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Número 2, julio 2009 (ESP) 

Unión Europea 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
 

Invertimos en su futuro 

Una inversión de 179,5 M€ en la frontera hispano-lusa 

81 proyectos de cooperación fueron aprobados en el marco de la primera convocato-
ria del Programa Operativo de Cooperación Transfronteriza España-Portugal 2007-
2013 (POCTEP), representando una inversión total de 179,5 M€, con una dotación de 
ayuda de la Unión Europea/FEDER de 129,5 M€. 

En la edición anterior del Boletín POCTEP anunciábamos los datos-clave de la 1ª convoca-
toria, abierta desde el 8 de febrero hasta el 15 de abril de 2008, y para los proyectos con-
siderados estructurantes, hasta el 30 de junio de 2008. El total de candidaturas presenta-
das fue de 328 (311 en la 1ª fase y 17 en la 2ª), participando cerca de 650 entidades dife-
rentes. Tal y como se preveía, el FEDER solicitado sobrepasó notablemente la dotación 
financiera disponible para la convocatoria (151,3 M€), siendo el FEDER solicitado de 467,6 
M€. 

En este número presentamos información de los resultados de la 1ª convocatoria, resuel-
ta por el Comité de Gestión de 28 de enero de 2009 en Badajoz, incluyendo un listado de 
los 81 proyectos aprobados por área de cooperación, identificando el eje prioritario, títu-
lo y acrónimo, beneficiario principal y FEDER total aprobado. Además, dada su importan-
cia, presentamos también los 13 proyectos estructurantes aprobados.  

Transcurridos los trámites que darían lugar a la formalización de la aprobación de los  
proyectos (notificaciones y firma del Acuerdo entre la Autoridad de Gestión y los benefi-
ciarios principales), se organizaron entre marzo y abril de 2009, cuatro jornadas trans-
fronterizas de información a los beneficiarios de los proyectos aprobados, para ayudar en 
su ejecución, haciendo especial hincapié en las medidas de información y publicidad.  

En las últimas reuniones de los Comités de Seguimiento y Gestión del POCTEP celebradas 
en junio de 2009 en Santiago de Compostela, se hizo un punto de situación general de los 
avances del Programa y de los proyectos, destacando especialmente la aprobación del 
Informe Anual de 2008, la asistencia técnica, la reprogramación y la aplicación informáti-
ca FONDOS 2007. 

El intercambio de buenas prácticas entre el STC POCTEP y otros Programas de Coopera-
ción ha ocupado también un lugar destacado en las actividades de este primer semestre, 
contribuyendo a la visibilidad de la UE, del FEDER y del POCTEP. 

Como novedad, este año la Autoridad de Gestión del Programa ha presentado una candi-
datura a los premios “REGIOSTARS 2010”, concursando en la categoría de “Información y 
Comunicación”, con la página internet del Programa www.poctep.eu. También se ha reali-
zado una actualización importante de la web, completando y reorganizando algunos apar-
tados con nuevos contenidos, cuyas novedades les presentamos en este Boletín. 

Aprovechamos también esta edición para darles a conocer las principales actividades pre-
vistas para los próximos meses en la Agenda del Programa. 
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Conforme a lo especificado en los reglamentos comunitarios (artículo 7, apartado d) del 
Reglamento (CE) nº 1828/2006), se publicó, en una primera fase (febrero 2009), la lista 
de beneficiarios del POCTEP en la página web del Programa. Este listado, facilitado en 
formato PDF, incluía información  del nombre de la operación, institución del Beneficiario 
Principal y FEDER total aprobado para el proyecto.  

Asimismo, se publicó también la 1ª lista de beneficiarios POCTEP en las páginas web de 
varios organismos de gestión del Programa y se envío esta información a la Comisión Euro-
pea para completar el mapa interactivo creado al efecto en la web de la DG Regio. 

En una segunda fase (junio 2009), se actualizó el apartado “Proyectos Aprobados” en 
la página web POCTEP, con información más amplia y detallada de los 81 proyectos 
aprobados en la primera convocatoria. 

Así, se incluyó una ficha resumen de cada proyecto con información sobre objetivos, 
acciones y resultados, coste total y FEDER aprobados, calendario y socios participantes, 
logotipo del proyecto y enlace a página web en su caso, y un buscador de proyectos 
que permite la consulta por áreas de cooperación, ejes prioritarios, convocatorias y 
proyectos estructurantes. 

Además, se actualizó también el primer listado publicado, en un fichero Excel, con in-
formación de los cerca de 650 beneficiarios de proyectos aprobados en el POCTEP, 
habiéndose  publicado en la página web, en los apartados “Documentos” y 
“convocatorias” para su posible descarga. 

PUBLICACIÓN LISTA DE BENEFICIARIOS 

Nº 2, julio 09  

De los 81 proyectos aprobados en las seis Áreas de Cooperación del Progra-
ma 27 proyectos son del Área Galicia/Norte de Portugal, 13 de Norte/Castilla 
y León, 7 de Castilla y León/Centro, 12 proyectos de Centro/Extremadura/
Alentejo, 12 de Alentejo/Algarve/Andalucía y 10 del Área Plurirregional.  

Atendiendo a la temática y ejes prioritarios del POCTEP, el reparto es de  
31 proyectos en el Eje 1, Competitividad y Empleo (39%), 23 proyectos en el 
Eje 2, Medio Ambiente, Patrimonio y Prevención de Riesgos (28%), 11 proyec-
tos en el Eje 3, Ordenación del Territorio y Accesibilidades (13%) y 16 pro-
yectos en el Eje 4, Integración Socioeconómica e Institucional (20%). 

