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Las funciones que ejercen la Delegación de Navarra están definidas en el Decreto Foral 129/2015, 
de 28 de agosto, por el que se establece la estructura orgánica del Departamento de Relaciones 
Ciudadanas e Institucionales y se pueden resumir en representación institucional, participación en 
redes para facilitar la consecución de proyectos y contactos europeos y, en tercer lugar, el apoyo 
de la política de promoción de la región en el exterior. En concreto estas son las funciones que se 
definen en el mismo:

a. Representación y apoyo a los intereses de Navarra ante la Unión Europea.

b. Seguimiento de las decisiones que adoptan las instituciones europeas y obtención de infor-
mación durante el proceso de elaboración normativa en los temas que sean de interés para 
Navarra.

c. Búsqueda activa de oportunidades empresariales y financieras para el sector público y pri-
vado de Navarra.

d. Colaboración en la promoción y proyección exterior de la Comunidad Foral.

e. Coordinación de las relaciones entre la Administración foral y las instituciones comunitarias 
para el seguimiento de proyectos de interés para Navarra.

f. Seguimiento de los trabajos del Comité de las Regiones de la Unión Europea.

g. Asesoramiento e información a las entidades públicas y privadas de Navarra sobre las polí-
ticas y programas comunitarios.

h. Colaboración con la representación española ante la Unión Europea, así como con las ofici-
nas de otras comunidades y entes similares de otros Estados miembros en Bruselas

Estructura
La Delegación del Gobierno de Navarra en Bruselas se conforma de una oficina, dirigida por el 
delegado, Mikel Irujo Amezaga. Cuenta, a su vez, con un único personal administrativo. A partir del 
15 de octubre del 2018 se incorpora una persona titulada superior1.

Presupuesto
183.000€

 » 1 http://www.navarra.es/home_ES/Servicios/ficha/7202/Pruebas-selectivas-para-el-puesto-de-Titulado-Superior-en-la-Delegacion-del-Gobierno-de-Navarra-en-Bruselas 

Competencias de la Delegación de Navarra en Bruselas

http://www.navarra.es/home_ES/Servicios/ficha/7202/Pruebas-selectivas-para-el-puesto-de-Titulado-Superior-en-la-Delegacion-del-Gobierno-de-Navarra-en-Bruselas
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Introducción
A petición del Parlamento de Navarra, la Cámara de Comptos elaboró en 
diciembre del 2015 un informe sobre la “oficina de Navarra en Bruselas, las 
actividades realizadas desde su fundación hasta la actualidad, así como de 
los costes asociados a las mismas y su eficacia”. En sus conclusiones, la men-
cionada Cámara señalaba que “todo lo anterior unido a la inexistencia de ob-
jetivos cuantificados e indicadores que permitan medir la eficacia de las actividades llevadas a cabo 
por la Delegación del Gobierno de Navarra en Bruselas (DGNB, de aquí en adelante), dificulta de 
forma significativa extraer una conclusión sobre la eficacia de las mismas, teniendo en cuenta ade-
más que los objetivos y funciones de la delegación están relacionados con la gestión de intangibles”. 
Por ello recomendaba:

• Realizar una memoria de las actividades llevadas a cabo por la DGNB de forma continua y 
según un patrón establecido

• Establecer objetivos cuantificados e indicadores que permitan evaluar la eficacia de la activi-
dad llevada a cabo por la DGNB2 

Cabe señalar que DGNB ya había previsto con anterioridad a este informe realizar un “Plan de Ac-
ción” en el cual se establecieran de manera concisa y detallada los objetivos de la misma. Por otro 
lado, a partir de 2016 se publicará una memoria de actividades anual.

Plan de Acción UE
En Bruselas se encuentran presentes más de 1500 organizaciones europeas o internacionales, 
160 embajadas y la mayoría de asociaciones y federaciones profesionales de Europa. Además, 
Bruselas es uno de los mayores centros de prensa del mundo, más de 60 bancos extranjeros, 1700 
empresas internacionales, más de 300 gabinetes internacionales de abogados y consultorías, e 
incluso 21 escuelas internacionales. 

En cuanto al hecho regional, si nos atenemos a los datos ofrecidos por el Comité de las Regiones, 
todas las regiones de Europa (unas 270) y las ciudades más importantes disponen de una oficina 
de representación articulada en Bruselas. En ocasiones estas oficinas se organizan en torno a 
patronatos u otro tipo de consorcios en los que participan incluso operadores privados. En muchos 
casos, estas representaciones territoriales se ven acompañadas de oficinas de representación de 
sociedades públicas de promoción, centros tecnológicos, universidades etc. 

En cuanto a la acción institucional, es preciso señalar que el Comité de las Regiones es un orga-
nismo creado por el Tratado de la Unión Europea con el objetivo de influir en el desarrollo de la 
legislación de la UE que afecta a las regiones y ciudades. Navarra se encuentra representada por 
medio de su presidenta. Además, de conformidad con el Acuerdo de participación de las CCAA de 
2005, el Estado tiene un sistema rotatorio de presencia de éstas ante el Consejo. En este sentido 
cabe destacar que Navarra ostentó durante el segundo semestre de 2015 dicha representación en 
el Consejo de Ministros de la UE en materia de medio ambiente, durante el segundo semestre del 
2017 en materia de deportes y durante el primer semestre del 2018 en materia de salud. Existe tam-
bién un Grupo de Coordinación de las Oficinas de las CCAA en Bruselas (CORE), también rotatorio, 
así como Conferencia para Asuntos Relacionados con la UE (CARUE). Otras instituciones como el 
Parlamento de Navarra participan también en diferentes foros de la UE o Consejo de Europa, como 
son la Conferencia de Presidentes de las Asambleas Legislativas Regionales (CALRE) o el Congre-
so de Poderes Locales y Regionales (CPLR).

Actividades 2018

 »   2 http://camaradecomptos.navarra.es/imgx//informes/2016/InformeComptos1602_firmado.pdf

http://camaradecomptos.navarra.es/imgx/informes/2016/InformeComptos1602_firmado.pdf
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Tampoco puede olvidarse la importancia que puede tener establecer una comunicación fluida y di-
recta con el Parlamento Europeo, así como con la Comisión, que es quien de acuerdo a los Tratados 
ejecuta el presupuesto europeo, así como también quien tiene la potestad de iniciar procedimientos 
de infracción contra potenciales infracciones de los Tratados.

En segundo lugar es de destacar la participación en multitud de redes u organizaciones existentes 
en Bruselas, las cuales tienen, entre otros, el fin de facilitar a sus socios el acceso a los diversos 
fondos de la UE, entre los que se pueden destacar Horizonte 2020 (10.000 millones de presupuesto 
durante 2017), COSME – programa para las pequeñas empresas (300 millones de euros durante 
2017) o Erasmus+ – educación, formación, juventud y deporte (1.600 millones de euros durante 
2017), entre otros muchos otros. 

En tercer lugar, la Delegación en Bruselas tiene como objetivo el apoyo en la promoción de Navarra 
en el exterior, así como el contacto con otras regiones que se consideren prioritarias. Tal y como 
se señala en el primer párrafo, en Bruselas se encuentran representadas la mayor parte de emba-
jadas, cámaras de comercio, centros de negocio y asociaciones internacionales del mundo entero.

En vista de que las responsabilidades de la Delegación del Gobierno de Navarra en Bruselas 
(DGNB a partir de ahora) son mayormente de coordinación, divulgación y apoyo y su actividad es 
transversal, es decir, interactúa con los departamentos del Gobiernos, así como con otros opera-
dores públicos y privados, se hace necesario el esbozo de un Plan de Acción que delimite dichas 
funciones, estableciendo unos objetivos claros, seguidos de la descripción detallada de acciones 
necesarias para poder alcanzarlos.

Por ello el Plan de Acción3  fue aprobado en Consejo de Gobierno el pasado 27 de julio de 20164. 
Hay que destacar que para la redacción del mismo se creó un Comité de Acción de la Delegación 
del Gobierno de Navarra en Bruselas mediante Orden Foral5. El mencionado comité está compues-
to por:

• La Consejera de Relaciones Ciudadanas e Institucionales que ostentará su Presidencia.

• El Delegado del Gobierno de Navarra en Bruselas.

• El responsable de acción exterior del Departamento de Desarrollo Económico.

• Un representante de cada Departamento del Gobierno de Navarra, nombrado por el Conseje-
ro/a correspondiente.

