de disolución, de insolvencia o de cese de
los pagos, que un miembro de la agrupación
deje de formar parte de ella en el momento
establecido por dicha legislación.

2. En caso de fallecimiento de una persona
física miembro de la agrupación, nadie pue¬
de ocupar su lugar en la agrupación si no es
en las condiciones previstas en el contrato
de agrupación o, en su ausencia, con el
acuerdo unánime de los miembros restan¬
tes.

Artículo 29

Desde el momento en que un miembro deja
de pertenecer a la agrupación, el o los admi¬
nistradores deberán notificar esta situación a
los demás miembros; deberán asimismo
aplicar las obligaciones apropiadas enuncia¬
das en los artículos 7 y 8. Además, cualquier
interesado podrá aplicar dichas obligacio¬
nes.

Artículo 30

Salvo disposición en contrario del contrato
de agrupación y sin perjuicio de los derechos
adquiridos por una persona en virtud del
apartado 1 del artículo 22 o del apartado 2
del artículo 28, la agrupación continuará
existiendo para los restantes miembros, des¬
pués de que un miembro haya cesado de
pertenecer a ella, en las condiciones previs¬
tas por el contrato de agrupación o determi¬
nadas mediante decisión unánime de los
miembros considerados.

Artículo 31

1. La agrupación puede ser disuelta por
una decisión de sus miembros que declare
esta disolución. Tal decisión será tomada
por unanimidad, salvo disposición en con¬
trario del contrato de agrupación.

z.. La agrupación deberá ser disuelta por
una decisión de sus miembros:
2.

a) que declare la expiración del período fi¬
jado en el contrato de agrupación o la exis¬
tencia de cualquier otra causa de disolución
prevista en el contrato, o

b) que declare la realización del objeto de
la agrupación o la imposibilidad de conse¬
guirlo.

Si tres meses después de sobrevenir una de
las situaciones contempladas en el párrafo
precedente, no se ha tomado la decisión de
los miembros por la que se declara la disolu¬
ción de la agrupación, cualquier miembro
podrá pedir al juez que declare la disolu¬
ción.

3. La agrupación también deberá disolver¬
se por decisión de sus miembros o del
miembro restante cuando ya no se cumplan
las condiciones del apartado 2 del artícu¬
lo 4.

4. Después de la disolución de la agrupa¬
ción por una decisión de sus miembros, el o
los administradores deberán aplicar las obli¬
gaciones apropiadas enunciadas en los ar¬
tículos 7 y 8. Además, cualquier interesado
podrá aplicar dichas obligaciones.

Artículo 32

1. A instancia de cualquier interesado o de
una autoridad competente, el juez deberá
declarar la disolución de una agrupación en
caso de violación de los artículos 3 o 12 o
del apartado 3 del artículo 31, a menos que
sea posible una regularización de la situa¬
ción de la agrupación y tenga lugar antes de
que haya decidido sobre el fondo.

2. A instancia de un miembro, el juez po¬
drá declarar la disolución de la agrupación
por justa causa.

3. Un Estado miembro puede prever que el
juez pueda, a petición de una autoridad
competente, declarar la disolución de una
agrupación que tenga su sede en el Estado
del que depende esa autoridad en todos los
casos en que la agrupación, mediante su ac¬

tividad, se oponga al interés público de este
Estado, si tal posibilidad existe en la legisla¬
ción de ese último para sociedades registra¬
das u otros entes jurídicos sujetos a esta
legislación.
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Artículo 33

Cuando un miembro deja de pertenecer a la
agrupación por motivo diferente a la cesión
de sus derechos en las condiciones previstas
en el apartado 1 del artículo 22, el valor de
los derechos que le corresponden o de las
obligaciones que le incumben, se determina¬
rá teniendo en cuenta el patrimonio de la
agrupación tal como se presenta en el mo¬
mento en que el miembro deja de pertenecer
a ella.