81 Proyectos Aprobados:  129.597.162€ FEDER 
13 Estructurantes:  62.241.562€ FEDER 

Cerca de 650 Beneficiarios 

En cuanto al reparto del FEDER por tipo de institución y de gasto, la partici-
pación de los organismos de carácter regional representa un tercio del FEDER 
total aprobado. Las entidades locales absorben la cuarta parte del FEDER de 
esta primera convocatoria, mientras que el 42% restante se distribuye entre 
organismos nacionales, universidades, fundaciones, asociaciones privadas sin 
ánimo de lucro, agentes económicos y sociales, etc. Atendiendo al tipo de 
gasto, el 6% corresponde a entidades privadas sin ánimo de lucro, siendo el 
94% restante gasto público o asimilable a público. 

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. Estos proyectos representan el 48% del FEDER total aprobado en esta 
convocatoria.  

Como proyecto especialmente relevante, cabe destacar el INL- Laboratorio 
Ibérico Internacional de Nanotecnología, fruto de un acuerdo político entre 
España y Portugal, y que supone algo más del 23% del FEDER total aprobado 
en esta convocatoria.  

RESULTADOS 1ª CONVOCATORIA: DATOS GENERALES 

Distribución FEDER aprobado por Eje prioritario 

Distribución FEDER aprobado por Área Cooperación 
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PROYECTOS APROBADOS 

Eje Acrónimo Título Beneficiario Principal FEDER total 
aprobado 

1 0005_EIXO_1_E Consolidación da rede de cidades do Eixo 
Atlântico 

Eixo Atlántico do Noroeste Peninsular 1.050.000,00 

1 0006_BIOEMPRENDE_1_E Recursos para el desarrollo transfronterizo de 
empresas biotecnológicas 

CEEI Galicia, S.A (BIC GALICIA) 1.206.487,50 

1 0065_ECA_IT_1_E Estructuras conjuntas de apoyo a la innovación 
transfronteriza 

Fundacion para el Fomento de la Calidad 
Industrial y Desarrollo Tecnólogico de 
Galicia 

1.204.768,50 

1 0072_ACCEPT_1_E Apoyo a la Competitividad y a la Calidad del 
EmPleo Transfronterizo 

Dirección Xeral de Relacións Laborais- 
Conselleria de Traballo- Xunta de Galicia 

578.425,00 

1 0075_RED_INCOPYME_1_E Cooperación entre Centros de Investigación y 
PYMES para la Innovación y mejora de la Competi-
tividad de la Euroregión 

Universidad de Vigo 963.780,00 

1 0082_CEIIA_CTAG_MOBI_ONE_
1_E 

Consolidación de la plataforma CEIIA / CTAG a 
través del desarrollo y prueba de nuevos produc-
tos y servicios de movilidad sostenible 

CTAG - Fundación para la promoción de 
la innovación, investigación y desarrollo 
tecnológico en la industria de la automo-
ción de Galicia 

1.100.000,00 

1 0089_RED_GENERA_1_E Fortalecimiento del sector de valorización y 
reciclado euroregional: Red de trabajo para la 
innovación en la reducción y valorización de 
residuos empresariales 

Consello Galego de Cámaras de Comer-
cio, Industria y Navegación 

1.257.217,01 

1 0113_VINO_GNP_1_E Rutas del Vino de la Eurorregión Galicia-Norte 
Portugal 

Agencia Galega de Desenvolvimento 
Rural AGADER 

1.082.500,00 

1 0136_EUROCLUSTEX_1_P Cluster Têxtil / Vestuário / Moda Transfronteiriço 
Norte de Portugal-Galiza 

ATP - Associação Têxtil e Vestuário de 
Portugal 

440.824,95 

1 0149_REAL_1_P Rede de Inovação e Desenvolvimento Tecnológico 
Agro-Alimentar Norte de Portugal / Galiza 

UTAD - Universidade de Trás-os-Montes e 
Alto Douro 

1.545.387,88 

1 0217_ER_INNOVA_1_E Incremento de la competitividad de las pymes del 
sector de las energías renovables 

Parque Tecnológico de Galicia 698.770,26 

1 0236_CREATIVA_1_E La industria cultural gallego-portuguesa Consellería de Cultura e Deporte (Xunta 
de Galicia) 

1.286.810,00 

1 0330_ IBEROMARE_1_P Centro Multipolar de Valorização de Recursos e 
Resíduos Marinhos 

Universidade do Minho 1.473.054,07 

2 0219_XES_SILVAE_1_E Red de cooperación para la ordenación de los 
territorios forestales de la Eurorregion 

D.X. Motes e Industrias Forestais (GA) 1.520.613,15 

2 0234_NATURA_MIÑO_MINHO_
1_E 

Valorización de los recursos naturales de la cuen-
ca hidrográfica del Miño-Minho 

D.X. Conservacion da Natureza (GA) 1.297.269,20 

2 0238_NATURA_XURES_GERES_
1_E 

Gestión conjunta del Parque Natural Baixa Limia 
Serra do Xurés-Parque Nacional da Peneda-Gerês 

D.X. Conservacion da Natureza (GA) 1.539.976,90 

2 0313_RAIA_1_E Observatorio oceánico del margen ibérico D.X. Desenvolvemento Sostible (GA) 2.672.394,50 

2 0329_ECOREDESANEASOL_1_P Bacia Hidrográfica do Minho – Requalificação 
Ambiental, Recuperação de Água Depurada e Boas 
Práticas na Gestão dos Recursos Hídricos 

CIVM - Comunidade Intermunicipal do 
Vale do Minho 

2.812.500,00 

3 0018_REDTRANS_1_E Red viaria transfronteriza Vale do Minho - 
Provincia Pontevedra 

D.X. Obras Publicas GA) 1.470.813,00 

3 0023_ESOL_1_E Gestión Energética Sostenible en Entidades Loca-
les Transfronterizas 