• Un representante de la Federación Navarra de Municipios y Concejos.

• Un representante de SODENA.

• Un representante de ADitech.

• Un representante de cada una de las Universidades establecidas en Navarra.

• Un representante de la Cámara de Comercio.

• Dos representantes de operadores establecidos en Navarra con vínculos en actividades rela-
cionadas con la Unión Europea.

• El Secretario General técnico del Departamento de Relaciones Ciudadanas e Institucionales, 
quien ejercerá de Secretario.

 »   3 Puede consultarse en el siguiente enlace: http://na.bruselas.site/es/plan-de-acci%C3%B3n-europea 
 »   4 http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/Noticias/2016/07/27/gobierno+navarra+aprueba+plan+accion+europea.htm 
 »   5 https://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2016/15/Anuncio-10/ 

na.bruselas.site/es/plan-de-acci%C3%B3n-europea
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/Noticias/2016/07/27/gobierno+navarra+aprueba+plan+accion+europea.htm
https://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2016/15/Anuncio-10/
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Dicho comité, que ha carecido de presupuesto, ha tenido como misión elaborar informe que fue en-
tregado al Gobierno de Navarra en el plazo máximo de 6 meses desde la entrada en vigor de esta 
Orden Foral (14 de febrero), “para su debate y posible puesta en práctica”. Así se hizo a finales de ju-
nio, y el Consejo de Gobierno procedió a su aprobación el 27 de julio, tal y como ya se ha señalado.

El Plan de Acción está estructurado en tres ejes fundamentales:

1.  Reforzar la presencia institucional de Navarra en instituciones y organismos europeos

2. Mejorar el retorno de entidades navarras en la consecución de fondos de la UE

3. Apoyar la estrategia de promoción de Navarra en el exterior

Cada uno de estos objetivos llevan 
aparejados un “elementos clave” que 
los desarrollan. Dichos elementos 
clave deben ser ejecutados median-
te acciones concretas, que son las 
que se encuentran detalladas en el 
mencionado Plan.

Resulta evidente que el Plan necesi-
ta una revisión durante el año 2019 
para su actualización.

En el presente balance de activida-
des se detallará de forma individua-
lizada cada acción, explicando en 
cada una de ellas la manera de ha-
berla llevada a cabo, o en su caso, 
los motivos para su no cumplimiento, 
definiendo los problemas encontra-
dos.
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Resumen de acciones, reuniones y eventos destacados
A continuación, se expone de manera cronológica las reuniones a las que ha asistido la DGNB. 
Estas reuniones o eventos incluyen reuniones internas en el seno de Gobierno, con entes navarros 
así como, sobre todo, reuniones a las que se asiste en Bruselas.

La agenda de la DGNB está abierta a la consulta ciudadana ya se expone en la web de la Delega-
ción6, con exclusión de aquellas que son de carácter interno, las cuales no se trasladan a la misma. 

Debe destacarse el hecho de que, a partir de junio del 2017, el Gobierno de Navarra inauguró 
una nueva sede en Bruselas. La nueva delegación se sitúa en la Rue de Pascale, 16, a escasos 
200 metros del Parlamento Europeo y del Comité de las Regiones. Se trata de la primera planta del 
edificio, de 78 m2, con posibilidad de utilizar dos salas de reuniones y conferencias que se ubican 
en planta baja (link). El precio de arrendamiento es de 1.200 euros mensuales (14.400 anuales), re-
sultando más ventajoso que el acuerdo que el anterior Gobierno de Navarra firmó con el Ministerio 
de Asuntos Exteriores, puesto que se encuentra lejos del límite de gasto fijado en 21.000 euros en 
20147 (link). 

Acciones destacadas
• Foros Permanentes de Encuentro (http://www.forosnavarra-europa.eu): liderada por la De-

legación del Gobierno de Navarra en Bruselas es un proyecto incluido en el Plan de Acción 
Europeo, que cuenta con una serie de medidas de información sobre redes, eventos, políticas, 
reformas legislativas, fondos y programación de la UE. El proyecto se compone de otra serie 
de actividades como la información a operadores a través de un newsletter quincenal, la divul-
gación de la Guía de Fondos de la Unión Europea a través de visitas a diversas localidades 
navarras o la organización de dos eventos anuales de cada foro, uno de ellos, al menos, con 
una dimensión internacional. El espacio europeo de innovación ha desarrollado cerca de 200 
iniciativas y acciones, todas ellas con actividad y fuentes de información propias, cuyo segui-
miento resulta complejo. “La canalización de la información que genera la Unión Europea es 
fundamental y los Foros son el lugar idóneo para articular esta información”, ha matizado la 
consejera. “Esta tarea resulta a día de 
hoy dificultosa, principalmente por la 
dispersión tanto de la información 
como de los entes destinatarios de 
la información”. Por ello, ha dicho, “he-
mos creado estos espacios, capaces 
de articular la mencionada informa-
ción de una manera estructurada y 
canalizada, detectando en cada foro 
sectorial los entes interesados en la 
misma”. Los Foros previstos coinciden 
con áreas socioeconómicas priorita-
rias establecidas en la Estrategia de 
Especialización Inteligente de Nava-
rra: Automoción y mecatrónica, cade-
na alimentaria, energías renovables y 
recursos y salud (link). 

 »   6 http://na.bruselas.site/es/calendario-de-eventos-mes
 »   7 En el marco del convenio entre el Gobierno de Navarra y el Ministerio de Asuntos Exteriores durante el periodo en el que la oficina estuvo en el edificio de dicho Ministerio 

(REPER) tiene en Bruselas.

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/Noticias/2017/09/14/Nueva+oficina+de+Navarra+en+Bruselas.htm
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-12760
http://www.forosnavarra-europa.eu/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/Noticias/2018/01/09/foros+europeos.htm
http://na.bruselas.site/es/calendario-de-eventos-mes
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• Convocatoria de ayudas para el programa 
“Europa + Cerca”: El programa “Europa + 
Cerca” se plantea con dos objetivos. El pri-
mero es facilitar formación a las empresas 
que están preparando propuestas dentro del 
escenario europeo Horizonte 2020, forma-
ción que será impartida en colaboración con 
los puntos European Enterprise Network de 
Navarra (EEN) y es de carácter eminente-
mente práctica. En segundo lugar, pretende 
facilitar viajes organizados a Bruselas de las 
empresas promotoras de proyectos, para 
que puedan reunirse con agentes clave para la mejora de sus propuestas. Para este fin, la 
Delegación de Navarra en Bruselas, organizará una agenda de reuniones adaptada a sus ne-
cesidades (link).

Además, debe destacarse la participación activa de la Delegación en diferentes partenariados e 
iniciativas: 

• Participación en proyectos UE: por primera vez la DGNB a participa activamente en un pro-
yecto financiado por la UE. En el proyecto H2020 Screen (Synergic Circular Economy across 
European Regions), sobre creación de metodología de estrategias de economía circular, lide-
rada por la región del Lazio, que cuenta con un presupuesto total de 1,7 millones euros. La 
DGNB es la responsable de la coordinación de los workshops previstos a lo largo del desarrollo 
del proyecto (link - link). Además, durante 2018 la Delegación se adjudicó una licitación del 
Joint Research Centre (Comisión Europea) dentro del marco “Science meets Regions” (JRC/
BRU/2018/A.3/0026/NC) para la organización junto con la región búlgara de Gabrovo de jorna-
das de ciencia abierta. Este proyecto se desarrolla durante 2019 (26 febrero en Pamplona-Iruña 
y el 24 abril en Grabrovo). En resumen, es la primera vez que la Delegación participa y lidera 
proyectos financiados por la Comisión Europea.  

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/Noticias/2018/01/16/Ayudas+del+Gobierno+de+Navarra+para+el+programa+Europa+mas++Cerca.htm
http://www.screen-lab.eu/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/Noticias/2018/09/05/encuentro+europeo+SCREEN+economia+circular+residuos+Navarra.htm
https://ec.europa.eu/jrc/en/science-meets-parliamentscience-meets-regions/call
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• Participación en red Climate Group: organización del viaje delegación a California (Global 
Climate Change Summit (link) donde Navarra se presenta en California como referente por sus 
acciones en la lucha contra el cambio climático, y en la COP24 (link). Ver también iniciativas 
desarrollados conjuntamente con este red en temas de movilidad eléctrica (link) y construcción 
de viviendas cero emisiones (link). 

