NOTA DE PRENSA
5º COMITÉ DE SEGUIMIENTO Y 8º COMITÉ DE GESTIÓN
DEL PROGRAMA OPERATIVO DE COOPERACIÓN TRANSFRONTERIZA
ESPAÑA-PORTUGAL (POCTEP) 2007-2013
Sevilla, 8 de junio de 2011

El pasado 8 de junio de 2011 se celebraron en Sevilla, el 5º Comité de Seguimiento y el 8º
Comité de Gestión del Programa Operativo de Cooperación Transfronteriza España-Portugal
2007-2013 (POCTEP).
Las reuniones estuvieron presididas por la Dirección General de Fondos Comunitarios del
Ministerio de Economía y Hacienda de España, Autoridad de Gestión del Programa, y
copresididas por el Instituto Financeiro para o Desenvolvimento Regional de Portugal (IFDR),
Coordinador Nacional y Autoridad de Certificación del POCTEP. Estuvieron también
presentespresentes los representantes de las Autoridades regionales competentes de España y
Portugal, así como representantes de los municipios españoles, de medioambiente y de los
agentes económicos y sociales. La Comisión Europea participó con estatuto de observador en el
Comité de Gestión, y el Secretariado Técnico aseguró las tareas de secretaría de ambos Comités.
La quinta reunión del Comité de Seguimiento se centró esencialmente en la aprobación del
Informe de Ejecución Anual 2010 del POCTEP y en la presentación de un punto de
situación global del Programa, reseñando las principales conclusiones de la Evaluación
Intermedia del PO, así como un balance de la primera y de la segunda convocatoria. También
se trataron temas relativos a la Asistencia Técnica 2011 y a las Actividades de Control de
2011.
Igualmente, se realizó un avance de las actividades de comunicación del POCTEP,
destacando especialmente las Sesiones de Formación de los proyectos de la segunda
convocatoria de mayo de 2011 y presentando también los resultados de la Evaluación
intermedia del Plan de Comunicación del POCTEP.
En la octava reunión del Comité de Gestión se abordaron temas relativos a la ejecución y
gestión de los proyectos aprobados de la primera y de la segunda convocatoria, en particular, la
actualización del “Manual de Gestión de Proyectos” (cuya nueva versión será publicada en
breve), prórrogas de proyectos, solicitud de anticipos, etc, así como el desglose del presupuesto
de Asistencia Técnica y el calendario del POCTEP previsto para el próximo semestre.
Badajoz, 17 de junio de 2011

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