NOTA DE PRENSA
4º COMITÉ DE SEGUIMIENTO Y 6º COMITÉ DE GESTIÓN
DEL PROGRAMA OPERATIVO DE COOPERACIÓN TRANSFRONTERIZA
ESPAÑA-PORTUGAL (POCTEP) 2007-2013
Faro (Portugal), 23 y 24 de febrero de 2010

El pasado 23 y 24 de febrero de 2010 se celebraron en Faro (Portugal), el 4º Comité de
Seguimiento y el 6º Comité de Gestión del Programa Operativo de Cooperación
Transfronteriza España-Portugal 2007-2013 (POCTEP).
Las reuniones estuvieron presididas por representantes del Instituto Financeiro para o
Desenvolvimento Regional de Portugal (IFDR), Autoridad de Certificación del POCTEP, en
copresidencia con la Dirección General de Fondos Comunitarios del Ministerio de Economía y
Hacienda de España, Autoridad de Gestión del Programa.
La cuarta reunión del Comité de Seguimiento se centró en la aprobación de la apertura de la
Segunda Convocatoria para la presentación de proyectos, así como de las condiciones de
admisibilidad y criterios de selección.
Además, fue presentado un punto de situación global del POCTEP, así como un balance de la
primera convocatoria. También se trataron temas relativos a los indicadores, a la Asistencia
Técnica 2010 y las actividades de comunicación del POCTEP.
En la sexta reunión del Comité de Gestión se aprobaron todos los documentos que forman
parte del “kit de candidatura” de la Segunda Convocatoria: Guía de preparación de
candidaturas, Formulario de candidatura, Formulario financiero, Carta de compromiso y Acuerdo
entre beneficiarios.
Asimismo, se abordaron otros temas relativos a la ejecución y gestión de los proyectos
aprobados de la primera convocatoria, en particular, la actualización del “Manual de Gestión
de Proyectos” (cuya segunda versión será publicada en breve), el avance de la aplicación
Fondos 2007, así como el desglose del presupuesto de Asistencia Técnica 2010.
Por último, se anunció la organización de un Seminario Transfronterizo que tendrá lugar en
Évora, el 23 y 24 de marzo de 2010, al objeto de ayudar a la preparación de proyectos de la
Segunda Convocatoria.
Badajoz, 1 de marzo de 2010

Fuente: Secretariado Técnico Conjunto del Programa de Cooperación Transfronteriza España-Portugal
2007-2013
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