NOTA DE PRENSA
CONCLUSIONES DEL 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
El Seminario Transfronterizo de la Segunda Convocatoria del POCTEP organizado por los
órganos de gestión del Programa los días 23 y 24 de marzo de 2010 en Évora (Portugal),
contó con la presencia de más de 500 personas.
El Coordinador Nacional portugués, en representación del Instituto Financeiro para o
Desenvolvimento Regional (Autoridad de Certificación), el representante de la Dirección
General de Fondos Comunitarios del Ministerio de Economía y Hacienda, Autoridad de
Gestión, y la Vice-presidente de la CCDR Alentejo, dieron la bienvenida a todos los asistentes.
El gran número de participantes en el seminario muestra el éxito del evento y es un claro
indicador de la importancia del Programa de Cooperación España-Portugal e interés que
suscita entre los diversos promotores de proyectos.
Los cuestionarios de evaluación reflejan un balance muy positivo por lo que se pueden
considerar cumplidos los principales objetivos, en especial, informar a los beneficiarios
potenciales de las bases y condiciones de la nueva convocatoria, los procedimientos de
instrucción de las candidaturas, las condiciones de admisibilidad y criterios de selección y los
documentos necesarios para la presentación de candidaturas, así como facilitar los contactos
entre socios y la realización de consultas a los coordinadores regionales/nacionales y al STC.
El Seminario estuvo dividido en dos medias jornadas. El primer día, estuvo consagrado a una
breve presentación de los objetivos y prioridades del Programa por los representantes
nacionales/regionales de las áreas de cooperación del POCTEP. Además, el representante de
la Autoridad de Gestión y el STC realizaron una serie de presentaciones sobre las bases de la
segunda convocatoria y la documentación necesaria para la presentación de candidaturas.
Durante el segundo día, los órganos de gestión presentaron el proceso de tramitación y
selección de las candidaturas, las normas de subvencionabilidad de los gastos y los sistemas
de evaluación y control, así como la certificación de gastos y el circuito financiero. Al final de
cada jornada se abrió un debate que permitió responder a las preguntas formuladas y
resolver las dudas de los participantes.
Asimismo, se realizaron encuentros y contactos tanto en el espacio dedicado a la “Bolsa de
Proyectos” como a los “Grupos de Trabajo”, los cuales han sido considerados muy útiles por
los participantes.
Las presentaciones realizadas durante el Seminario, el programa y algunas fotos de las
jornadas, así como las fichas entregadas en la “bolsa de proyectos”, están disponibles para su
consulta en la página web POCTEP, www.poctep.eu.
Badajoz, 31 de marzo de 2010
Fuente: Secretariado Técnico Conjunto del Programa de Cooperación Transfronteriza España-Portugal
2007-2013
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