Instituto Enerxético de Galicia (INEGA) 928.912,00 

3 0116_VIARRAIA_1_P Permeabilização da Fronteira Montalegre-Chaves-
Oimbra-Cualedro 

Câmara Municipal de Montalegre 1.867.500,00 

4 0106_EUROCIUDAD_1_E Eurociudad Chaves - Verín Municipio de Verin 1.000.183,65 

4 0118_COOPMINHO_1_P Reforço da Cooperação Institucional no Vale do 
Minho Transfronteiriço 

Uniminho - Associação do Vale do Minho 
Transfronteiriço 

375.000,00 

4 0120_CTGNP_1_P Comunidade de Trabalho Galiza-Norte de Portugal CCDR Norte - Comissão de Coordenação e 
Desenvolvimento Regional do Norte 

562.500,00 

4 0135_ESPAZO_XUVENIL_1_E Un espacio joven en la Agenda de Lisboa Dirección Xeral de Xuventude e Solidarie-
dade 

734.971,64 

4 0227_CTC_1_E Comunidad Territorial de Cooperación INORDE - Instituto Ourensano de Desarro-
llo Económico 

375.000,00 

4 0306_PLATENG_1_P Plataforma para a mobilidade e cooperação das 
engenharias - Norte de Portugal Galiza 

Ordem dos Engenheiros - Região Norte 455.000,00 

AC1 - GALICIA-NORTE DE PORTUGAL: 27 PROYECTOS 
Nº 2, julio 09  
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PROYECTOS APROBADOS 

AC2 - NORTE DE PORTUGAL-CASTILLA Y LEÓN: 13 PROYECTOS 
Eje Acrónimo Título Beneficiario Principal FEDER total 

aprobado 
1 0127_LIMENORTE_2_E Línea Mestre Norte Consejería de Cultura y Turismo (C.A. 

Castilla y León) 
400.000,00 

1 0184_INDESS_2_E Investigación y desarrollo de tecnologías en la 
atención sociosanitaria 

Fundación INTRAS 1.044.000,00 

1 0249_DISTRANS_2_E Promoción de centros empresariales de dinami-
zación y diversificación del tejido socio-
económico transfronterizo 

Diputación de Zamora 1.394.500,00 

2 0029_FLUVIAL_2_E Nuevas ciudades fluviales del siglo XXI Ayuntamiento de Zamora 1.050.977,25 
2 0201_SUSTENTA_2_P Os recursos naturais: quadro para o 

desenvolvimento rural e cooperação entre as 
regiões transfronteiriças 

Câmara Municipal de Vinhais 1.323.228,00 

2 0216_SUVIDUR_2_P Sustentabilidade da Viticultura de Encosta nas 
Regiões do Douro e do Duero 

IVDP – Instituto dos Vinhos do Douro e 
Porto 

834.429,75 

2 0331_TF_VD_2_E Territorio de Frontera- Valle del Duero Consejería de Cultura y Turismo (C.A. 
Castilla y León) 

2.867.250,00 

3 0094_SITET_DUERO_DOURO
_2_E 

Cooperación Transfronteriza para la Gestión 
Territorial Integrada de la Región Fluvial Duero-
Douro 

Centro de Información Territorial de la 
Junta de Castilla y León 

450.000,00 

3 0128_PROBIOENER_2_E Acción integrada para la promoción e implanta-
ción de eficiencia energética y energías renova-
bles como factor de competitividad 

CEOE-CEPYME Zamora 1.685.219,00 

3 0247_VIAS_2_E Conexión de las áreas fronterizas para una 
mejor permeabilidad territorial y comunicación 
vial 

Diputación de Zamora 1.448.258,47 

3 0248_CONECTAR_2_E Proyecto transfronterizo de infraestructuras 
locales de comunicación 

Diputación de Zamora 1.242.000,00 

4 0108_OTSA_2_E Observatorio Transfronterizo de Sanidad Animal Consejería de Agricultura y Ganadería 
(C.A. Castilla y León) 

876.431,25 

4 0188_CT_CYL_NP_2_E Comunidad de Trabajo Castilla y León-Norte de 
Portugal 

Consejería de la Presidencia. Junta de 
Castilla y León 

375.000,00 

AC3 - CASTILLA Y LEÓN-CENTRO DE PORTUGAL: 7 PROYECTOS 
Eje Acrónimo Título Beneficiario Principal FEDER total 

aprobado 
1 0290_REDES_3_E Red Escénica Consejería de Cultura y Turismo (C.A. 

Castilla y León) 
758.250,00 

1 0325_VIP_BIN_SAL_3_E Valorizar, Innovar y Potenciar la Beira Interior 
Norte y la Provincia de Salamanca  

Diputación de Salamanca 1.211.954,88 

2 0191_COMSOTUR_3_E Plan de mejora de la competitividad y sosteni-
bilidad turística del espacio rayano hispano-
luso 

Consorcio Transfronterizo de Ciudades 
Amuralladas 

445.800,00 

2 0324_BIN_SAL_RIESGOS_3_
E 

Prevención de riesgos Beira Interior Norte-
Salamanca  

Diputación de Salamanca 2.190.448,00 

4 0100_REDES_DROG_3_E Intervenciones en drogodependencias Consejería de Familia e Igualdad de Opor-
tunidades (C.A. Castilla y León) 

1.136.055,00 

4 0185_CENCYL_COOPERA_3_
E 

Apoyo a la Comunidad de Trabajo Castilla y 
León-Centro de Portugal y a los Gabinetes de 
Iniciativas Transfronterizas 

Consejería de la Presidencia. Junta de 
Castilla y León 

375.075,00 

4 0267_CEI_RC&D_3_P Rede para a Cooperação & Desenvolvimento Centro de Estudos Ibéricos 534.375,00  