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/Noticias/2018/09/15/navarra+referente+cambio+climatico+california.htm
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/Noticias/2018/12/07/elizalde+cumbre+cambio+climatico+polonia.htm
https://www.under2coalition.org/news/navarra-drives-electric-vehicle-transition-new-public-private-initiative
https://www.theclimategroup.org/news/navarra-constructs-over-500-energy-efficient-homes-social-housing
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• Coordinación de la Red Vanguard Initiative: durante el se-
gundo semestre de 2018 Navarra coordina la red Vanguard 
Initative (link). La Red es una novedosa forma de trabajo co-
laborativo a nivel europeo, que propone nuevas posibilidades 
de movilizar y alinear los recursos sobre los principios de 
especialización inteligente regionales y la cooperación inte-
rregional, basada en clústeres. Tiene como objetivo impulsar 
la internacionalización de los clusters industriales, aprove-
chando el efecto de la red interregional con aquellas áreas 
donde hay una voluntad política de trabajar de forma coordi-
nada por la innovación en la UE, que se han comprometido 
a la internacionalización de sus clusters con potencial global, 
ya identificados por la estrategia regional (RIS3).

• Participación en proyectos de re-
ferencia de alta tecnología: La Co-
misión Europea ha seleccionado 8 
proyectos de alta tecnología, basados 
en la estrategia S3 y la cooperación 
interregional, entre los que se encuen-
tran 2 presentados desde Navarra, en 
coordinación con el Centro Nacional 
de Energías Renovables (CENER), 
sobre bioeconomía y energía maríti-
ma renovable. El trabajo se desarrolla 
durante 2018, dándose por terminado en diciembre de ese año (link).

• Partenariado temático de economía social para la modernización industrial: Navarra 
coordina el partenariado de economía social para la modernización industrial impulsado por el 
Joint research Center de la Comisión Europea (link).  

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/Noticias/2018/01/02/Navarra+coordinara+red+europea+vanguard.htm
http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/bio-economy2
http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/social-economy
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• Plataforma Temática en Transición Energética de la Agenda Urbana UE: La Agenda Urba-
na representa un método para abordar las cuestiones urbanas de forma más directa, para que 
diferentes organizaciones y partes interesadas trabajen de forma más estrecha con las ciuda-
des y, a su vez, para pedirle más a las ciudades a la hora de responder a diversos desafíos. La 
Agenda Urbana no es otra cosa que el establecimiento de doce asociaciones en las que par-
ticiparán entre 15 y 20 partes interesadas, Navarra participa en el Partenariado de Transición 
Energética, en coordinación con Nasuvinsa (link - link - link).

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/Noticias/2018/02/16/Transicion+energetica+reunion+en+Londres.htm
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/Noticias/2018/05/03/Estrategia+europea+de+reduccion+consumo+energetico.htm
https://ec.europa.eu/futurium/en/energy-transition
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• Firma de Memorandum of Understanding (MoU) con el Estado de Nevada (EEUU): duran-
te la visita co-organizada por la DGNB del Gobernador del Estado de Nevada, Brian Sandoval, 
se firma una Declaración mediante la cual Navarra y Nevada acuerdan trabajar conjuntamen-
te en energías renovables, ciudades inteligentes, transporte y educación superior. Durante la 
jornada se visita CENER, UPNA y UN y se mantienen reuniones con la mesa PIN además de 
diferentes organismos y empresas (link).

• ERRIN: durante 2018 Navarra es miembro de la dirección de ERRIN. Red de Regiones Inno-
vadoras que cuenta con 118 regiones como socias, Esta red tiene vocación de facilitar el en-
cuentro entre regiones. Navarra forma parte del consejo de dirección (management board). Se 
organiza en 12 grupos de trabajo temáticos, organiza eventos, facilita información o resúmenes 
de temas de interés y, organiza encuentros para facilitar la búsqueda de socios. ERRIN juega 
un papel clave en Bruselas en las políticas de la UE con el fin de hacer que respondan mejor 
a las necesidades de las regiones europeas. ERRIN también trabaja en estrecha colaboración 
con las instituciones europeas y otras redes pertinentes y organizaciones para promover los 
intereses de las regiones en I+D.

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/Noticias/2018/06/27/Presidenta+recibe+gobernador+de+Nevada.htm
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Noticias relacionadas con iniciativas de la Delegación del Gobierno de Navarra en 
Bruselas durante 2018:

 » Navarra coordinará la red europea Vanguard en el segundo semestre de 2018
 » 02/01/2018
 » ... El Gobierno de Navarra, mediante su Delegación en Bruselas, coordinará la “Red Vanguard” durante 

el segundo semestre del año 2018. ...

 » Navarra cuenta ya con cuatro Foros Permanentes de Encuentro para canalizar información y acercar 
la actualidad de la Unión Europea

 » 09/01/2018
 » ... La consejera de Relaciones Ciudadanas e Institucionales Ana Ollo y el delegado del Gobierno de 

Navarra en Bruselas, Mikel Irujo han ...

 » Aprobada la convocatoria de ayudas para el programa “Europa + Cerca”
 » 16/01/2018
 » ... El delegado del Gobierno foral en Bruselas, Mikel Irujo, en una conferencia sobre las Estrategias de 

Especialización Inteligente...

 » La delegación del Gobierno de Navarra reúne en Bruselas a ocho empresas en el marco del Programa 
Europa + Cerca

 » 30/01/2018
 » ... La delegación del Gobierno de Navarra reúne en Bruselas a ocho empresas en el marco del Progra-

ma Europa + Cerca martes, 30 de enero de ...

 » Navarra asesora a la UE acerca de la transición energética de las ciudades europeas
 » 16/02/2018
 » Lo hace a través del delegado del Gobierno en Bruselas, Mikel Irujo, en colaboración con la sociedad 

pública Nasuvinsa, y dentro de la iniciativa ...

 » Bruselas subraya el modelo de economía social de Navarra como impulso al desarrollo industrial de 
las regiones en Europa

 » 23/02/2018
 » ... Bruselas subraya el modelo de economía social de Navarra como impulso al desarrollo industrial de 

las regiones en Europa viernes, 23 de febrero ...

 » Manu Ayerdi destaca en Bruselas que el 90% de los empleos creados por la economía social en Na-
varra son indefinidos

 » 12/04/2018
 » ... Manu Ayerdi destaca en Bruselas que el 90% de los empleos creados por la economía social en 

Navarra son indefinidos jueves, 12 de abril de ...

 » El Gobierno de Navarra traslada a las instituciones europeas su acuerdo sobre el caso Alsasua
 » 13/04/2018
 » ... El Gobierno de Navarra, a través de la Delegación del Gobierno en Bruselas ha trasladado a diferen-

tes instituciones y organismos de la Unión ...

 » La Comisión Europea destaca el gran retorno de fondos de la UE en proyectos estratégicos medioam-
bientales impulsados por el Gobierno de Navarra

 » 18/04/2018
 » ... La directora general de Medio Ambiente del Gobierno de Navarra, Eva García Balaguer, acompaña-

da del Delegado en Bruselas, Mikel Irujo, se ...
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 » El Grupo European Alliance del Comité de las Regiones traslada al Gobierno de Navarra su preocupa-
ción por el Caso Altsasu

 » 19/04/2018
 » La Delegación del Gobierno en Bruselas ha mantenido una reunión con el presidente del Grupo Karl 

Vanlouve)...

 » La Presidenta Barkos destaca que la estabilidad institucional está permitiendo construir una Navarra 
“más próspera, solidaria, plural y competitiva”

 » 24/04/2018
 » ... todas las sinergias ya existentes en la Eurorregión Nueva Aquitania- Euskadi-Navarra, volver a contar 

con sede propia en Bruselas, el Primer Plan ...

 » El impulso europeo a la cadena alimentaria navarra, tema del Viernes de Desarrollo Económico
 » 24/04/2018
 » ... consejera Elizalde, Mikel Irujo presentará los Foros Permanentes de Encuentro y las redes y oportu-

nidades del sector agroalimentario en Bruselas ...

 » El impulso de la cadena alimentaria de Navarra a través de las iniciativas europeas en el marco del 
primer encuentro de Foros Permanentes en el sector, tema del Viernes de Desarrollo Económico

 » 27/04/2018
 » La apertura ha correspondido a la consejera Isabel Elizalde, en la que el Delegado del Gobierno de 

Navarra en Bruselas, Mikel Irujo, ha ...

