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NOTA DE PRENSA

Una inversión de 179,5 millones de euros
en la frontera hispano-lusa
El Comité de Gestión del Programa Operativo de Cooperación Transfronteriza España-Portugal
(POCTEP) 2007-2013 ha aprobado 81 proyectos de cooperación presentados en el marco de la
primera convocatoria del Programa. Su inversión total es de 179,5 M€ con una dotación de
ayuda de la Unión Europea FEDER de 129,5 M€.
La cuarta reunión del Comité de Gestión, tuvo lugar el 28 de Enero de 2009 en Badajoz, y contó
con la participación de representantes nacionales, regionales y de la Comisión Europea, así como del
Secretariado Técnico Conjunto del Programa.
En la Primera Convocatoria del POCTEP, que estuvo abierta para la presentación de candidaturas
del 8 de Febrero al 30 de Junio de 2008, se recibieron más de 300 propuestas de proyectos, que
involucran en su conjunto a más de 650 entidades de España y Portugal.
Una vez examinadas todas las candidaturas por el Comité de Gestión, se han aprobado 81
proyectos, los cuales se beneficiarán de una cofinanciación comunitaria FEDER, por un importe total de
129,5 millones de euros.
La distribución de los 81 proyectos aprobados en las cinco Áreas de Cooperación del Programa
es la siguiente:
- 27 proyectos en el Área Galicia - Norte de Portugal
- 13 en el Área Norte de Portugal - Castilla y León
- 7 en el Área Castilla y León – Centro
- 12 proyectos en el Área Centro – Extremadura – Alentejo
- 12 en el Área Alentejo – Algarve – Andalucía
- 10 en el Área Plurirregional
-

Atendiendo a la temática y ejes prioritarios del Programa, el reparto es como sigue:
31 proyectos en el Eje 1, Fomento de la Competitividad y la Promoción del Empleo (39%)
23 proyectos en el Eje 2, Medio Ambiente, Patrimonio y Prevención de Riesgos (28%)
11 proyectos en el Eje 3, Ordenación del Territorio y Accesibilidades (13%)
16 proyectos en el Eje 4, Integración Socioeconómica e Institucional (20%)

De los 81 proyectos aprobados, 13 son estructurantes, dando así respuesta a las prioridades
estratégicas definidas para cada área de cooperación en la reunión de la Comisión Mixta celebrada en
Vila Viçosa el 13 de enero de 2006. Los proyectos estructurantes representan el 48% del FEDER total
aprobado en esta convocatoria.
El listado de los 81 proyectos aprobados, con la información sobre los organismos de los Jefes de fila
y el FEDER aprobado en cada proyecto, está disponible en la página web del Programa www.poctep.eu
(ver apartado “Proyectos Aprobados”).
Badajoz, 30 de enero de 2009
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