NOTA DE PRENSA
6º COMITÉ DE SEGUIMIENTO Y 9º COMITÉ DE GESTIÓN
DEL PROGRAMA OPERATIVO DE COOPERACIÓN TRANSFRONTERIZA
ESPAÑA-PORTUGAL (POCTEP) 2007-2013
Castelo Branco (Portugal), 19 de abril de 2012
El 19 de abril de 2012, se celebró en Castelo Branco (Portugal) la sexta reunión del Comité de
Seguimiento y la novena del Comité de Gestión del Programa Operativo de Cooperación
Transfronteriza España-Portugal 2007-2013 (POCTEP), bajo Presidencia portuguesa del Instituto

Financeiro para o Desenvolvimento Regional (IFDR).
La Autoridad de Gestión del POCTEP, Dirección General de Fondos Comunitarios del Ministerio de
Hacienda y Administraciones Públicas de España, co-presidió las sesiones de ambos Comités, de
los cuales forman parte las Autoridades Regionales, Medio Ambientales, Agentes Económicos y
Sociales y representantes de los Municipios de España y Portugal, Comisión Europea (CE) y
Secretariado Técnico Conjunto. El Presidente de la Câmara Municipal de Castelo Branco, Joaquim
Morão fue el anfitrión de estas reuniones, que se desarrollaron en el Antiguo Edificio de los
Correos (CTT) de Castelo Branco, recuperado dentro del marco del proyecto “EET-Espacios de
Excelencia Transfronterizos”, cofinanciado por el PIC INTERREG IIIA.
La principal decisión de la reunión del Comité de Seguimiento fue el lanzamiento de la
Tercera Convocatoria para la presentación de proyectos, así como la aprobación 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 y segunda convocatoria. También se aprobó el presupuesto de Asistencia Técnica
2012 y se informó sobre las actividades de control y las actividades de comunicación del
POCTEP. Así, se destacó especialmente la organización de un Seminario de Resultados
POCTEP, que tendrá lugar en Braga, el 19 y 20 de septiembre de 2012, dentro del marco de la
iniciativa conjunta “Día de la Cooperación Territorial Europea”, promovida por la CE e Interact.
También, se anunciaron las iniciativas de comunicación previstas por el IFDR para los próximos
meses, dentro de las actividades de la Presidencia portuguesa.
En la reunión del Comité de Gestión se aprobaron todos los documentos que forman parte del
“kit de candidatura” de la tercera convocatoria: Guía de preparación de candidaturas,
Formulario de candidatura, Formulario financiero, Formulario de datos de contacto, Carta de
Compromiso y Acuerdo entre Beneficiarios. Asimismo, se abordaron otros temas relativos a la
ejecución y gestión de los proyectos aprobados, así como el desglose del presupuesto de
Asistencia Técnica 2012.
Dentro de las actividades de los Comités de Castelo Branco y de la Presidencia portuguesa en
2012, cabe destacar también que el 18 de abril, tuvo lugar una presentación de los proyectos
estructurantes, aprobados en la primera y segunda convocatorias respectivamente, “TÆJO
INTERNACIONAL”, visitando in situ algunas de las acciones desarrolladas, como por ejemplo, la
adecuación del Centro de interpretación del Casón en Cedillo, su embarcadero y la realización de
una travesía fluvial en el barco “Balcón del Tajo” acompañados de un guía experto en naturaleza
que explicó la fauna y flora del Parque Natural Tajo Internacional, y durante cuyo trayecto
intervinieron con diversas presentaciones el Beneficiario Principal de los proyectos, Diputación
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Provincial de Cáceres, la Dirección General de Ordenación Cartográfica y Territorial del Gobierno
de Extremadura y el ICNB - Instituto para a Conservação da Natureza e Biodiversidade.
Badajoz, 23 de abril de 2012
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