AC4 - CENTRO/EXTREMADURA/ALENTEJO: 12 PROYECTOS 

Eje Acrónimo Título Beneficiario Principal FEDER total 
aprobado 

1 0002_BIOEXAL_4_E Banco de tumores y ADN extremeño-alentejano Servicio Extremeño de Salud 894.825,00 

1 0030_PONTERAYANA_4_E Agencia Luso Extremeña de Desarrollo Tras-
fronterizo de La Raya/A Raia 

Asociación La Raya 375.000,00 

1 0318_RITECA_4_E Red de Investigación Transfronteriza de Extre-
madura, Centro y Alentejo 

DG de Innovación y Competitividad Empre-
sarial - Vicepresidencia Segunda y Conse-
jería de Economía, Comercio e Innovación 
- Junta de Extremadura 

2.286.277,39 

2 0046_FENIX_4_E Promoción Transfronteriza de la Arqueología 
Industrial 

Ayuntamiento de Cáceres  900.000,00 

2 0047_NETUR_4_E Red de Ciudades para Implementar el Nivel de 
Excelencia Cultural, Patrimonial y Turística 

Ayuntamiento de Cáceres  1.680.000,00 

2 0054_URT_4_E Urbes Romanas Transfronterizas Ayuntamiento de Mérida 506.220,00 
2 0057_DEMETER_4_E Acciones para la dinamización y potenciación 

de la actividad social, cultural y económica del 
medio rural transfronterizo 

Dirección General de Desarrollo e Infraes-
tructuras Rurales - Junta de Extremadura 

1.304.175,00 

2 0314_TI_4_E TÆJO INTERNACIONAL Diputación de Cáceres  5.612.187,50 
2 0319_PEGLA_4_P Projecto Estruturante para o Desenvolvimento 

das Terras do Grande Lago Alqueva 
Associação Transfronteiriça dos Municípios 
das Terras do Grande Lago Alqueva 

4.495.193,28 

Nº 2, julio 09  
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PROYECTOS APROBADOS 

AC4 - CENTRO/EXTREMADURA/ALENTEJO: 12 PROYECTOS 

AC5 - ALENTEJO/ALGARVE/ANDALUCÍA: 12 PROYECTOS 

Eje Acrónimo Título Beneficiario Principal FEDER total 
aprobado 

1 0042_RISE_5_E Red de Investigación del Suroeste de Europa Universidad de Huelva 626.762,00 
1 0123_INTERPLAT_5_E Plataforma transfronteriza para el desarrollo indus-

trial y la sostenibilidad ambiental 
Agencia de Innovación Y Desarrollo de 
Andalucía 

628.777,54 

1 0251_ECOAQUA_5_E Establecimiento de una red de cooperación transfron-
teriza para la utilización de sistemas de producción 
ecológicamente sostenibles en acuicultura 

Inst. Andaluz de Investigación y Forma-
ción Agraria, Pesquera, Alimentaria y 
Prod. Ecológica 

1.049.700,00 

1 0327_PIDETRANS_5_P Plano Integral para o Desenvolvimento Empresarial 
Transfronteiriço 

ODIANA - Associação Para o 
Desenvolvimento do Baixo Guadiana 

1.635.320,57 

2 0130_AMBIENTAL_5_E Gestión ambiental de los centros sanitarios de la 
región fronteriza Algarve - Huelva 

Servicio Andaluz de Salud (SAS) 1.380.387,00 

2 0252_DIMEAGUA_5_P Desenv. e harmonização por Portugal e Espanha de 
novos indicadores, metod. e estratégias comuns para 
aplicação da Directiva Quadro da Água às massas de 
água de transição e costeiras do Guadiana 

Universidade do Algarve 465.000,00 

2 0274_BGDESPORTO_5_P Baixo Guadiana: Zona Desportiva de Excelência ODIANA - Associação Para o 
Desenvolvimento do Baixo Guadiana 

997.441,42 

2 0328_GUADITER_5_P Itinerários do Baixo Guadiana ODIANA - Associação Para o 
Desenvolvimento do Baixo Guadiana 

2.639.903,75 

3 0323_ANDALBAGUA_5_E Territorio y Navegabilidad en el Bajo Guadiana Secretaria General de Acción Exterior - 
Junta de Andalucía 

3.071.634,50 

4 0032_GIT_AAA_5_E Gabinete de Iniciativas Transfronterizas Andalucía-
Algarve-Alentejo 

Consejería de Presidencia 
(JTA. AND.) 

622.500,00 

4 0078_CITAA_2008_2010
_5_E 

Cooperación Intersindical Transfronteriza Andalucía-
Algarve 2008-2010  

Consejería de Economía y Hacienda 
(Jta. AND.) 

375.000,00 

4 0129_OBSERVATORIO_S
ALUD_5_E 

Proyecto de cooperación sanitaria entre el Algarve y 
Andalucía; Observatorio de salud en la región fronteri-
za 

Servicio Andaluz de Salud (SAS) 1.875.000,00 

AC6 - PLURIRREGIONAL: 10 PROYECTOS 

Eje Acrónimo Título Beneficiario Principal FEDER total 
aprobado 

1 0001_IBERMOVILITAS_6_
E 

Cooperación para la eliminación de barreras a la 
movilidad transfronteriza 

D.X. Formación e Colocación (GA) 1.710.225,00 

1 0098_ATICA_6_E Apoyo TIC a los aprendizajes DG Calidad, Innovación y Formación del 
Profesorado - Consejería de Educación - 
Junta de Castilla y León 

375.000,00 

1 0099_AMTFP_6_E Acciones de Movilidad Transfronteriza en Formación 
Profesional 

Consejería de Educación (C.A. Castilla y 
León) 

