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SEMINARIO DE PRESENTACIÓN DEL
PROGRAMA OPERATIVO DE COOPERACIÓN TRANSFRONTERIZA
ESPAÑA-PORTUGAL 2007-2013
Palacio de Congresos de Badajoz
6 y 7 de febrero de 2008
LOS PRÓXIMOS DÍAS 6 Y 7 DE FEBRERO TENDRÁ LUGAR, EN EL
PALACIO DE CONGRESOS DE BADAJOZ (ESPAÑA), EL SEMINARIO DE
PRESENTACIÓN

DEL

NUEVO

“PROGRAMA

OPERATIVO

DE

COOPERACIÓN TRANSFRONTERIZA ESPAÑA PORTUGAL 2007-2013”
La nueva programación de los Fondos 2007-2013 ha modificado el papel de la
cooperación entre Estados miembros, dotándola de mayor entidad al
convertirla en uno de los tres Objetivos Prioritarios de la Unión Europea, la
“Cooperación Territorial Europea”.
Dentro de este marco, el pasado día 25 de octubre de 2007, la Comisión Europea
aprobó el “Programa Operativo de Cooperación Transfronteriza España
Portugal 2007-2013”, cuyo objetivo es promover el desarrollo de las zonas
fronterizas entre España y Portugal, reforzando las relaciones económicas y las
redes de cooperación existentes entre las cinco Áreas definidas en el Programa:
o Galicia/Norte de Portugal
o Norte de Portugal/Castilla y León
o Centro/Castilla y León
o Alentejo/Centro/Extremadura
o Alentejo/Algarve/Andalucía
El Programa cuenta con una dotación financiera de 354 M€, de los cuales
267,4M€ (75,5%) son financiados a través del FEDER (Fondo Europeo de
Desarrollo Regional), y se estructura en 4 ejes prioritarios:
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 Cooperación y gestión conjunta para el fomento de la
competitividad y promoción del empleo
 Cooperación y gestión conjunta en medio ambiente, patrimonio y
entorno natural
 Cooperación y gestión conjunta en accesibilidad y ordenación
territorial
 Cooperación y gestión conjunta para el fomento de la cooperación
e integración económica y social
Los próximos días 6 y 7 de febrero tendrá lugar, en el Palacio de Congresos de
Badajoz, la presentación de este Programa, que será inaugurada por el
Secretario General de Presupuestos y Gastos del Ministerio de Economía y
Hacienda de España, junto con el Secretario de Estado de Desarrollo Regional
del Ministerio do Ambiente, Ordenamento do Território e Desenvolvimento
Regional de Portugal.
En el Seminario intervendrán representantes de los principales órganos
responsables de la gestión del Programa: Autoridad de Gestión (Ministerio de
Economía y Hacienda español), Autoridad de Certificación (Instituto Financeiro
para o Desenvolvimento Regional portugués), representantes de las 5 Áreas de
Cooperación, la Comisión Europea y el Secretariado Técnico Conjunto.
Además, está prevista una presentación de los principales resultados del
Programa precedente INTERREG III A España-Portugal 2000-2006, al cual se
presentaron un total de 1.334 proyectos, de los cuales 559 fueron aprobados. En
ellos participaron más de 2.000 instituciones de toda la frontera hispano-lusa,
con un coste medio por proyecto de cerca de 2 M€. La dotación financiera
global del Programa ascendió a 1.098,7 M€ de coste total elegible.
Por último, este Seminario será la ocasión de anunciar la próxima apertura de la
convocatoria de proyectos, así como la oportunidad para que los distintos
promotores establezcan contactos e intercambien ideas sobre futuros proyectos.
Se prevé una asistencia en torno a las 800 personas.
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