NOTA DE PRENSA
SEMINARIO TRANSFRONTERIZO DE LA SEGUNDA CONVOCATORIA DE PROYECTOS DEL
PROGRAMA OPERATIVO DE COOPERACIÓN TRANSFRONTERIZA
ESPAÑA-PORTUGAL (POCTEP) 2007-2013
Évora (Portugal), 23 y 24 de marzo de 2010
LOS PRÓXIMOS DÍAS 23 Y 24 DE MARZO TENDRÁ LUGAR EN ÉVORA (PORTUGAL), EL
SEMINARIO TRANSFRONTERIZO DE LA SEGUNDA CONVOCATORIA DE PROYECTOS DEL
“PROGRAMA OPERATIVO DE COOPERACIÓN TRANSFRONTERIZA (POCTEP) 2007-2013”.
La Comisión Europea aprobó el “Programa Operativo de Cooperación Transfronteriza
España Portugal (POCTEP) 2007-2013” por Decisión del 25 de octubre de 2007, con el
objetivo de 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: Galicia/Norte de Portugal; Norte de Portugal/Castilla y León; Castilla y
León/Centro; Centro/Extremadura/Alentejo y Alentejo/Algarve/Andalucía.
Con una dotación financiera de 354M€, de los cuales 267,4M€ (75,5%) son financiados a
través del FEDER (Fondo Europeo de Desarrollo Regional), el Programa se estructura en 5 ejes
prioritarios, promoviendo la cooperación y gestión conjunta para el fomento de la
competitividad y promoción del empleo; en medio ambiente, patrimonio y entorno natural; en
accesibilidad y ordenación territorial; para el fomento de la cooperación e integración económica
y social y asistencia técnica.
La Primera Convocatoria del POCTEP estuvo abierta para la presentación de proyectos de
Febrero a Junio de 2008, habiéndose recibido más de 300 candidaturas que involucraban a más
de 650 entidades de España y Portugal. Esta convocatoria quedó resuelta con la selección de 81
proyectos, los cuales se beneficiarían de una cofinanciación FEDER total de 129,5M€.
Tras el éxito cosechado de la Primera Convocatoria, el Programa España-Portugal lanza ahora su
Segunda Convocatoria de proyectos, abierta a la presentación de candidaturas a los cuatro
primeros ejes prioritarios del Programa, del 1 de marzo al 31 de mayo de 2010, contando con
una ayuda FEDER disponible de 125,5M€.
En este contexto, los órganos de gestión del POCTEP han previsto organizar los próximos días
23 y 24 de marzo de 2010, en Évora (Portugal), un Seminario Transfronterizo para la
presentación de la Segunda Convocatoria de proyectos del Programa, dirigido a todas las
instituciones potencialmente interesadas en presentar una candidatura.
En este Seminario intervendrán representantes de los principales órganos responsables de la
gestión del Programa: Autoridad de Gestión (Dirección General de Fondos Comunitários del
Ministerio de Economía y Hacienda), Autoridad de Certificación (IFDR-Instituto Financeiro para o
Desenvolvimento Regional), Coordinadores Regionales de las regiones portuguesas y españolas
implicadas, así como el Secretariado Técnico Conjunto (STC).
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El objetivo del evento es informar a los potenciales interesados de las bases y condiciones de la
nueva convocatoria, los procedimientos de instrucción de las candidaturas, las condiciones de
admisibilidad y los criterios de selección, así como los documentos necesarios para la
presentación de candidaturas y los contactos a nivel nacional, regional y local que podrán ser de
utilidad en la fase de preparación de los proyectos.
El seminario se desarrollará en dos medias jornadas. En el primer día, se realizarán una serie de
presentaciones que ayudarán a dar a conocer las bases y condiciones de la segunda convocatoria
a los presentes, estando también prevista una “Bolsa de Proyectos” para todos los participantes
que deseen presentar y consultar “ideas de proyectos”, así como intercambiar contactos. El
segundo día, estará consagrado esencialmente a la ayuda a la formación de partenariados y al
surgimiento de proyectos, se previendo unos grupos de trabajo organizados por áreas de
cooperación, al objeto de promover los contactos entre socios para la formulación de proyectos, y
de realizar consultas a los coordinadores regionales/nacionales y al STC.
Las inscripciones están abiertas online hasta el próximo día 18 de marzo de 2010, en
www.seminariopoctep.eu, donde también se encuentra disponible toda la información necesaria
para participar en este Seminario. Asimismo, se pueden consultar los principales documentos del
Programa y de la segunda convocatoria, así como participar en la “Bolsa de Proyectos” online,
desde la página web POCTEP, www.poctep.eu
Se prevé una asistencia en torno a las 500 personas.
Badajoz, 8 de marzo de 2010

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