442.217,54 

1 0186_AGROCELE_3_E Transferencia de tecnología y experimentación de 
cultivos de cereales y leguminosas para usos energéti-
cos y de alta calidad alimentaria en sistemas de rega-
dío y de agricultura sostenible 

Instituto tecnológico Agrario de Castilla 
y León - Jta. Castilla y León 

464.791,76 

1 0307_ACTION_3_P Acções de cooperação transfronteiriça para a 
inovação e oportunidades de negócio 

CEC - Conselho Empresarial do Centro 1.146.723,32 

1 0315_INL_6_P Edificação do Laboratório Ibérico Internacional de 
Nanotecnologia 

Laboratório Ibérico Internacional de 
Nanotecnologia 

30.000.000,00 

2 0016_IBERLINX_6_P Acção territorial transfronteiriça de conservação do 
lince ] ibérico 

EDIA - Empresa de Desenvolvimento e 
Infra-estruturas do Alqueva, SA 

956.545,00 

2 0107_ART_2_E Arte rupestre transfronterizo de Foz Côa a Siega 
Verde 

Consejería de Cultura y Turismo (C.A. 
Castilla y León) 

697.500,00 

3 0062_RETALER_6_E Red transfronteriza de autoridades locales en energí-
as renovables 

Diputación de Badajoz 1.617.750,00 

4 0095_TRANSXUVENTUDE
_6_E 

Cooperación Juvenil Transfronteriza Instituto de la Juventud de Castilla y 
León - Junta de Castilla y León 

375.000,00 

4 0312_GIT_ACE_IV_4_E Gabinete de Iniciativas Transfronterizas Alentejo-
Centro-Extremadura IV 

Dirección General de Acción Exterior - 
Junta de Extremadura 

1.874.999,25 

3 0296_OTALEX_II_4_P Observatório Territorial e Ambiental Alentejo 
Extremadura II 

AMDE - Associação de Municípios do 
Distrito de Évora 

1.285.250,00 

3 0317_ALTERCEXA_4_E Medidas de Adaptación y Mitigación del Cambio Climá-
tico a Través del Impulso de las Energías Alternativas 
en Centro, Alentejo y Extremadura 

DG de Evaluación y Calidad Ambiental. 
Consejería de Industria, Energía y 
Medio Ambiente. Junta de Extremadura 

2.085.944,25 

Eje Acrónimo Título Beneficiario Principal FEDER total 
aprobado 
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PLURIRREGIONAL: 
INL – Laboratorio Ibérico Internacional de Nanotecnología 

Ubicado en Braga (Portugal), el INL pretende atraer investigadores de primera línea del ámbito de la Nano, provenientes de 
todo el mundo, teniendo como objetivo la excelencia internacional.  
Objetivos: construir un polo de excelencia de investigación aplicada en Nanotecnología, con impacto positivo en: competi-
tividad regional, fomento del empleo cualificado,  creación de empresas, desarrollo del modelo relacional Administración/
INL/Empresa/Universidad. FEDER: 30M€ Coste Total: 45M€ (únicamente construcción del Campus) 

Objetivos: crear una red transfronteriza de observación oceánica, que permita consolidar la Oceanografía operativa en la 
costa Ibérica; crear nuevas oportunidades científicas y tecnológicas, dinamizadoras de la economía del mar. 
Beneficiarios: Autoridades Nacionales y Regionales, Universidades, Centros de Investigación 
FEDER: 2.672.394€ Coste Total : 3.563.193€ 

El INL, fruto de la cooperación hispano-lusa, fue inaugurado el 17 de julio de 2009 en 
Braga, en un acto al que acudieron los Jefes de Estado de España y Portugal, el Presi-
dente del Gobierno español y el Primer-Ministro portugués, junto con los ministros de 
Ciencia e Innovación de Portugal y España.  

Los inicios de esta singular instalación se remontan a la XXI Cumbre Luso-Española de 
noviembre de 2005, cuando los gobiernos de ambos países acordaron poner en marcha 
este proyecto. 

Esta iniciativa pretende situar a ambos países en el liderazgo de la nanotecnología o 
ciencia de lo minúsculo, una disciplina cada vez más amplia y con muchas aplicaciones 
en la fabricación de componentes microscópicos para la industria, la medicina y las te-
lecomunicaciones. 

El campus del INL, de 47.000 metros cuadrados, constará de cuatro centros: el edificio 
principal, que alberga las instalaciones científicas (despachos, administración, laborato-
rios, sala blanca…), un edificio de residencia y ocio de los investigadores, una incubado-
ra de empresas de base tecnológica y un centro para la divulgación científica, abierto a 
la sociedad. 

La inversión prevista para la puesta en marcha del INL, en el que trabajarán más de 200 
investigadores internacionales cuando alcance su pleno rendimiento, asciende a 106 
millones de euros, que serán financiados por los gobiernos portugués y español y por el 
FEDER. Este último aportará 30 millones de euros a través del POCTEP. 

Este nuevo centro de referencia científica se dedicará al desarrollo de proyectos de I+D 
en estrecha colaboración con universidades, centros de investigación y empresas que 
realicen sus actividades en el ámbito de la nanotecnología.  

