NOTA DE PRENSA
REUNIONES DE LOS COMITÉS POCTEP 2007-2013 Y GRUPO DE
TRABAJO 2014-2020 EN ELVAS (18 de junio de 2014)
El 18 de junio de 2014, se celebró en Elvas (Portugal) la 8ª reunión del Comité de
Seguimiento y la 11ª reunión del Comité de Gestión del Programa Operativo de Cooperación
Transfronteriza España-Portugal (POCTEP) 2007-2013, así como la 4ª reunión del Grupo de
Trabajo 2014-2020, bajo presidencia portuguesa de la Agência para o Desenvolvimento e

Coesão, IP (ADC).
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 Nacionales y Regionales, así como la Comisión Europea
(CE) y Secretariado Técnico Conjunto, contando como anfitrión con el Presidente de la Câmara
Municipal de Elvas. Asimismo, forman parte del Comité de Seguimiento representantes
nacionales en el ámbito del medio ambiente y ordenación del territorio, de los agentes
económicos y sociales y de los municipios de España y Portugal.
La reunión del Comité de Seguimiento se centró esencialmente en la aprobación del informe
anual 2013 y en la presentación de un punto de situación global del programa con un
balance de las tres convocatorias de proyectos. También se aprobó la asistencia técnica 2014 y
se informó sobre las actividades de control y de comunicación del POCTEP, destacando el
lanzamiento del concurso de vídeos INTERACT/CE “Border issues, border solutions” en el marco
de las actividades conmemorativas del Día de la Cooperación Europea 2014. Por último, se
informó a los miembros del Comité sobre los avances en los trabajos de preparación del POCTEP
2014 - 2020, destacando la tercera consulta al partenariado lanzada el 4 de junio de 2014,
sobre la versión provisional del Programa y el resumen del ciudadano.
Asimismo, dentro de las actividades de los Comités de Elvas y de la Presidencia portuguesa en
2014, el 17 y 18 de junio se realizó una presentación y visita in situ de los proyectos
0495_BALUARTES_4_E, 0404_RAT_PC_4_E y 0344_CAVATRANS_4_E, permitiendo
conocer algunas de las acciones cofinanciadas por la UE, como por ejemplo, la rehabilitación del
Fuerte de San Cristóbal en Badajoz, de los fortines de San Mamede y Santo Domingo, y de las
puertas de las fortificaciones abaluartadas de Elvas, la Unidad Móvil Puesto de Mando Avanzado
de Emergencias Transfronterizas y Área de vida, así como el Foro de Cooperación Empresarial
Cavatrans.
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