NOTA DE PRENSA
Día de la Cooperación Europea 2014 / Jornada de Puertas Abiertas POCTEP
"BALUARTES” (Badajoz, 21/09/2014)
El domingo 21 de septiembre, el Programa de Cooperación Transfronteriza España-Portugal
(POCTEP) 2007-2013 celebró un año más el Día de la Cooperación Europea organizando, en
colaboración con el Ayuntamiento de Badajoz, el Gobierno de Extremadura y la Cámara
Municipal de Elvas, una Jornada de Puertas Abiertas en el Fuerte de San Cristóbal de Badajoz,
rehabilitado en el marco del proyecto “BALUARTES”.
Este evento fue una ocasión más para difundir los beneficios de la cooperación territorial
europea, en particular, en la frontera hispano-lusa, mostrando a la población en general
ejemplos concretos de acciones y proyectos del POCTEP.
La jornada contó con diversas actividades a lo largo del día: visitas guiadas al fuerte, espacio
museográfico (juegos interactivos y contenidos multimedia), juegos tradicionales
transfronterizos, rally fotográfico Eurociudad Elvas-Badajoz con exposición de las fotografías
participantes y entrega de premios a los ganadores del concurso, área expositiva de proyectos
del POCTEP y de la EUROACE (Eurorregión Alentejo-Centro-Extremadura) y actuación de un
quinteto de metales.
Asimismo, se celebró un acto institucional en el que intervinieron el Alcalde de Badajoz, el
Presidente de la Câmara Municipal de Elvas, así como el Director General de Acción Exterior del
Gobierno de Extremadura, representantes de la Dirección General de Fondos Comunitarios del
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, de la Agência para o Desenvolvimento e
Coesão, del Programa INTERACT y del Secretariado Técnico Conjunto del POCTEP. Durante
este acto también intervinieron simbólicamente dos niños de Badajoz y Elvas. Por otra parte, se
hizo entrega del Premio Eurociudad Elvas-Badajoz de Cooperación Transfronteriza al POCTEP y
del Título de Embajadores de la Eurociudad Elvas-Badajoz a matrimonios mixtos de ambas
ciudades.
El gran número de visitantes (casi 1000 personas) confirma el éxito de la iniciativa, orientada
hacia la ciudadanía en general, contribuyendo muy positivamente a una mayor visibilidad de la
cooperación territorial europea y de los proyectos de cooperación transfronteriza del POCTEP.
El Día de la Cooperación Europea (EC DAY) se celebra todos los años, por toda Europa, el 21 de
septiembre. Esta actividad conjunta de comunicación de los 93 programas de cooperación
territorial europea surgió en mayo de 2011 para mostrar los resultados de los 30.000 proyectos
llevados a cabo durante los 20 años desde que comenzara la iniciativa INTERREG. La
celebración del EC DAY se materializó un año más tarde a través de una campaña coordinada
por el Programa INTERACT y apoyada por la Comisión Europea, basada en un formato de
eventos locales creativos, implicando a los ciudadanos europeos bajo el lema “Compartiendo
fronteras, creciendo juntos”.
Más información del EC DAY y de la Jornada de Puertas Abiertas POCTEP “BALUARTES” en:
www.poctep.eu y www.ecday.eu
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