NOTA DE PRENSA
COMITÉS TERRITORIALES SOBRE LA TERCERA 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 3ra Convocatoria, las propuestas de decisión serán
presentadas al Comité de Gestión en junio de 2013.
Durante este mes de mayo se han celebrado las reuniones de los Comités Territoriales del
Programa Operativo de Cooperación Transfronteriza España-Portugal (POCTEP) 2007-2013
con motivo de la 3ra Convocatoria de proyectos. El 7 de mayo se celebró en Santiago de
Compostela el Comité Territorial del Área Galicia/Norte de Portugal. Posteriormente, se
reunieron las Áreas Norte de Portugal/Castilla y León y Castilla y León/Centro de Portugal
en Salamanca el 9 y 10 de mayo. Finalmente, el 14 de mayo 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 3ra 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 104 candidaturas recibidas, que representan un FEDER total solicitado de
74.446M€, se analizaron 33 proyectos en el Área Galicia/Norte con 24.263M€ de FEDER
solicitado; 8 en Norte/Castilla y León con 5.058M€ FEDER solicitado; 12 en Castilla y
León/Centro con 7.197M€ FEDER solicitado; 20 en Centro/Extremadura/Alentejo con
16.748M€ FEDER solicitado; 18 en Alentejo/Algarve/Andalucía con 13.625M€ FEDER
solicitado y, finalmente, 13 pluriregionales con 7.553M€ FEDER solicitado.
En cuanto al reparto de proyectos por temática prioritaria, el Eje 1 (Competitividad
y Empleo) es donde se concentra el mayor número de candidaturas recibidas (67),
contando el Eje 2 (Medio Ambiente y Patrimonio) con 37 proyectos.
Los miembros de los Comités Territoriales son representantes de las autoridades
regionales y municipales, medioambientales y de ordenación del territorio, Coordinadores
de las Comunidades de Trabajo, representantes de los Agentes Económicos y Sociales, el
Coordinador Nacional de Portugal (IFDR), el Coordinador Nacional de España (DG de
Fondos Comunitarios del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas). La Autoridad
de Gestión la Autoridad de Certificación y la Comisión Europea participan a título
consultivo y el Secretariado Técnico Conjunto, a título informativo.
La 3ra Convocatoria del POCTEP tuvo como plazo para la presentación de candidaturas
de 24/04 a 25/06/2012. La ayuda FEDER disponible para esta convocatoria es, en
principio, de 9.687M€, estableciéndose como plazo máximo de ejecución de los proyectos
el 30/06/2015.
El Comité de Gestión tiene previsto reunirse a finales de junio de 2013 y sus decisiones
sobre las candidaturas presentadas serán posteriormente notificadas a los Beneficiarios
Principales por la Autoridad de Gestión del POCTEP.
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Badajoz, 17/05/2013
Secretariado Técnico Conjunto POCTEP
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