GALICIA/NORTE: RAIA - Observatorio Oceánico de la costa Ibérica  

Objetivos: encontrar alternativas para la valorización de recursos marinos y residuos de la industria pesquera, alimenticia y 
acuícola; propuestas de aplicaciones industriales; sinergias con empresas, para la innovación tecnológica. 
Beneficiarios: Universidades, Centros de Investigación, Relación con Empresas 
FEDER: 1.473.054€ Coste Total: 1.964.073€  

Objetivos: protección, conservación y revalorización del patrimonio cultural del Valle del Duero (exposiciones, creación de 
rutas/itinerarios, etc). Beneficiarios: Administración Regional  FEDER: 2.867.250€ Coste Total: 3.823.000€ 

NORTE/CASTILLA Y LEÓN:  
TFVD – Tierras de Frontera y Valle del Duero 
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GALICIA/NORTE:  
IBEROMARE - Centro Multipolar de Valorización de Recursos y Residuos Mariños 

CASTILLA Y LEÓN/CENTRO: VIP_BIN_SAL - Valorizar, innovar y potenciar los 
territorios de la Beira Interior Norte-Salamanca 

Objetivos: desarrollo de un marco de cooperación transfronterizo que facilite la integración de los territorios rayanos, me-
diante la creación de grupos público-privados, focalizados en la dinamización del tejido productivo y en la cohesión social.  
Beneficiarios: Administración Local FEDER: 1.211.955€ Coste Total: 1.615.940€  
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Objetivos: articulación de la protección conjunta del territorio transfronterizo y la capacidad de intervención en la red 
rodoviaria; preservación de las cualidades físicas/ambientales del territorio, a través de la lucha contra los riesgos natura-
les-tecnológicos. 
Beneficiarios: Administración Regional y Local; Autoridad Nacional FEDER: 2.867.250€ Coste Total: 3.823.000€ 

CASTILLA Y LEÓN/CENTRO: BIN_SAL_RIESGOS – Prevención de Riesgos en 
la  Beira Interior Norte–Salamanca 

Objetivos: contribución al desarrollo económico y social del espacio fronterizo demarcado por el “Tajo Internacional”, me-
diante estrategias de cooperación territorial que valoricen los recursos naturales, culturales e históricos de la región; valo-
rización de los recursos, promoviendo el “Tajo Internacional” como destino turístico; acciones de ordenación del territorio 
y accesibilidades; actividades sobre el tejido económico, las empresas y el empleo. 
Beneficiarios: Administración Regional y Local FEDER: 5.612.188€ Coste Total: 7.482.917€  

Objetivos: creación de una estrategia transfronteriza de ordenación del territorio para la cuenca del Guadiana (paisaje 
fluvial fronterizo del BG); mejora de la navegabilidad y accesibilidad de la población al río Guadiana; desarrollo de una 
plataforma permanente de encuentro entre los agentes implicados en el desarrollo del territorio del BG.  
Beneficiarios: Administración Regional y Local, Autoridades Nacionales.  
FEDER: 3.071.634€ Coste Total: 4.095.513€ 

ALENTEJO/ALGARVE/ANDALUCÍA: ANDALBAGUA – Territorio y Navegabili-
dad en el “Bajo Guadiana (BG)” 

Objetivos: implementación de una red científico tecnológica; aumento de las relaciones interregionales en materia de 
I+D+i, mediante la promoción de encuentros y desarrollo de proyectos comunes; fomento de las relaciones empresariales. 
Beneficiarios: Universidades (IP), Centros de Investigación, Administración Regional 
FEDER: 2.286.277€ Coste Total: 3.048.370€ 

CENTRO/EXTREMADURA/ALENTEJO: ALTERCEXA – Medidas de adaptación 
y mitigación al cambio climático a través del impulso de las energías 
alternativas en “Centro, Alentejo y Extremadura” 

CENTRO/EXTREMADURA/ALENTEJO: RITECA – Red de Investigación  
Transfronteriza de Extremadura, Centro y Alentejo 

CENTRO/EXTREMADURA/ALENTEJO: TI - TÆJO INTERNACIONAL 

Objetivos: fomento de la producción de energía con fuentes alternativas en las regiones Centro, Alentejo y Extremadura. 
Beneficiarios: Administración Regional, Instituciones Universitarias (IP), Otras Instituciones 
FEDER: 2.085.944€ Coste Total: 2.781.259€ 

Objetivos: promoción y dinamización de las potencialidades del “Grande Lago do Alqueva” para desarrollar de forma estra-
tégica, armoniosa y equilibrada el territorio, de ambos lados de la frontera; promoción del turismo y dinamización de las 
potencialidades de las áreas rurales. 
Beneficiarios: Administración Regional y Local, Autoridades Nacionales FEDER: 4.495.193€ Coste Total: 5.993.591€  

CENTRO/EXTREMADURA/ALENTEJO: PEGLA - Desarrollo del territorio de 
las “Tierras del Grande Lago del Alqueva (TGLA)” 

ALENTEJO/ALGARVE/ANDALUCÍA: PIDETRANS - Plano Integral para el De-
sarrollo Empresarial Transfronterizo  

Objetivos: construcción y realización de un conjunto de actividades transfronterizas que favorezcan el crecimiento econó-
mico del territorio, fomentando el empleo y la innovación en sectores clave; creación de Centros de Desarrollo Empresa-
rial; desarrollo de una Rede Wireless; Escuela Transfronteriza de Desarrollo Empresarial. 
Beneficiarios: Administración Local, Asociaciones de Desarrollo Regional, Empresas, Asociaciones 
FEDER: 1.635.320€ Coste Total: 2.180.427€ 

Objetivos: implementación y promoción de itinerarios turísticos: patrimoniales, culturales y ambientales en la región trans-
fronteriza del “Bajo Guadiana” (Algarve, Baixo Alentejo e Andalucía); creación y difusión de una estrategia turística con-
junta; contribución a la aproximación de las poblaciones. 
Beneficiarios: Administración Regional y Local, Asociaciones de Desarrollo Regional  
FEDER: 2.639.903€ Coste Total: 3.519.872€ 

ALENTEJO/ALGARVE/ANDALUCÍA: GUADITER – Itinerarios del “Bajo Gua-
diana (BG)” 
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JORNADAS TRANSFRONTERIZAS 2009 

 
En marzo y abril 2009 tuvieron lugar en Salamanca, Badajoz, Vila Nova 
de Cerveira y Faro las cuatro Jornadas de Información del Programa 
Operativo de Cooperación Transfronteriza España-Portugal (POCTEP) 
2007-2013, dirigidas a los beneficiarios de los proyectos aprobados en 
la Primera Convocatoria, de las seis Áreas de Cooperación: Galicia/
Norte; Castilla y León/Centro y Castilla y León/Norte; Centro/
Extremadura/Alentejo; Alentejo/Algarve/Andalucía y Plurirregional.  
 
