
 

 

 

 

 

“II CONGRESO EUROPEO DE COOPERACIÓN TERRITORIAL EUROPEA Y DE VECINDAD” 

 

Lugar: Sede de la Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía. 

C/Compañía, 40. Málaga 

Fecha: 15 de noviembre de 2012 

 

El II Congreso Europeo de Cooperación Territorial Europea y de Vecindad (CTE), enmarcado en 

el Plan de Información e Investigación en materia de Cooperación Territorial Europea y de Vecindad, 

dentro del proyecto Observatorio de Cooperación Territorial de Andalucía (OCTA), liderado por la 

Secretaría General de Acción Exterior de la Consejería de la Presidencia e Igualdad y cofinanciado por 

el Programa Operativo FEDER de Andalucía 2007-2013, se presenta como un foro de investigadores 

especialistas en el estudio, análisis, balance y prospectiva de la CTE, a través de la presentación de 

investigaciones sobre esta materia. 

 

Presentación de comunicaciones: 

 

El Congreso está abierto a la intervención de los profesores y especialistas que lo deseen a través de la 

presentación de comunicaciones en materia de cooperación territorial europea y de vecindad, 

enmarcada en alguna de las líneas de investigación del Plan:  

 El Objetivo Cooperación Territorial Europea de la Política de Cohesión.       

Implicaciones para Andalucía. 

 La Cooperación Territorial Europea y sus áreas temáticas: innovación, desarrollo 

socioeconómico, medio ambiente y patrimonio, diálogo cultural y gobernanza local, 

movilidad, accesibilidad y ordenación territorial. 

 Gobernanza multinivel y la Cooperación Territorial Europea. Implicaciones para 

Andalucía. 



 

 

 

 Modelos de Cooperación Territorial en Europa (AECT, Eurorregiones, Macrorregiones). 

El caso de Andalucía. 

 La Cooperación Transfronteriza Alentejo-Algarve-Andalucía. 

 Andalucía y la Cooperación Transnacional. El espacio Mediterráneo. El espacio 

Atlántico. 

 La Política Europea de Vecindad y las regiones. Andalucía y el Mediterráneo. 

 La Cooperación Transfronteriza Andalucía-Norte de Marruecos. 

- Las personas que deseen presentar una comunicación en el marco del Congreso, deberán 

notificar su intención de participar enviando un correo electrónico dirigido a 

cte@centrodeestudiosandaluces.es, entre el 5 de septiembre  al 30 de octubre, incluyendo: 

 Texto completo de la comunicación. Extensión entre 10 y 20 páginas en 

formato Word, a 1.5 líneas, tamaño DIN A4 y utilizando el tipo de letra Times 

New Roman tamaño 12” para el texto y 10” para las notas a pie de página. El 

texto debe presentarse en castellano. 

 La estructura seguirá el siguiente orden: Título, autor/es, institución, centro de 

trabajo o de estudios, puesto de trabajo, resumen, palabras clave, 

introducción, contenido y bibliografía. 

 Formulario del Anexo 1 cumplimentado, incluyendo datos de contacto, 

adscripción y DNI del/los autor/es y línea de investigación del Plan bajo la que 

se presenta la comunicación. 

- La comunicación debe ser original, no haber sido presentada en Congreso o publicación 

especializada y estar dirigida hacia una de las líneas de investigación del Plan con vinculación 

efectiva a la cooperación territorial europea y de vecindad. 

- No podrán firmar una comunicación más de tres autores/as. Sólo se podrá figurar como 

autor/a en una comunicación. 

- La inscripción en el Congreso es requisito necesario para presentar una comunicación. La 

inscripción se realizará telemáticamente en la página www.centrodeestudiosandaluces.es a 

partir del 5 de septiembre de 2012, utilizando el formulario de inscripción que se habilitará al 

efecto. 



 

 

 

- El Comité Científico del Congreso comunicará con antelación al mismo la aceptación o rechazo 

de las comunicaciones. El Comité Científico se reserva el derecho a rechazar aquellas 

comunicaciones que no cumplan unos requisitos mínimos de calidad y adecuación efectiva al 

contenido objeto del Plan. 

- Las comunicaciones aceptadas por el Comité Científico serán publicadas en formato 

electrónico y/o impreso en el marco del Plan. 

 

 Para cualquier aclaración, se pueden dirigir a cte@centrodeestudiosandaluces.es 

 

Sevilla, 4 de octubre de 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ANEXO 1 

 
TÍTULO DE LA COMUNICACIÓN: 
 
 
LÍNEA DE INVESTIGACIÓN DEL PLAN DE INFORMACIÓN E INVESTIGACIÓN EN MATERIA DE 
COOPERACIÓN TERRITORIAL EUROPEA Y DE VECINDAD BAJO LA QUE SE PRESENTA 
 
 
PERSONA QUE LA DEFIENDE. (No rellenar en el caso de no poder asistir) 
 
 
COAUTORES: (Si los tiene) 
 
 
 
DATOS PERSONALES AUTOR/A DE LA COMUNICACIÓN: 
 
NOMBRE:  APELLIDOS:  

DNI:    

E-MAIL:  

DIRECCIÓN POSTAL:   

ADSCRIPCIÓN: 

CARGO: 

 

CP:  CIUDAD 

PAÍS:  

TEL.:  MÓVIL:  

 
DATOS PERSONALES COAUTOR/A DE LA COMUNICACIÓN: 
NOMBRE:  APELLIDOS:  

DNI:    

E-MAIL:  

DIRECCIÓN POSTAL:   

ADSCRIPCIÓN: 

CARGO: 

 



 

 

 

CP:  CIUDAD 

PAÍS:  

TEL.:  MÓVIL:  

 
 
DATOS PERSONALES COAUTOR/A DE LA COMUNICACIÓN: 
NOMBRE:  APELLIDOS:  

DNI:    

E-MAIL:  

DIRECCIÓN POSTAL:   

ADSCRIPCIÓN: 

CARGO: 

 

CP:  CIUDAD 

PAÍS:  

TEL.:  MÓVIL:  

 
 
OBSERVACIONES: 
 
 
De acuerdo con la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, los datos recogidos en 
este formulario serán incluidos en un fichero automatizado de la Fundación Pública Andaluza Centro de Estudios Andaluces 
con la finalidad de registrar su solicitud y enviarle información relativa al Plan de Información e Investigación en materia de 
Cooperación Territorial y de Vecindad. Si lo desea, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición, previstos por la Ley, dirigiendo un escrito a la Fundación Centro de Estudios Andaluces, c/ Bailén, 50, 41001 
Sevilla. 
 
 

 