El valor de los derechos y obligaciones del
miembro saliente no puede ser fijado a tanto
alzado de forma anticipada.

Artículo 34

Sin perjuicio del apartado 1 del artículo 37,
cualquier miembro que deje de pertenecer a
la agrupación sigue siendo responsable, en
las condiciones previstas en el artículo 24,
de las deudas derivadas de la actividad de la
agrupación anterior a su cese en su condi¬
ción de miembro.

Artículo 35

1. La disolución de la agrupación implica
su liquidación.

2. La liquidación de la agrupación y el cie¬
rre de la liquidación se regirán por el dere¬
cho nacional.

3. La capacidad jurídica de la agrupación,
tal como se define en el apartado 2 de su
artículo 1, subsistirá hasta el cierre de la li¬
quidación.

4. El o los liquidadores aplicarán las obli¬
gaciones apropiadas enunciadas en los ar¬
tículos 7 y 8.

Articulo 36

Las agrupaciones europeas de interés econó¬
mico se someterán a las disposiciones de
derecho nacional que regulan la insolvencia
y el cese en los pagos. La apertura de un
procedimiento contra una agrupación debi¬
do a su insolvencia o al cese en sus pagos, no
implica por sí misma la apertura de tal pro

cedimiento contra los miembros de la agru¬
pación.

Artículo 37

1 . Cualquier plazo más largo eventualmen-
te previsto por el derecho nacional aplicable
será sustituido por, el plazo de prescripción
de cinco años a partir de la publicación, de
acuerdo con el artículo 8, de la salida de un
miembro de la agrupación, para las acciones
contra este miembro en relación con las deu¬
das derivadas de la actividad de la agrupa¬
ción, para las acciones contra este miembro
en relación con las deudas derivadas de la
actividad de la agrupación anterior al cese
como miembro.

2. Cualquier plazo más largo eventualmen-
te previsto por el derecho nacional aplicable
será sustituido por el plazo de prescripción
de cinco años a partir de la publicación, de
acuerdo con el artículo 8, del cierre de la
liquidación de la agrupación, para las accio¬
nes contra un miembro de ésta en relación
con las deudas derivadas de la actividad de
la agrupación.

Artículo 38

Cuando una agrupación ejerce, en un Estado
miembro, une actividad contraria al interés
público de este Estado, una autoridad com¬
petente de éste podrá prohibir dicha activi¬
dad. La decisión de la autoridad competente
será recurrible ante una autoridad judicial.

Artículo 39

1. Los Estados miembros designarán el o
los registros competentes para la inscripción
a que se refieren los artículos 6 y 10 y deter¬
minarán las normas aplicables a ésta. Fija¬
rán las condiciones en que se efectuará el
depósito de los documentos contemplados
en los artículos 7 y 10. Garantizarán que los
actos e indicaciones a que se refiere el ar¬
tículo 8 se publiquen en el boletín oficial
apropiado del Estado en el que la agrupación
tiene su sede, y preverán eventualmente las
formas de publicación de los actos e indica¬
ciones contemplados en la letra c) del artícu¬
lo 8.

20 S. 3/87

Artículo 33

Cuando un miembro deja de pertenecer a la
agrupación por motivo diferente a la cesión
de sus derechos en las condiciones previstas
en el apartado 1 del artículo 22, el valor de
los derechos que le corresponden o de las
obligaciones que le incumben, se determina¬
rá teniendo en cuenta el patrimonio de la
agrupación tal como se presenta en el mo¬
mento en que el miembro deja de pertenecer
a ella.

El valor de los derechos y obligaciones del
miembro saliente no puede ser fijado a tanto
alzado de forma anticipada.

Artículo 34

Sin perjuicio del apartado 1 del artículo 37,
cualquier miembro que deje de pertenecer a
la agrupación sigue siendo responsable, en
las condiciones previstas en el artículo 24,
de las deudas derivadas de la actividad de la
agrupación anterior a su cese en su condi¬
ción de miembro.

