NOTA DE PRENSA
7º COMITÉ DE SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA OPERATIVO DE COOPERACIÓN
TRANSFRONTERIZA ESPAÑA-PORTUGAL (POCTEP) 2007-2013
Valladolid, 26 de junio de 2013
El pasado 26 de junio de 2013 se celebró en Valladolid, el séptimo Comité de Seguimiento
del Programa Operativo de Cooperación Transfronteriza España-Portugal (POCTEP) 2007-2013.
Este encuentro estuvo presidido por el Coordinador Nacional de España, la Dirección General de
Fondos Comunitarios del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, junto con el
Coordinador Nacional de Portugal, el Instituto Financeiro para o Desenvolvimento Regional de
Portugal (IFDR). Asimismo, estuvieron presentes los representantes de las Autoridades regionales
competentes de España y Portugal, así como representantes de los agentes económicos y
sociales y el Secretariado Técnico Conjunto.
La reunión se centró esencialmente en la aprobación del Informe de Ejecución Anual 2012
del POCTEP y en la presentación de un punto de situación global del Programa, así como un
balance de la primera y de la segunda convocatoria. También se abordaron la Asistencia
Técnica 2013 y el Informe Anual de Control de 2012.
Asimismo, se realizó un avance de las actividades de comunicación del POCTEP, destacando
especialmente la organización de un Mercado Gastronómico Fronterizo, que tendrá lugar en
Ayamonte, dentro del marco de la iniciativa conjunta del “Día de la Cooperación Territorial
Europea” promovida por la Comisión Europea e Interact, el 21 de septiembre de 2013.
Por último, se informó a los miembros del Comité sobre los avances en los trabajos de
preparación del próximo programa de cooperación transfronteriza entre Portugal y España
para el periodo 2014 - 2020, destacando la primera consulta lanzada al partenariado el pasado
día 20/06/2013 sobre las prioridades temáticas y propuestas de simplificación y mejora en la
gestión del programa para el próximo periodo.
Badajoz, 8 de julio de 2013

Fuente: Secretariado Técnico Conjunto del POCTEP
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