NOTA DE PRENSA
COMITÉS TERRITORIALES SOBRE LA SEGUNDA CONVOCATORIA DE
PROYECTOS DEL POCTEP
Tras la celebración de las reuniones de los Comités Territoriales de las cinco
Áreas de Cooperación del POCTEP, para la evaluación de las candidaturas
presentadas en la segunda convocatoria, han sido aprobadas unas propuestas
de decisión que serán presentadas al Comité de Gestión a primeros de 2011.
Durante el mes de noviembre han sido celebradas una serie de reuniones de los Comités
Territoriales del Programa Operativo de Cooperación Transfronteriza España-Portugal
2007-2013 (POCTEP) sobre la segunda convocatoria de proyectos del Programa. Las
reuniones de las Áreas Norte de Portugal/Castilla y León y Castilla y León/Centro de
Portugal tuvieron lugar el 4 y 5 de noviembre en Bragança y Almeida respectivamente. El
10 de noviembre se celebró en Porto el Comité Territorial del Área Galicia/Norte de
Portugal. Finalmente, el 16 y 17 de noviembre se reunieron en Évora las Áreas
Centro/Extremadura/Alentejo y Alentejo/Algarve/Andalucía.
En estas reuniones se presentó información general sobre el proceso de tramitación,
instrucción y valoración de las candidaturas recibidas en la segunda convocatoria.
Asimismo, se presentaron los resultados de la evaluación de los proyectos de las cinco
áreas de cooperación y pluriregionales, aprobándose una propuesta para decisión del
Comité de Gestión.
De las 268 candidaturas recibidas en el total de la segunda convocatoria del Programa,
que representan un FEDER total solicitado de 317,78M€, se analizaron 84 proyectos en el
Área Galicia/Norte (31,3%) con 86,82M€ de FEDER solicitado; 33 en Norte/Castilla y León
(12,3%) con 32,81M€ FEDER solicitado; 16 en Castilla y León/Centro (5,9%) con 12,63M€
FEDER solicitado; 49 en Centro/Extremadura/Alentejo (18,2%) con 94,41M€ FEDER
solicitado; 40 en Alentejo/Algarve/Andalucía (14,9%) con 41,25M€ FEDER solicitado y,
finalmente, 46 pluriregionales (17,1%) con 49,83M€ FEDER solicitado.
En cuanto al reparto de proyectos por temática prioritaria, el Eje 1 (Competitividad
y Empleo) y el Eje 2 (Medio Ambiente y Patrimonio) recibieron el mayor número de
candidaturas (40,6% y 30,2% respectivamente), seguidos del Eje 4 (Fomento de la
Cooperación e Integración Socio-Económica) con un 20,5% de las solicitudes de ayuda.
Por último, el Eje 3 (Accesibilidades) representa un 8,5% de las solicitudes en esta
convocatoria.
Entre los participantes en estas reuniones estuvieron presentes las autoridades
regionales, municipales, medioambientales y de ordenación del territorio, representantes
de los Agentes Económicos y Sociales, Coordinadores de las Comunidades de Trabajo, el
Coordinador Nacional de Portugal (IFDR), el Coordinador Nacional de España (DG de
Fondos Comunitarios del Ministerio de Economía y Hacienda). Asimismo, la Autoridad de
Gestión, la Autoridad de Certificación y la Comisión Europea participaron a título consultivo
y el Secretariado Técnico Conjunto, a título informativo.

Badajoz, 17/11/2010
Secretariado Técnico Conjunto POCTEP

La segunda convocatoria para la presentación de candidaturas al POCTEP tuvo como
plazo general del 1 de marzo hasta el 31 de mayo de 2010. Para las AECT en proceso de
constitución que presentasen candidaturas en el eje prioritario 4, el plazo de presentación
de solicitudes concluyó el 30 de septiembre de 2010. La ayuda FEDER disponible para esta
convocatoria es de 125,5M€, estableciéndose como plazo máximo de ejecución de los
proyectos el 31/12/2012 y, en casos especiales hasta el 31/12/2013.
El Comité de Gestión tiene previsto reunirse a primeros de 2011 y sus decisiones sobre
las candidaturas presentadas serán notificadas a los Beneficiarios Principales por la
Autoridad de Gestión del POCTEP.

Badajoz, 17/11/2010
Secretariado Técnico Conjunto POCTEP