Artículo 35

1. La disolución de la agrupación implica
su liquidación.

2. La liquidación de la agrupación y el cie¬
rre de la liquidación se regirán por el dere¬
cho nacional.

3. La capacidad jurídica de la agrupación,
tal como se define en el apartado 2 de su
artículo 1, subsistirá hasta el cierre de la li¬
quidación.

4. El o los liquidadores aplicarán las obli¬
gaciones apropiadas enunciadas en los ar¬
tículos 7 y 8.

Articulo 36

Las agrupaciones europeas de interés econó¬
mico se someterán a las disposiciones de
derecho nacional que regulan la insolvencia
y el cese en los pagos. La apertura de un
procedimiento contra una agrupación debi¬
do a su insolvencia o al cese en sus pagos, no
implica por sí misma la apertura de tal pro

cedimiento contra los miembros de la agru¬
pación.

Artículo 37

1 . Cualquier plazo más largo eventualmen-
te previsto por el derecho nacional aplicable
será sustituido por, el plazo de prescripción
de cinco años a partir de la publicación, de
acuerdo con el artículo 8, de la salida de un
miembro de la agrupación, para las acciones
contra este miembro en relación con las deu¬
das derivadas de la actividad de la agrupa¬
ción, para las acciones contra este miembro
en relación con las deudas derivadas de la
actividad de la agrupación anterior al cese
como miembro.

2. Cualquier plazo más largo eventualmen-
te previsto por el derecho nacional aplicable
será sustituido por el plazo de prescripción
de cinco años a partir de la publicación, de
acuerdo con el artículo 8, del cierre de la
liquidación de la agrupación, para las accio¬
nes contra un miembro de ésta en relación
con las deudas derivadas de la actividad de
la agrupación.

Artículo 38

Cuando una agrupación ejerce, en un Estado
miembro, une actividad contraria al interés
público de este Estado, una autoridad com¬
petente de éste podrá prohibir dicha activi¬
dad. La decisión de la autoridad competente
será recurrible ante una autoridad judicial.

Artículo 39

1. Los Estados miembros designarán el o
los registros competentes para la inscripción
a que se refieren los artículos 6 y 10 y deter¬
minarán las normas aplicables a ésta. Fija¬
rán las condiciones en que se efectuará el
depósito de los documentos contemplados
en los artículos 7 y 10. Garantizarán que los
actos e indicaciones a que se refiere el ar¬
tículo 8 se publiquen en el boletín oficial
apropiado del Estado en el que la agrupación
tiene su sede, y preverán eventualmente las
formas de publicación de los actos e indica¬
ciones contemplados en la letra c) del artícu¬
lo 8.

20 S. 3/87



Además, los Estados miembros garantizarán
que cualquier persona pueda tomar conoci¬
miento, en el registro competente en virtud
del artículo 6 o, en su caso, del artículo 10,
de los documentos contemplados en el ar¬
tículo 7 y obtener, incluso por correo, copia
íntegra o parcial.

Los Estados miembros pueden prever el
pago de los gastos relativos a las operaciones
mencionadas en los párrafos precedentes,
pero el importe de estos gastos no podrá
exceder del coste administrativo.

2. Los Estados miembros garantizarán que
las indicaciones que deben publicarse en el
Diario Oficial de las Comunidades Europeas
en virtud del artículo 1 1, se comuniquen a la
Oficina de Publicaciones Oficiales de las Co¬
munidades Europeas en el mes siguiente a la
publicación en el boletín oficial a que se
refiere en el apartado 1.

3. Los Estados miembros preverán las san¬
ciones apropiadas en caso de incumplimien¬
to de las disposiciones de los artículos 7, 8 y
10 en materia de publicidad y en caso de
incumplimiento de las disposiciones del ar¬
tículo 25.

