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Europa está en un momento crucial para el futuro de la cooperación territorial. 
 
En un contexto de crisis, Europa trabaja en el presupuesto para los próximos siete años (2014-
2020) y en los nuevos Reglamentos de la Política de Cohesión. En este sentido, es de una 
gran importancia reforzar cuales son los beneficios de la cooperación, qué oportunidades 
representa y como, a través de la cooperación, Europea podrá superar los retos a los que se 
enfrentará en el futuro inmediato. 

En este contexto, CECICN organiza en 1er Congreso sobre Cooperación Inteligente, los 
próximos 25 y 26 de Junio en A Coruña (España), con el objetivo de debatir con todos los 
actores interesados e implicados en la cooperación, los mensajes clave a transmitir para 
explicar a las Instituciones europeas por qué la cooperación es un elemento esencial para 
lograr los objetivos de Europa 2020 y las metas del Mercado Interior. 

El Congreso estará organizado en torno a dos sesiones plenarias y seis workshops donde los 
expertos de las Instituciones europeas, los miembros de la CECICN y las Administraciones 
nacionales trabajarán con los asistentes al congreso para concretar una serie de mensajes a 
transmitir a las Instituciones comunitarias implicadas en el proceso de aprobación de los 
nuevos Reglamentos. 

Todas las instituciones participantes tendrán la oportunidad de explicar su postura a os 
representantes de las Instituciones europeas presentes en el congreso.  

 

¿Qué es la CECICN? 
 
La Conferencia Europea de Redes Interregionales y Transfronterizas de Ciudades (CECICN) 
nació en 2010 con el objetivo de impulsar la cooperación territorial entre las ciudades 
fronterizas de Europa y reforzar el mensaje sobre la importancia de la cooperación territorial. 
CECICN está formada por seis redes de cooperación que justas representan a más de 500 
ciudades de las regiones fronterizas y al 37% de la población europea. Las seis redes 
europeas miembros de CECICN son: 

 Unión de Ciudades Bálticas (UBC) www.ubc.net 

 Foro de Ciudades Adriáticas y Jónicas (FAIC) www.faic1999.net 

 Ciudades del Mediterráneo (MedCities) www.medcities.org 

 Conference of Atlantic Arc Cities (CAAC) www.atlanticcities.eu 

 Misión Operativa Transfronteriza (MOT) www.espaces-transfrontaliers.org 

 Red Ibérica de Entidades Transfronterizas (RIET) www.rietiberica.eu  
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