NOTA DE PRENSA
Día de la Cooperación Territorial Europea 2013 / Mercado Gastronómico
Transfronterizo POCTEP (Ayamonte, 20, 21 y 22/09/2013)
El pasado 20 de septiembre, en la ciudad fronteriza de Ayamonte, el Programa Operativo de
Cooperación Transfronteriza España-Portugal (POCTEP) 2007-2013 celebró un año más el
Día Europeo de la Cooperación organizando conjuntamente con la Consejería de la
Presidencia e Igualdad de la Junta de Andalucía y la Eurorregión Alentejo-Algarve-Andalucía
(AAA), un Mercado Gastronómico Transfronterizo, los días 20, 21 y 22 de septiembre
de 2013.
Una treintena de empresarios españoles y portugueses ofrecieron sus productos en los 300
metros cuadrados habilitados en la zona expositiva del Paseo de la Ribera de Ayamonte, donde
se instalaron tres stands institucionales dedicados al Día de la Cooperación Europea (POCTEP,
EURO AAA e INTERACT), y donde se presentaron varios productos de los proyectos del
Eje 2 “Medio ambiente, patrimonio y entorno natural” de la primera convocatoria
del POCTEP. Paralelamente, se instaló también una zona de ocio donde se desarrollaron
talleres y actividades para niños.
El viernes 20 de septiembre se inauguró oficialmente el evento con la presencia de diversas
autoridades y representantes del Ayuntamiento de Ayamonte, Junta de Andalucía, CCDR
Algarve, CCDR Alentejo y del Programa INTERACT, así como Coordinadores Regionales y
Secretariado Técnico Conjunto del POCTEP.
El gran número de visitantes que ha pasado por el mercado de Ayamonte durante todo el
fin de semana, confirma el éxito de la iniciativa, apoyando a PYMES y negocios familiares que
trabajan en el sector y mostrando las semejanzas y diferencias que existen entre la
gastronomía de ambos lados de la frontera. Asimismo, este evento ha contribuido
positivamente a dar una mayor visibilidad de los proyectos de cooperación transfronteriza
del POCTEP, presentando al público en general diversas acciones cofinanciadas.
La iniciativa de celebrar el Día Europeo de la Cooperación surgió en mayo de 2011 con la
idea de realizar una actividad conjunta de comunicación de los 93 programas de Cooperación
Territorial Europea. El objetivo era mostrar los resultados de los 30.000 proyectos de
cooperación que se habían llevado a cabo durante los 20 años transcurridos desde que
comenzara la iniciativa INTERREG hasta que la Cooperación Territorial Europea se convirtiera
en tercer objetivo de la política de cohesión. La celebración del Día Europeo de la
Cooperación se materializó en 2012 a través de una campaña coordinada por INTERACT y
realizándose diversos eventos locales creativos que implicaban a los ciudadanos europeos bajo
el lema “Compartiendo fronteras, creciendo juntos”, y donde el POCTEP también participó con la
celebración del Seminario de Difusión de Resultados de Proyectos del Eje 1
“Competitividad y Empleo”, en el Laboratorio Ibérico Internacional de Nanotecnología
(INL), en Braga (Portugal), los días 19 y 20 de septiembre de 2012.
Más información del EC DAY y del Mercado Gastronómico en: www.poctep.eu,
www.euroaaa.eu y www.ecday.eu
Badajoz, 4 de octubre de 2013
Fuente: Secretariado Técnico Conjunto do POCTEP
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