 » Navarra acoge la cuarta y última sesión del grupo de Transición Energética de la Agenda Urbana de la 
UE con un primer plan de acción

 » 30/04/2018
 » ... un grupo técnico de trabajo integrado por diez ciudades y regiones europeas –la Comunidad Foral 

entre ellas- al que Bruselas ha encomendado ...

 » Navarra no comparte el recorte previsto por la Comisión Europea en políticas como la PAC, cohesión 
y desarrollo rural

 » 02/05/2018
 » El delegado del Gobierno de Navarra en Bruselas valora como poco ambiciosa la propuesta presenta-

da hoy por el presidente de la Comisión ...

 » Elizalde aboga por implicar al sector de la construcción en la estrategia europea de reducción del con-
sumo energético y en la lucha contra el cambio climático

 » 03/05/2018
 » ... en Baluarte al grupo de Transición Energética de la UE, que ultima el plan de acción para la Agenda 

Urbana que presentará en junio en Bruselas. ...

 » La Presidenta Barkos conmemora el Día de Europa con las empresas participantes en el programa 
navarro “Europa+Cerca”

 » 09/05/2018
 » ... La Presidenta, la consejera Ana Ollo y el delegado en Bruselas, Mikel Irujo, junto con los represen-

tantes de las empresas...

 » Ocho empresas navarras obtienen ayudas para facilitar la captación de fondos europeos
 » 14/05/2018
 » ... La Presidenta Barkos, la consejera Ana Ollo y el delegado en Bruselas, Mikel Irujo, junto con los 

representantes de las empresas. ...
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 » Las nuevas iniciativas para fomentar la industrialización en la UE, tema de la jornada de los Viernes de 
Desarrollo Económico

 » 15/05/2018
 » Participarán el delegado de Navarra en Bruselas y la jefa de la Unidad de Cluster, Economía Social y 

Emprendimiento de la Comisión Europa. ...

 » Navarra elabora un dictamen en la UE que reclama una política europea de innovación basada en la 
cooperación interregional

 » 17/05/2018
 » ... su creación. Mikel Irujo, delegado navarro en Bruselas, en un momento de su comparecencia. El 

Comité ...

 » Jornada de presentación de actuaciones del Plan Internacional de Navarra 2017-2020
 » 18/05/2018
 » ... A continuación, tomarán la palabra los representantes comerciales del Plan en Bruselasy Madrid, 

Virgina Walch y Miguel Angel Adán ...

 » Navarra lidera la plataforma europea de fomento de la economía social
 » 18/05/2018
 » ... De esta manera, por iniciativa de la Delegación del Gobierno en Bruselas, encabezada por Mikel 

Irujo, Navarra va a coordinar la Plataforma ...

 » Navarra, elegida coordinadora de la red europea de referencia en proyectos de cooperación interregio-
nal

 » 26/07/2018
 » ... unánime por todos los miembros en el transcurso de su Asamblea, en la que participaron el delegado 

del Gobierno foral en Bruselas, Mikel Irujo; y ...

 » Los Viernes de Desarrollo Económico abordan el impulso europeo al sector sanitario navarro
 » 28/05/2018
 » ... El delegado del Gobierno de Navarra en Bruselas, Mikel Irujo, participará explicando las Redes y 

oportunidades en el sector de la salud en ...

 » El Gobierno de Navarra y las organizaciones agrarias UAGN, EHNE y UCAN, reclaman un presupuesto 
fuerte para la Política Agraria Común

 » 31/05/2018
 » Rechazan el recorte de un 5% que plantea Bruselas para el periodo 2021-2027 que supondría una 

pérdida importante para hacer frente a los ...

 » La consejera Elizalde defiende en Madrid una PAC fuerte y rechaza el recorte de un 5% que plantea 
Bruselas

 » 14/06/2018
 » ... La consejera Elizalde defiende en Madrid una PAC fuerte y rechaza el recorte de un 5% que plantea 

Bruselas jueves, 14 de junio de 2018. ...

 » Navarra y Nevada acuerdan trabajar conjuntamente en energías renovables, ciudades inteligentes, 
transporte y educación superior

 » 27/06/2018
 » ... firma han asistido, además, el vicepresidente de Desarrollo Económico, Manu Ayerdi, y Mikel Irujo, 

delegado del Gobierno de Navarra en Bruselas ...
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 » Navarra participa en San Francisco en la cumbre mundial sobre el clima
 » 13/09/2018
 » ... La directora general de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Eva García, y el delegado del 

Gobierno de Navarra en Bruselas, Mikel Irujo ...

 » La exposición “Navarrorum. Dos mil años de documentos navarros sobre el Euskera” visita Bruselas
 » 18/09/2018
 » ... La exposición “Navarrorum. Dos mil años de documentos navarros sobre el Euskera” visita Bruselas 

martes, 18 de septiembre de 2018. ...

 » 33 regiones se reúnen en la Delegación del Gobierno de Navarra en Bruselas para debatir sobre el 
futuro de la cooperación interregional en la UE

 » 21/09/2018
 » ... 33 regiones se reúnen en la Delegación del Gobierno de Navarra en Bruselas para debatir sobre el 

futuro de la cooperación interregional en la ...

 » El Gobierno se suma por primera vez al Día Europeo de las Lenguas en Bruselas con la organización 
de un foro de diversidad lingüística

 » 25/09/2018
 » ... El Gobierno se suma por primera vez al Día Europeo de las Lenguas en Bruselas con la organización 

de un foro de diversidad lingüística martes ...

 » El Foro Permanente de Encuentro de Salud analiza el impulso del sector a través de iniciativas euro-
peas

 » 01/06/2018
 » Más de 300 operadores y entidades navarras participan ya en esta plataforma gestionada por la Dele-

gación del Gobierno de Navarra en Bruselas. ...

 » El consejero Domínguez defiende en la UE una alimentación infantil saludable, con menos azúcar y 
grasa saturada

 » 22/06/2018
 » ... Osasunbidea, Oscar Moracho. Ha asistido también el delegado del Gobierno de Navarra en Bruse-

las, Mikel Irujo. En su ...

 » Navarra se presenta en California como referente por sus acciones en la lucha contra el cambio climá-
tico

 » 15/09/2018
 » ... La consejera Elizalde y el delegado del Gobierno de Navarra en Bruselas, Mikel Irujo, en una entre-

vista en el marco de las sesiones de la cumbre ...

 » II Jornadas Diálogos sobre Mediación Transfronteriza, organizadas por la Delegación del Gobierno de 
Navarra en Bruselas y la Fundación Narac

 » 03/10/2018
 » ... II Jornadas Diálogos sobre Mediación Transfronteriza, organizadas por la Delegación del Gobierno 

de Navarra en Bruselas y la Fundación Narac ...

 » Navarra expone su modelo de economía social en el Global Social Economy Forum celebrado en Bil-
bao

 » 03/10/2018
 » ... Económica, Empresarial y Trabajo del Gobierno de Navarra, Izaskun Goñi, acompañada del Delega-

do del Gobierno en Bruselas, Mikel Irujo, ha ...
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 » Las políticas de sostenibilidad del Gobierno de Navarra se presentan en la Semana de las Ciudades y 
las Regiones de la UE en Bruselas

 » 09/10/2018
 » ... políticas de sostenibilidad del Gobierno de Navarra se presentan en la Semana de las Ciudades y 

las Regiones de la UE en Bruselas martes, 09 ...

 » El Gobierno de Navarra ha presentado hoy en Bruselas su propuesta de lucha contra el cambio climá-
tico

 » 10/10/2018
 » ... El Gobierno de Navarra ha presentado hoy en Bruselas su propuesta de lucha contra el cambio cli-

mático miércoles, 10 de octubre de 2018. ...

 » Navarra lidera en Bruselas el Seminario sobre Cooperación Interregional en la UE
 » 19/10/2018
 » ... Ver más noticias de este día. Navarra lidera en Bruselas el Seminario sobre Cooperación Interregio-

nal en la UE viernes, 19 de octubre de 2018. ...

 » Navarra, con otras 16 regiones europeas, en la clausura del proyecto SCREEN en Roma
 » 23/10/2018
 » ... Además de la Delegación en Bruselas del Gobierno de Navarra, en el proyecto han participado las 

direcciones generales de Política Económica ...

