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CASTILLA Y LEÓN – CENTRO DE PORTUGAL 

 
Salamanca, 17/03/2009  

 
 
Tenemos el placer de anunciarles la realización de una Jornada Transfronteriza de 
Información para los beneficiarios de los proyectos aprobados en el marco de la 
Primera Convocatoria del Programa de Cooperación Transfronteriza España-Portugal 
(POCTEP) 2007-2013. 
 
Esta primera Jornada, que tendrá lugar el próximo día 17 de marzo de 2009 en 
Salamanca, se destina a todos los jefes de fila y socios de proyectos aprobados en 
las Áreas de Cooperación Norte de Portugal-Castilla y León, así como Castilla y 
León-Centro de Portugal.  
 
Dada la importancia del evento para ayudarles en el correcto desarrollo del proyecto una 
vez aprobado, les agradeceríamos mucho que TODOS los socios participen en esta 
Jornada Transfronteriza, por lo que rogamos a los Jefes de fila que transmitan este 
anuncio a todos los socios de su proyecto y les animen a su participación. 
 
Las diferentes sesiones de Información/Formación que se presentarán tendrán un 
carácter eminentemente práctico y de orientación a todos los beneficiarios de los 
proyectos aprobados en su tarea de gestión, ejecución y seguimiento de los proyectos.  
 
Así, los principales temas que serán abordados serán los siguientes: Presentación del 
Manual de Gestión para los proyectos aprobados, 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 las normas de información y publicidad.  
 
Asimismo, intentaremos también resolver las diferentes dudas o consultas que deseen 
hacer a los representantes de los órganos de gestión del Programa: Autoridad de 
Gestión, Autoridad de Certificación, Organismos Intermedios (Coordinadores 
Regionales/Nacionales) y el Secretariado Técnico Conjunto del Programa.  
 
Confiamos en que esta iniciativa sea de su interés y esperamos contar con su presencia 
en la próxima Jornada. En breve, les enviaremos informaciones más detalladas para que 
puedan formalizar su inscripción. 
 
Atentamente, 
 
La Autoridad de Gestión del Programa España-Portugal 2007-2013 