De carácter eminentemente práctico, estas sesiones de información/
formación fueron organizadas por las respectivas Coordinaciones Re-
gionales de Castilla y León, Norte, Extremadura y Algarve, junto al 
Secretariado Técnico del Programa, para ayudar y orientar a todos los 
beneficiarios de los proyectos aprobados en su tarea de gestión, ejecu-
ción y seguimiento de los proyectos. 
 
Los principales temas presentados fueron el Manual de Gestión de Pro-
yectos aprobados, la Guía de Información y Publicidad, la descripción 
de las estructuras de gestión y control del Programa, las obligaciones 
de los beneficiarios, la normativa de los gastos subvencionables, el 
procedimiento de validación de gastos y circuito financiero, el sistema 
de pagos del FEDER, así como los sistemas de control.  
 
Los representantes de los organismos de gestión del Programa 
(Autoridad de Gestión, Autoridad de Certificación, Coordinadores Re-
gionales/Nacionales y Secretariado Técnico Conjunto) presentaron los 
distintos puntos del orden del día y respondieron a las preguntas de los 
gestores de proyectos sobre aspectos prácticos de la gestión.  
 
Estas Jornadas contaron en total con cerca de 700 participantes, es-
tando representados todos los organismos beneficiarios de los 81 pro-
yectos aprobados en la 1ª convocatoria del POCTEP.  
 
Los resultados de los cuestionarios respondidos por los participantes en 
las Jornadas, muestran un grado de satisfacción elevado, en general, y 
particularmente respecto a la calidad de las ponencias y de los sopor-
tes documentales facilitados (Manual de Gestión, Guía de Información 
& Publicidad y CD ROM).  

“KIT” de comunicación  
distribuido en las jorna-
das de información para 

beneficiarios de  
proyectos aprobados 

(CD Rom, Manual de Ges-
tión de Proyectos Apro-
bados y Guía de I&P)  

Badajoz, 24 de marzo de 2009 

Faro, 22 de abril de 2009 

Salamanca, 17 de marzo de 2009 

Vila Nova de Cerveira, 31 de marzo de 2009 
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3er Comité de Seguimiento y 5º Comité de Gestión 
(Santiago de Compostela, 18/06/09)  

 
El sistema de información FONDOS 2007 
comenzó a diseñarse en el año 2007, en-
trando en funcionamiento en 2008 para 
las estructuras de gestión del POCTEP. La 
Autoridad de Gestión ha dispuesto que el 
sistema FONDOS 2007 sea la única plata-
forma de centralización de datos financie-
ros del Programa. 
 
A lo largo del año 2008 se han llevado a 
cabo diversas reuniones entre la IGAE 
(responsable del desarrollo del sistema), 
la Autoridad de Gestión y el STC, para el 
desarrollo del sistema y para la resolución 
de las incidencias detectadas.  
 
El Módulo de Validación estará disponible 
a finales de verano, tanto para la valida-
ción del gasto como para las solicitudes 
de reembolso, estando prevista la cele-
bración de jornadas de formación en el 
mes de SEPTIEMBRE de 2009, en España y 
Portugal, destinadas a los Organismos 
Intermedios y a los Beneficiarios. 
 
Por su parte, el STC junto a la IGAE, ela-
borará también una Guía que facilite a 
todos los usuarios las tareas vinculadas a 
la carga de datos en la aplicación       
FONDOS 2007.  
 

La identificación, transferencia y diseminación de buenas prácticas en la ges-
tión de programas de cooperación territorial para contribuir a la mejora de la 
política regional es también un objetivo importante para el POCTEP.  

En este contexto, el STC del POCTEP ha desarrollado un papel relevante, 
siendo considerado como un modelo de gestión/cooperación para otros Pro-
gramas, países y regiones, fuera y dentro de la UE. 

Desde su puesta en marcha en 2008, varias han sido las visitas de estudio 
(“study-trips”) organizadas por otros Programas de cooperación al STC     
POCTEP, en Badajoz. 

En mayo de 2008, se produjo la visita de una delegación del Programa Bina-
cional de Desarrollo Fronterizo HONDURAS–EL SALVADOR, cofinanciado por 
la Unión Europea, en el marco de un intercambio de experiencias y conoci-
mientos a Extremadura, Alentejo y Centro, organizado por el GIT de la Junta 
de Extremadura. 

Los miembros del COMITÉ DE SEGUIMIENTO del POCTEP se reunieron el 18 de junio de 2009, en 
Santiago de Compostela.  

Los principales temas abordados en el orden del día fueron el estudio y aprobación del Informe de 
Ejecución Anual 2008, la Asistencia Técnica de 2009 y la reprogramación del POCTEP. Asimismo, 
se presentó un balance de la primera convocatoria de proyectos e información general sobre la 
puesta en marcha de los proyectos aprobados y las actividades de comunicación del Programa. 

Por otra parte, el 18 de junio de 2009 por la tarde, tuvo lugar también una reunión del COMITÉ DE 
GESTIÓN del POCTEP para tratar temas relativos a la situación de los Sistemas de Gestión y Con-
trol, el desarrollo de la aplicación informática Fondos 2007, el presupuesto de Asistencia Técnica 
de 2009 y el avance de los proyectos aprobados. 