 » Navarra reúne en Bruselas a 34 líderes regionales para coordinar proyectos de innovación conjunta en 
la Unión Europea

 » 23/11/2018
 » ... Navarra reúne en Bruselas a 34 líderes regionales para coordinar proyectos de innovación conjunta 

en la Unión Europea viernes, 23 de ...

 » El proyecto eurorregional Transfermuga, premiado por el Comité de las Regiones y la Asociación de las 
Regiones Fronterizas de Europa

 » 04/12/2018
 » ... En la entrega del premio, que ha sido recogido por el delegado del Gobierno de Navarra en Bruselas, 

Mikel Irujo, y la representante de Nouvelle ...

 » La consejera Elizalde valora la acción local y el compromiso de las regiones en la lucha contra el cam-
bio climático

 » 14/12/2018
 » ... general de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Eva García Balaguer, y por el delegado del 

Gobierno de Navarra en Bruselas, Mikel Irujo. ...

 » Navarra y el Comité de las Regiones compartirán información sobre el Brexit
 » 14/01/2019
 » ... La consejera Ollo y el delegado en Bruselas, Mikel Irujo, en el Salón del Trono con la delegación del 

Comité de las Regiones...

 » Jornada sobre la bioeconomía en Navarra el próximo día 25 en los Viernes de Desarrollo Económico
 » 16/01/2019
 » ... desarrollo de estrategias regionales. El Delegado del Gobierno en Bruselas, Mikel Irujo, abrirá la 

sesión. Después la directora ...

 » Aprobada la convocatoria de ayudas para el programa “Europa + Cerca”
 » 21/01/2019
 » ... 15.000 euros. Participantes en la Convocatoria de 2018, en la Delegación del Gobierno en Bruselas... 
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http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/Noticias/2018/10/23/navarra+clusura+proyecto+screen+roma.htm
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/Noticias/2018/11/23/Reunion+de+la+Iniciativa+Vanguard+con+la+Delegacion+del+Gobierno+de+Navarra+en+Bruselas.htm
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/Noticias/2018/11/23/Reunion+de+la+Iniciativa+Vanguard+con+la+Delegacion+del+Gobierno+de+Navarra+en+Bruselas.htm
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/Noticias/2018/12/04/El+proyecto+eurorregional+Transfermuga+premiado+por+el+comite+de+las+regiones.htm
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/Noticias/2018/12/04/El+proyecto+eurorregional+Transfermuga+premiado+por+el+comite+de+las+regiones.htm
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/Noticias/2018/12/14/elizalde+compromiso+regiones+cambio+climatico.htm
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/Noticias/2018/12/14/elizalde+compromiso+regiones+cambio+climatico.htm
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/Noticias/2019/01/14/Consejera+Ollo+recibe+al+Comite+de+las+Regiones.htm
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/Noticias/2019/01/16/Jornada+Bioeconomia.htm
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/Noticias/2019/01/21/Convocatoria+ayudas+Europa+cerca.htm
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Objetivo 1: Reforzar la presencia institucional de Navarra en instituciones y 

organismos europeos
En los siguientes cuadros se señalan únicamente los eventos o iniciativas más relevantes. El listado 
completo de actividades se detalla dentro del epígrafe “Resumen de acciones, reuniones y eventos 
destacados”.

Objetivo 1 Reforzar la presencia institucional de Navarra en instituciones y orga-
nismos europeos

Elementos clave • Obligaciones de Navarra en el contexto europeo y estatal

• Contacto para mejor posicionamiento en fondos y programas

• Contacto para mejor transposición o implementación de legislación de 
obligado cumplimiento o iniciativas concretas

Acción Coordinación de contactos entre Consejerías y Delegación mediante 
la creación de una Comisión de Coordinación Interdepartamental de 
Asuntos Europeos, que será el foro donde se distribuya información y 
se coordine la acción del Gobierno ante la UE. Dicha Comisión deberá 
redactar su régimen de funcionamiento interno

Responsable DGNB  - Relaciones UE (Dept. Relaciones Ciudadanas) - Servicio de Pro-
yección Internacional

Plazo 31/12/2016
Vectores cumpli-
miento

Existen en la actualidad más de 80 comisiones internas en Gobierno de Na-
varra, por lo que la racionalidad y eficiencia impone no crear nuevos órganos 
de trabajo. No obstante lo anterior, existe un contacto permanente y fluido 
con todos los departamentos. La herramienta creada en 2017 para mejor 
gestión y conocimiento de proyectos europeos (ver siguiente punto), sirve de 
punto de encuentro.

El Departamento de Relaciones Ciudadanas e Institucionales dispone de 
una Sección de Asistencia Técnica de Procedimientos con Instituciones Eu-
ropeas, quien está a cargo de envío de información diaria sobre asuntos 
europeos a todos los responsables de Gobierno pertinentes.

Durante el primer semestre de 2018 Navarra coordina el “semestre europeo” 
en temas de salud (link).

Destacar la creación implementación en 2018 de los Foros Permanentes de 
Encuentro-Topagune Iraunkorrak (http://www.forosnavarra-europa.eu/) que 
sirve tanto para canalizar la información procedente de múltiples iniciativas e 
instituciones de la UE como para canalizar y coordinar dicha actividad.

 »  8 DGNB: Delegación Gobierno de Navarra en Bruselas

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/Noticias/2018/06/22/Dominguez+en+Luxemburgo+defiende+alimentacion+saludable.htm
http://www.forosnavarra-europa.eu/
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Acción Creación de una intranet UE que de soporte al intercambio de infor-
mación fluido entre departamentos

Responsable Servicio de Proyección Intenacional-DGNB

Plazo 31/12/2016

Vectores cumplimiento Realizado en 2017. Se ha creado la “Plataforma Proyectos Europeos”, 
que cuenta además con un “foro”. Su creación ha sido responsabilidad 
del Servicio de Proyección Internacional. 

Tal y como se señala en al párrafo anterior, destacar la creación imple-
mentación en 2018 de los Foros Permanentes de Encuentro-Topagune 
Iraunkorrak (http://www.forosnavarra-europa.eu/) que sirve tanto para 
canalizar la información procedente de múltiples iniciativas e institucio-
nes de la UE como para canalizar y coordinar dicha actividad

Acción Comisión: diferentes departamentos tienen una comunicación más 
o menos fluida con representantes de la Comisión Europea. Se 
considera necesario que dichas comunicaciones sean coordinadas 
porque en muchas ocasiones pueden tener un carácter multisecto-
rial y se pueden aprovechar sinergias

Responsable DGNB
Plazo 31/12/2016 - Indefinido
Vectores cumplimiento El contacto con diferentes DGs de la Comisión ha sido muy frecuente, 

especialmente con DG Enve, Connect, RTD, Grow y Regio. Destacan las 
siguientes iniciativas:

• Nombramiento de Navarra como embajadora de la lucha contra el 
cambio climático (reunión Consejera Isabel Elizalde con el Comisa-
rio de clima, Arias Cañete) link

• Reunión con Antoine Kasel, Gabinete Presidente de la Comisión 
Europea, Jean-Claude Juncker (Berlaymont building), sobre ppta 
de la Comisión de instrumento financiero para cooperación interre-
gional (Interregional Innovation Investment)

• Visita de Ulla Engelmann, DG GROW, Head of Unit Clusters, Social 
Economy and Entrepreneurship a Navarra link

• Reunión con Carlo De Grandis, DG MOVE, Comisión - Conexión 
Corredores Atl y Med (DG MOVE - Rue Demot 28)

• Reunión de Eva García Balaguer (Directora Medio Ambiente), con 
Daniel Calleja (Director General de la DG ENVE) link

• Europa + Cerca (Delegación GN - Rue De Pascale 16 - 1000 Bru-
selas) 

• Reunión con Ms Salla Saastamoinen, Director of Civil and commer-
cial Justice - regional conference on mediation

• Reunión con Patrick Klein, DG GROW - sobre Thematic Platform 
Industrial Modernisation - Social Economy

• CORE: desayuno de trabajo con Nadia Calviño, DG Presupuestos, 
Comisión Europea

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/Noticias/2018/10/10/Consejera+Elizalde+presenta+en+Bruselas+propuesta+contra+cambio+climatico.htm
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/Noticias/2018/05/18/Navarra+lider+europeo+en+fomento+economia+social.htm
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/Noticias/2018/04/18/comision+europea+retorno+fondos+ue+medioambiente+navarra.htm


Delegación en BruselasBruselako Ordezkaritza

20Memoria de actividades 2018

Acción Consejo: debe detectarse quien realiza el seguimiento de los seis 
Consejos para poder coordinar a su vez actuaciones generales del 
Gobierno. A día de hoy no existe un registro de contactos de cada 
Consejería. Por lo cual, debe crearse un registro de responsables 
encargados del seguimiento de los Consejos sectoriales (ver Ane-
xo 1).

