Nota de Prensa
Premio del público al proyecto POCTEP de alertas tempranas “RAT_PC” en el
concurso de vídeos EC DAY 2014
El vídeo del proyecto POCTEP “RAT_PC” de alertas tempranas ha ganado el premio del público en la
categoría programas transfronterizos, IPA, transnacionales y/o interregionales, en el concurso de vídeos
“Border issues, border solutions”, habiendo recibido 1.144 votos.
El vídeo del “RAT_PC” resume el proyecto transfronterizo “Implantación de Redes de Alertas Tempranas
para Planes de Protección Civil y Sistemas de Emergencias” en el que se muestran los protocolos y
herramientas de colaboración establecidas para la transmisión de datos en tiempo real, ante posibles
riesgos en incendios forestales, riesgos radiológicos, meteorológicos e inundaciones, a los miembros
actuantes en emergencias en la Euroregión EUROACE.
El Día de la Cooperación Europea es una iniciativa coordinada por el Programa INTERACT, con el apoyo
de la Unión Europea (UE), celebrada anualmente el 21 de septiembre, al objeto de poner en valor los
beneficios y logros de la Cooperación Territorial a través de la realización de diversas iniciativas en toda la
UE. En este marco, se lanzó en junio de este año el concurso de vídeos “Border issues, border
solutions”, invitando a los proyectos y programas europeos (transfronterizos, transnacionales,
interregionales y otros instrumentos de cooperación: IPA CBC, ENPI CBC), así como a
directores/realizadores de cine individuales, a presentar vídeos destacando los resultados y beneficios de la
cooperación en la UE.
El Programa Operativo de Cooperación Transfronteriza España-Portugal (POCTEP) 2007-2013 se
ha asociado a esta iniciativa difundiendo este concurso y animando a todos sus proyectos a participar
activamente en esta competición, en la que se registraron al menos 31 vídeos del POCTEP, de los cuales
18 han sido admitidos. Así, la participación del POCTEP representa un 14% del total de vídeos registrados
(221) y casi un 20% del total de vídeos admitidos (92).
Cuatro vídeos del POCTEP han logrado las 5 primeras plazas del premio del público en el ranking, y el 50%
de los vídeos POCTEP admitidos en el concurso quedaron entre los 20 primeros en la votación del público.
El galardón se entregará en el evento de lanzamiento del Día de la Cooperación Europea, que
tendrá lugar en Milán el próximo 16 de septiembre de 2014.
Se pueden ver los 4 vídeos premiados, así como todos los vídeos presentados en el concurso, y el ranking
en www.ecday.eu
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