¡¡¡2ª Convocatoria!!! 

El Comité de Seguimiento debatió también sobre el lanzamiento de la segunda convocatoria de 
proyectos, concluyendo con la celebración de una reunión en noviembre para definir el calenda-
rio y establecer las bases de la nueva convocatoria que se desarrollará en el 2010.  

INTERCAMBIOS DE BUENAS PRÁCTICAS  
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En diciembre de 2008, el STC participó en un seminario de intercambio de 
experiencias sobre proyectos de cooperación transfronteriza en Montenegro, 
organizado por la AECID (Agencia Española de Cooperación Internacional para 
el Desarrollo, Oficina Técnica de Cooperación con los Balcanes de la Embaja-
da de España) y dirigido a los municipios de Montenegro y Secretariado para 
la Integración Europea. En junio de 2009, otra delegación realizó una visita de 
estudio al STC en Badajoz y a varios proyectos INTERREG IIIA. 

En el marco de un análisis comparativo sobre la cooperación en las regiones 
de frontera de Portugal-España y Suecia-Noruega, llevado a cabo por el Prof. 
Eduardo Medeiros del Centro de Estudios Geográficos de la Universidad de 
Lisboa, se han realizado dos visitas de estudio del Programa INTERREG    
SUECIA-NORUEGA (febrero y mayo de 2009) al STC en Badajoz, con el objeti-
vo de intercambiar experiencias y buenas prácticas. 

La presentación del estudio del Prof. Medeiros La Cooperación Transfronteriza en la Raya 
Ibérica - una síntesis geográfica de los impactes territoriales del INTERREG-A, se hizo en 
Lisboa, el 6 de mayo de 2009, y está disponible en la página web POCTEP, en el apartado      
Documentos>INTERREG IIIA. 
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En los dos últimos meses se han actua-
lizado  varios apartados de la página 
web POCTEP, de los cuales destacamos 
como principales novedades: 
 
• Proyectos Aprobados (fichas 

resumen de los 81 proyectos y 
buscador) 

• Regiones (fichas resumen y pro-
yectos de las 8 regiones) 

• Procedimientos (FAQs) 
• Comunicación (e-biblioteca y 

galería de fotos) 
• Contactos (estructuras de ges-

tión) 
• Enlaces (CE, proyectos, otros 

Programas…) 
• Documentos: lista de beneficia-

rios, formularios y modelos 
normalizados (anticipos, modi-
ficaciones, viajes y alojamien-
to, fichas contratos…), estudios 
INTERREG IIIA... 

 
Igualmente, y dando respuesta a las 
indicaciones de la CE, que recomienda 
la publicación, siempre que sea posi-
ble,  de información esencial sobre los 
Programas/Proyectos en inglés, para 
facilitar el intercambio de buenas 
prácticas y ayudar a su promoción y 
visibilidad, se ha creado también en 
“Presentación” un sub-apartado 
“POCTEP IN ENGLISH” con informa-
ción básica sobre el POCTEP y los pro-
yectos aprobados. 
 
Por último, se ha actualizado el 
“Acceso Reservado”, incluyendo docu-
mentos de trabajo, dirigidos única-
mente al Comité de Gestión del    
POCTEP. 

AGENDA DE EVENTOS POCTEP 

Evento Fecha Lugar 

Plan de formación de FONDOS 
2007 para Organismos Interme-
dios y  Beneficiarios 

septiembre 2009 Madrid y Lisboa 

Reunión de preparación del 4º 
Comité de Seguimiento 
(calendario 2ª convocatoria) 

noviembre 2009 España 

Fecha límite para la presenta-
ción de la 1ª solicitud de pago 
de proyectos al STC  

15 diciembre 2009 STC Badajoz 

3ª edición del Boletín Informati-
vo POCTEP 

diciembre 2009 www.poctep.eu 

HORARIO DE VERANO STC  
para atención al público: 

de 29 de junio a 15 de septiembre de 2009 (excepto agosto): 
Mañanas: de lunes a viernes:  

de 9h00 a 14h30 
Tardes: martes y miércoles:  

de 17h a 19h00 

AGOSTO: 
Mañanas: de lunes a viernes:  

de 8h30 a 14h30 

Los premios “REGIOSTARS” forman par-
te del esfuerzo redoblado de comunica-
ción, propuesto por la Comisión Euro-
pea en su Comunicación del 8 de no-
viembre 2006 COM (2006) 675), sobre 
“Las Regiones, por el Cambio Económi-
co”.  

El objetivo fundamental de esta compe-
tición es identificar buenas prácticas en 
el desarrollo regional y destacar pro-
yectos originales e innovadores, que 
podrán ser atractivos e inspiradores 
para otras regiones. 

En la edición de los premios “REGIOSTARS  2010”, anunciada en febrero 
de este año, entre los tres temas en concurso, la categoría 6 “Información 
y Comunicación” galardonará la mejor página web, que ofrezca informa-
ción de calidad y muestre el valor añadido europeo. 

En este contexto, la Autoridad de Gestión del Programa participa en esta 
competición, habiendo presentado una candidatura con la página web 
POCTEP www.poctep.eu a los “REGIOSTARS 2010”, contribuyendo de esta 
forma al desarrollo regional y visibilidad de la UE, del FEDER y del POCTEP. 

Esperamos que en las ediciones futuras de los premios “REGIOSTARS” los 
proyectos POCTEP puedan también participar y les animamos a pensar y 
planificar sus actividades de información y publicidad, considerando una 
posible participación en esta iniciativa para dar más visibilidad a los pro-
yectos europeos.  

Para más información sobre los premios “REGIOSTARS” les invitamos a con-
sultar la página web “INFOREGIO”.  

Nº 2, julio 09  

¡REGIOSTARS 2010! 