Responsable DGNB - Relaciones UE (Dept. Relaciones Ciudadanas)

Plazo 31/12/2016

Vectores cumplimiento El Registro está actualizado y disponible, bajo petición, en la DGNB.

Acción Comité de las Regiones: la elaboración de enmiendas o aportacio-
nes a informes del CdR debe estar coordinado con las Consejerías 
implicadas. A su vez, debe haber una comunicación fluida sobre 
posibilidades que ofrece el Comité en cada sesión plenaria, entre 
ellas la asistencia a los Infodays en octubre, que son un perfecto 
escaparate para conocimiento y difusión de proyectos a escala eu-
ropea

Responsable DGNB – Relaciones UE (Dept. Relaciones Ciudadanas)
Plazo 31/12/2016 – Indefinido
Vectores cumplimiento En primer lugar, hay que destacar el hecho de que el Delegado del Go-

bierno de Navarra en Bruselas ha sido nombrado miembro suplente del 
CdR desde mayo del 2016. Debido a este hecho, la presencia de Nava-
rra en dicho organismo se ha fortalecido de manera notable. Por primera 
vez se asiste a las reuniones de las dos Comisiones a las que el Go-
bierno de Navarra está adscrito: Comisión de Política Social, Educación, 
Empleo, Investigación y Cultura del Comité de las Regiones (Comisión 
SEDEC) y Comisión de Medio Ambiente, Cambio Climático y Energía 
(ENVE). Durante 2018 se asiste a los siguientes plenos y reuniones de 
Comisiones: 

• 127º Pleno CdR - 22-23/03/2018

• 128º Pleno CdR - 16-17/05/2018

• 129º Pleno CdR - 4-5/07/2018

• 130º Pleno CdR - 9-10/10/2018

• 132º Pleno CdR - 5-6/12/2018

• SEDEC - 21/02/2018

• SEDEC - 23/04/2018

• SEDEC - 25/06/2018

• SEDEC - 18/10/2018

• SEDEC – 27/11/2018
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Vectores cumplimiento • ENVE - 08/02/2018

• ENVE - 12/04/2018

• ENVE - 27/09/2018

• ENVE - 21/11/2018

Destaca el hecho de que Navarra, de la mano del Delegado del GNB, 
redacta el informe sobre “Strengthening Innovation in Europe’s Re-
gions: Strategies for resilient, inclusive and sustainable growth - CDR 
4757/2017” (link a la noticia). Se trata del segundo informe que ha real-
ziado Navarra desde la creación del Comité de las Regiones en 1994. El 
informe se discute en SEDEC el 21 de ferbero y la aprobación se produ-
ce en mayo (Pleno) del 2018. Sirve de desarrollo para la Comunicación 
que la Comisión publicó sobre este asunto el 18 de julio de 2017 (COM 
376/2017 final). Se mantienen diversas reuniones con responsables de 
la Comisión Europea.

El miembro suplente del Gobierno de Navarra es miembro del Grupo 
“European Alliance”. 

La Sección de Asistencia Técnica de Procedimientos con Instituciones 
Europeas del Departamento de Relaciones Ciudadanas e Instituciona-
les es la responsable de comunicar a los órganos de Gobierno corres-
pondientes los informes que se están debatiendo, fomentar la presen-
tación de enmiendas, así como de gestionar el apoyo de las diferentes 
enmiendas que nos llegan, principalmente de otras CCAA.

En enero del 2019 se produce una visita de estudio de miembros del 
Comité de las Regiones a Pamplona-Iruña. Ver link.

https://cor.europa.eu/en/our-work/Pages/OpinionTimeline.aspx?opId=CDR-4757-2017
https://cor.europa.eu/en/our-work/Pages/OpinionTimeline.aspx?opId=CDR-4757-2017
https://cor.europa.eu/en/news/Pages/Regions-and-cities-call-for-a-new-Smart-Specialisation-2-0-built-on-interregional-cooperation.aspx
https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/2014/com_2017_376_2_en.pdf
https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/2014/com_2017_376_2_en.pdf
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/Noticias/2019/01/14/Consejera+Ollo+recibe+al+Comite+de+las+Regiones.htm
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Acción CORE: es un óptimo mecanismo para poder disponer información 
directa de la Comisión sobre lanzamiento de convocatorias, así 
como de normativa que hay que aplicar o trasponer

Responsable DGNB

Plazo 31/12/2016 - Indefinido

Vectores cumplimiento Se asiste a 32 reuniones organizadas bajo este mecanismo de coor-
dinación (ver lista de actividades). Destacan las reuniones con Nadia 
Calviño, DG Presupuestos, Comisión Europea o con el Director General 
de Fondos Comunitarios y el Consejero de Finanzas sobre el siguiente 
Marco Financiero (REPER, Bruselas).

Acción Coordinación de DGNB con responsables de gestión de organis-
mos de cooperación regional (CARUE, CTP, CRPM, Aquitania-Eus-
kadi). 

Responsable DGNB – Relaciones UE (Dept. Relaciones Ciudadanas)
Plazo 31/12/2016 - Indefinido
Vectores cumplimiento Coordinación realizada de manera interna en el Departamento de Rela-

ciones Ciudadanas e Institucionales. La Delegación no participa direc-
tamente en ninguna de los mencionados organismos, salvo del Acuerdo 
Aquitania-Euskadi (el Delegado es nombrado sustituto de la Consejera 
de Relaciones Ciudades e Institucionales en el órgano permanente), si 
bien no asiste a ninguna reunión.

Destacar que en junio el Delegado asiste en Comillas (Cantabria) a la 
Asamblea de Arco Atlántico (comisión geográfica de la CRPM)

Acción Creación de Foro de coordinación para flujo de información con 
Agencias de Desarrollo Local

Responsable DGNB – Relaciones UE (Dept. Relaciones Ciudadanas)

Plazo 31/12/2016 - Indefinido

Vectores cumplimiento La Delegación participa en diversos eventos locales, si bien menos que 
en 2017. A destacar Foros Permanentes de Encuentro “Impulso a entida-
des navarras para participar en iniciativas europeas” (Estella y Tudela) o 
la intervención en Encuentros con Europa en Tudela: “Café con Europa” 
(ETI - Tudela)
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Acción Coordinación con Parlamento de Navarra y otros organismos que 
están representados en Foros Europeos

Responsable DGNB

Plazo 31/12/2016 - Indefinido

Vectores cumplimiento Se destacan, la comparecencia ante el Parlamento de Navarra el 2 de 
mayo en la Comisión de Relaciones Ciudadanas e Institucionales - pro-
gramas/proyectos europeos igualdad entre hombres y mujeres, empo-
deramiento mujeres con mayor vulnerabilidad y prevención violencia de 
género + proyectos Navarra (Parlamento de Navarra) y sobre el “caso 
Alsasua” el 25 de mayo. 

Reuniones periódicas y relación continuada con Ponencia UE del Parla-
mento de Navarra (marzo y noviembre).