Artículo 42

1 . Se creará un Comité de contacto adjunto
a la Comisión, desde la adopción del presen¬
te Reglamento, que tendrá por misión :

a) facilitar, sin perjuicio de los artícu¬
los 169 y 170 del Tratado, la aplicación del
presente Reglamento mediante consultas re¬
gulares referentes en particular a problemas
concretos de esta aplicación;

b) aconsejar a la Comisión, si fuere necesa¬
rio, sobre los complementos o enmiendas al
presente Reglamento.

2. El Comité de contacto se compondrá de
representantes de los Estados miembros y de
la Comisión.

La presidencia corresponderá a un represen¬
tante de la Comisión. Los servicios de la
Comisión se encargarán del secretariado.

3. El Comité de contacto será convocado
por su presidente, bien a iniciativa de éste,
bien a instancia de uno de sus miembros.

Articulo 43

Artículo 40

Los resultados de la actividad de la agrupa¬
ción sólo estarán sujetos a imposición a ni¬
vel de sus miembros.

Artículo 41

1. Los Estados miembros tomarán las me¬
didas requeridas por el artículo 39 antes del
1 de julio de 1989. Las comunicarán inme¬
diatamente a la Comisión.

2. Con carácter informativo, los Estados
miembros comunicarán a la Comisión las
clases de personas físicas de sociedades y de
otros entes jurídicos excluidos de la partici¬
pación en una agrupación de acuerdo con el
apartado 4 del artículo 4. La Comisión in¬
formará de ello a los demás Estados miem¬
bros.

El presente Reglamento entrará en vigor el
tercer día siguiente al de su publicación en el
Diario Oficial de las Comunidades Euro¬
peas.

El presente Reglamento será aplicable a par¬
tir del 1 de julio de 1989, con excepción de
los artículos 39, 41 y 42, que se aplicarán
desde la entrada en vigor del presente Regla¬
mento.

El presente Reglamento i será obligatorio en
todos sus elementos y directamente aplica¬
ble en cada Estado miembro.

Hecho en Bruselas, el 25 de julio de 1985.

Por el Consejo

El Presidente
J. POOS

() El texto de este Reglamento se publicó en el Diario
Oficial de las Comunidades Europeas: DO L 199 de
31.7.87.
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presente Reglamento.

2. El Comité de contacto se compondrá de
representantes de los Estados miembros y de
la Comisión.

La presidencia corresponderá a un represen¬
tante de la Comisión. Los servicios de la
Comisión se encargarán del secretariado.

3. El Comité de contacto será convocado
por su presidente, bien a iniciativa de éste,
bien a instancia de uno de sus miembros.

Articulo 43

Artículo 40

Los resultados de la actividad de la agrupa¬
ción sólo estarán sujetos a imposición a ni¬
vel de sus miembros.

Artículo 41

1. Los Estados miembros tomarán las me¬
didas requeridas por el artículo 39 antes del
1 de julio de 1989. Las comunicarán inme¬
diatamente a la Comisión.

2. Con carácter informativo, los Estados
miembros comunicarán a la Comisión las
clases de personas físicas de sociedades y de
otros entes jurídicos excluidos de la partici¬
pación en una agrupación de acuerdo con el
apartado 4 del artículo 4. La Comisión in¬
formará de ello a los demás Estados miem¬
bros.

El presente Reglamento entrará en vigor el
tercer día siguiente al de su publicación en el
Diario Oficial de las Comunidades Euro¬
peas.

El presente Reglamento será aplicable a par¬
tir del 1 de julio de 1989, con excepción de
los artículos 39, 41 y 42, que se aplicarán
desde la entrada en vigor del presente Regla¬
mento.

El presente Reglamento i será obligatorio en
todos sus elementos y directamente aplica¬
ble en cada Estado miembro.

Hecho en Bruselas, el 25 de julio de 1985.

Por el Consejo

El Presidente
J. POOS

() El texto de este Reglamento se publicó en el Diario
Oficial de las Comunidades Europeas: DO L 199 de
31.7.87.
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