Es de destacar la sinergia demostrada con organismo públicos como 
Nasuvinsa (participación en el partenariado de Transición Energética 
de la Agenda Urbana UE), Sodena (EURADA),  CENER (partenariado 
temático bioeconomía) o ANEL (partenariado temático de economía so-
cial), con los cuales se lideran o coordinan partenariados a nivel de la 
UE.
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Objetivo 2: Mejorar el retorno de entidades navarras en la consecución de 

fondos de la UE

Objetivo 2 Mejorar el retorno de entidades navarras en la consecución de fondos 
de la UE

Elementos clave • Coordinación con Planes sectoriales e identificación de aquellos pro-
yectos o tipos de proyecto que más pueden contribuir al impulso de la 
Estrategia de Desarrollo Regional fijada por el Gobierno de Navarra

• Información sobre programas y convocatorias, así como otras iniciativas 
estratégicas europeas

• Potenciar la visibilidad y el posicionamiento de las entidades navarras 
(centros tecnológicos, empresas, universidades) de cara al exterior a 
través de un portal de difusión en el que se recoja información de Nava-
rra y de estas entidades (recursos, infraestructura, servicios, experien-
cia) que facilite que entidades externas identifiquen a estas entidades 
como socios potenciales de sus proyectos

• Agenda en Bruselas

Elemento clave: Coordinación con Planes sectoriales e identificación de aquellos proyectos o tipos 
de proyecto que más pueden contribuir al impulso de la Estrategia de Desarrollo Regional fijada por 
el Gobierno de Navarra.
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Acción Establecimiento de Foros Sectoriales de Encuentro Permanente en-
tre Delegación en Bruselas, departamentos del Gobierno y operado-
res u organizaciones del ámbito público o privado. Definir sectores 
concretos en base a la estrategia regional y al soporte empresarial 
regional. Realizar un diagnóstico de oportunidades de financiación 
concretas para los diferentes foros.

Responsable DGNB9 - Relaciones UE (Dept. Relaciones Ciudadanas) -  Servicio de 
Proyección Internacional (en coordinación con Comisión de Coordina-
ción Interdepartamental de Asuntos Europeos)

Plazo 31/12/2017 - Indefinido

Vectores cumplimiento Creación de cuatro foros de este tipo, coincidentes con los sectores 
considerados prioritarios en la RIS3 de Navarra. Los “foros” son centros 
de información centralizada de diferentes fuentes de la UE (Comisión, 
Plataformas temáticas, EIPs, KICs, PPPs, redes regionales …) que se 
integran en un único soporte online. En el mismo también se ofrece in-
formación sobre noticias, programas y subvenciones, eventos de la Co-
misión Europea u de otro tipo, y, sobre todo, se ofrece información abso-
lutamente detallada a todo aquel ente en Navarra que quiera apuntarse 
al mismo. 

http://www.forosnavarra-europa.eu 

El gasto que conlleva (85k) es la actualización diaria de la información, 
así como la dinamización de este. Estos foros deben servir para tener 
localizados y coordinados a aquellos operadores navarros que desarro-
llen una actividad de dichos sectores. En muchos casos, puede ser el 
primer paso para una coordinación en clústeres, en otros donde esto ya 
exista, una canalización en la comunicación organizada con Gobierno y 
entre los entes que participan. Los foros deben prever un mínimo de dos 
encuentros anuales y en ellos participan todo tipo de operadores públi-
co-privados que así lo deseen.

El contrato con la empresa adjudicataria en 2018 se firma en septiembre 
de 2018. Según el informe de comunicación elaborado por la empresa 
contratista “a lo largo del año pasado (2018) un total de 2.649 nuevos 
usuarios conocieron la página, mientras que en tan solo un mes se han 
contabilizado 509 nuevos usuarios… del 15 de septiembre de 2017 al 15 
de septiembre de 2018, observamos que hay un total de 14.315 visitas 
a la página”. 

 » 9 DGNB: Delegación Gobierno de Navarra en Bruselas

http://www.forosnavarra-europa.eu/
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Acción Celebración de encuentros entre representantes de la Delegación 
o del Gobierno de Navarra y de las entidades locales, coordinados 
por la Federación Navarra de Municipios y Concejos (FNMC) para 
tratar sobre los programas europeos, valorar cuáles son realmente 
accesibles para cada entidad, y tratar sobre la forma de acceder a 
los mismos con opciones de éxito

Responsable DGNB en colaboración con: Relaciones UE (Dept. Relaciones Ciudada-
nas) -  Servicio de Proyección Internacional 

Viene de Objetivo 1

Plazo 31/12/2016 - Indefinido

Vectores cumplimiento La Delegación participa en diversos eventos locales, si bien menos que 
en 2017. A destacar Foros Permanentes de Encuentro “Impulso a entida-
des navarras para participar en iniciativas europeas” (Estella y Tudela) o 
la intervención en Encuentros con Europa en Tudela: “Café con Europa” 
(ETI - Tudela).

No obstante, la falta de capacidad de la Delegación, ha limitado mucho 
el desarrollo de más acciones. Debe tenerse en cuenta que la Delega-
ción no dispone de personal técnico, más allá del Delegado, hasta el 15 
de octubre de 2018.

Acción Foro de encuentro permanente que coordine la política del Gobier-
no en otros organismos de cooperación europea como Comunidad 
de Trabajo de los Pirineos, Arco Atlántico o el Acuerdo con Aquita-
nia-Euskadi

Responsable Servicio de Proyección Internacional -Relaciones UE (Dept. Relaciones 
Ciudadanas) - DGNB

Viene de Objetivo 1

Plazo 31/12/2016 - Indefinido
Vectores cumplimiento Se realiza un seguimiento de Arco Atlántico, así como de sus grupos de 

trabajo (ver http://arcatlantique.org/). Se acude a 1 reunión de este orga-
nismo en Bruselas, además de la Asamblea anual en Comillas. 

Hasta primavera del 2017 no se produce el ingreso formal de Navarra en 
el Convenio de la Eurorregión Aquitania-Euskadi-Navarra.

Contacto permanente con la Secretaría Técnica del Departamento de 
Relaciones Ciudadanas e Institucionales que coordina tanto la CTP 
como el Acuerdo Aquitania-Euskadi (el Delegado es nombrado sustituto 
de la Consejera de Relaciones Ciudades e Institucionales en el órgano 
permanente).

http://www.forosnavarra-europa.eu/
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Acción Elaboración de Planes sectoriales de Consejerías que permitan un 
mejor acercamiento de prioridades de la UE a GN

Responsable DGNB - Servicio de Proyección Internacional -Relaciones UE (Dept. Re-
laciones Ciudadanas)

Plazo 31/12/2017

Vectores cumplimiento No hay novedades en 2018, véase el cuadro en el balance de activida-
des de 2017.

Acción Activación de canales de comunicación directa con Instituciones 
de la UE, por ejemplo, vía red de navarros que trabajan en institu-
ciones en Bruselas

Responsable DGNB - Servicio de Proyección Internacional -Relaciones UE (Dept. Re-
laciones Ciudadanas)

Plazo 31/12/2017 - Indefinido
Vectores cumplimiento La organización del programa Europa más Cerca, acompañada de una 

convocatoria de reuniones, consigue acercar a 12 empresas de Navarra 
a Bruselas. La Delegación organiza también actos a los que se invita a 
los navarros/as en Bruselas, destacando la organización de la exposi-
ción Navarrorum en el Comité de las Regiones en Bruselas. 

Acción Organización de un mínimo de tres encuentros internacionales al 
año de eventos, seminarios o encuentros invitando a personas físi-
cas o jurídicas relevantes a Navarra

Responsable DGNB - Servicio de Proyección Internacional -Relaciones UE (Dept. Re-
laciones Ciudadanas)

Plazo 31/12/2016 - Indefinido

Vectores cumplimiento Organización el 4-5 septiembre de jornadas europeas sobre economía 
circular en el marco del proyecto SCREEN. Link

Organización el 18 de mayo de unas Jornadas Europeas de Economía 
Social en Pamplona. Asiste la máxima responsable de economía social 
de la Comisión Europea. Link

Jornada sobre la Mediación en la UE: patrocinio de las segundas Jor-
nadas de Mediación Europeas organizadas en Navarra en coordinación 
con la Dirección General de Justicia. Celebradas el 4 de octubre, con-
taron con un panel de expertos de referencia en el ámbito internacional 
sobre esta materia. Link

En mayo se organiza la reunión del partenariado de transición energéti-
ca de la agenda urbana de la UE en Pamplona-Iruña.  Link

Elemento clave: Información sobre programas y convocatorias, así como otras iniciativas estraté-
gicas europeas.

http://www.screen-lab.eu/WS-Pamplona.html
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/Noticias/2018/05/18/Navarra+lider+europeo+en+fomento+economia+social.htm
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/Noticias/2018/10/03/Jornada+de+Mediacion+Transfronteriza.htm
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/Noticias/2018/04/30/Grupo+de+Transicion+Energetica+de+la+Agenda+Urbana+de+la+UE.htm
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Acción Elaboración de fichas técnicas por parte de la Delegación para difu-
sión de prioridades e iniciativas de la UE y su difusión a los depar-
tamentos o interesados

Responsable DGNB - Servicio de Proyección Internacional -Relaciones UE (Dept. Re-
laciones Ciudadanas) 

Viene de Objetivo 1

Plazo 31/12/2016 - Indefinido

Vectores cumplimiento Durante el 2018 se realizan 28 fichas técnicas que incluyen temas diver-
sos que van desde el Horizon Europe, Digital Innovation Hub, Publica 
Private Partnerships y un largo etc. Véase link.

Se realiza desde la DGNB un “Newsletter” cada dos semanas en el que 
se incluyen la noticias y eventos más destacados que se hayan publica-
do en los “foros permanentes”.

La Sección de Asistencia Técnica de Procedimientos con Instituciones 
Europeas del Departamento de Relaciones Ciudadanas e Instituciona-
les es la responsable de comunicar a los órganos de Gobierno corres-
pondientes los informes que se están debatiendo, fomentar la presen-
tación de enmiendas, así como de gestionar el apoyo de las diferentes 
enmiendas que nos llegan, principalmente de otras CCAA.

No debe olvidarse que el Servicio de Proyección Internacional también 
dispone de un servicio se información de convocatorias e información 
diversa (link). 

http://www.forosnavarra-europa.eu/fichas-tematicas/1
blogpin.navarra.es
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Acción Campañas de información pública en Navarra sobre las prioridades 
e iniciativas de la UE 

Responsable DGNB - Servicio de Proyección Internacional - Relaciones UE (Dept. 
Relaciones Ciudadanas)

Plazo 31/12/2017 - Indefinido

Vectores cumplimiento En primer lugar, destacar la labor de los Foros Permanentes de Encuen-
tro en la difusión constante y estructurada de la información emanada 
en Bruselas relevante para Navarra. Los foros recogen y filtran la in-
formación de cerca de 180 fuentes diversas y las ordena en los cuatro 
sectores prioritarios definidos en la S3 de Navarra, a saber, renovables, 
automoción, agroalimentación y salud. El contrato formado con la em-
presa adjudicataria exige la organización de dos eventos por cada foro, 
algo que se realizó en 2018 (ver link link y cuadro detallado en la sección 
“Relación cronológica de acciones, reuniones y eventos”.  

Participación en proyectos UE: por primera vez la DGNB a participa 
activamente en un proyecto financiado por la UE. En el proyecto H2020 
Screen (Synergic Circular Economy across European Regions), sobre 
creación de metodología de estrategias de economía circular, liderada 
por la región del Lazio, que cuenta con un presupuesto total de 1,7 millo-
nes euros. La DGNB es la responsable de la coordinación de los works-
hops previstos a lo largo del desarrollo del proyecto (link link). Además, 
durante 2018 la Delegación se adjudicó una licitación del Joint Research 
Centre (Comisión Europea) dentro del marco “Science meets Regions” 
(JRC/BRU/2018/A.3/0026/NC) para la organización junto con la región 
búlgara de Gabrovo de jornadas de ciencia abierta. Este proyecto se 
desarrolla durante 2019 (26 febrero en Pamplona-Iruña y el 24 abril en 
Grabrovo). En resumen, es la primera vez que la Delegación participa y 
lidera proyectos financiados por la Comisión Europea.

Participación en red Climate Group: organización del viaje delegación 
a California (Global Climate Change Summit (link) donde Navarra se 
presenta en California como referente por sus acciones en la lucha con-
tra el cambio climático, y en la COP24 (link)

Coordinación de la Red Vanguard Initiative: durante el segundo se-
mestre de 2018 Navarra coordina la red Vanguard Initative (link). La Red 
es una novedosa forma de trabajo colaborativo a nivel europeo, que 
propone nuevas posibilidades de movilizar y alinear los recursos sobre 
los principios de especialización inteligente regionales y la cooperación 
interregional, basada en clústeres. Tiene como objetivo impulsar la inter-
nacionalización de los clusters industriales, aprovechando el efecto de 
la red interregional con aquellas áreas donde hay una voluntad política 
de trabajar de forma coordinada por la innovación en la UE, que se han 
comprometido a la internacionalización de sus clusters con potencial 
global, ya identificados por la estrategia regional (RIS3).

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/Noticias/2018/06/01/Foro+Permanente+de+Encuentro+de+Salud.htm
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/Noticias/2018/04/27/Elizalde+e+Irujo+en+los+Viernes+de+desarrollo+economico.htm
http://www.screen-lab.eu/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/Noticias/2018/09/05/encuentro+europeo+SCREEN+economia+circular+residuos+Navarra.htm
https://ec.europa.eu/jrc/en/science-meets-parliamentscience-meets-regions/call
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/Noticias/2018/09/15/navarra+referente+cambio+climatico+california.htm
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/Noticias/2018/12/07/elizalde+cumbre+cambio+climatico+polonia.htm
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/Noticias/2018/01/02/Navarra+coordinara+red+europea+vanguard.htm
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Vectores cumplimiento Participación en proyectos de referencia de alta tecnología: La Co-
misión Europea ha seleccionado 8 proyectos de alta tecnología, basa-
dos en la estrategia S3 y la cooperación interregional, entre los que se 
encuentran 2 presentados desde Navarra, en coordinación con el Centro 
Nacional de Energías Renovables (CENER), sobre bioeconomía y ener-
gía marítima renovable. El trabajo se desarrolla durante 2018, dándose 
por terminado en diciembre de ese año (link).

Partenariado temático de economía social para la modernización 
industrial: Navarra coordina el partenariado de economía social para 
la modernización industrial impulsado por el Joint research Center de la 
Comisión Europea (link).  

Plataforma Temática en Transición Energética de la Agenda Urbana 
UE: La Agenda Urbana representa un método para abordar las cuestio-
nes urbanas de forma más directa, para que diferentes organizaciones y 
partes interesadas trabajen de forma más estrecha con las ciudades y, a 
su vez, para pedirle más a las ciudades a la hora de responder a diver-
sos desafíos. La Agenda Urbana no es otra cosa que el establecimiento 
de doce asociaciones en las que participarán entre 15 y 20 partes inte-
resadas, Navarra participa en el Partenariado de Transición Energética, 
en coordinación con Nasuvinsa (link - link).

ERRIN: durante 2018 Navarra es miembro de la dirección de ERRIN. 
Red de Regiones Innovadoras que cuenta con 118 regiones como so-
cias, Esta red tiene vocación de facilitar el encuentro entre regiones. 
Navarra forma parte del consejo de dirección (management board). Se 
organiza en 12 grupos de trabajo temáticos, organiza eventos, facilita in-
formación o resúmenes de temas de interés y, organiza encuentros para 
facilitar la búsqueda de socios. ERRIN juega un papel clave en Bruselas 
en las políticas de la UE con el fin de hacer que respondan mejor a las 
necesidades de las regiones europeas. ERRIN también trabaja en estre-
cha colaboración con las instituciones europeas y otras redes pertinen-
tes y organizaciones para promover los intereses de las regiones en I+D.

http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/bio-economy2
http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/social-economy
www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/Noticias/2018/02/16/Transicion+energetica+reunion+en+Londres.htm
www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/Noticias/2018/05/03/Estrategia+europea+de+reduccion+consumo+energetico.htm
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Acción Creación de un registro de proyectos de la UE donde cada orga-
nismo pueda inscribir una información básica sobre los proyectos 
que, o bien ha presentado y los que se ha adjudicado

Responsable Servicio de Proyección Internacional -Relaciones UE (Dept. Relaciones 
Ciudadanas)

Plazo 31/12/2017

Vectores cumplimiento Se ha creado la “Plataforma Proyectos Europeos”, que cuenta además 
con un “foro”. Su creación ha sido responsabilidad del Servicio de Pro-
yección Internacional. El responsable es el Servicio de Proyección Inter-
nacional.

Acción Acciones de formación de personal de la Administración de la Co-
munidad Foral en asuntos europeos.

Responsable Instituto Navarro de Administración Pública (INAP)
Plazo 31/12/2017
Vectores cumplimiento Esta actividad ha sido desarrollada por el Servicio de Proyección Inter-

nacional en coordinación con el INAP. 

Acción Coordinación con Aditech y centros tecnológicos, sobre divulga-
ción de programas (p.e. KIC, infodays etc).

Responsable DGNB - Servicio de Proyección Internacional
Plazo 31/12/2017 - Indefinido
Vectores cumplimiento La comunicación son Aditech es fluida y permanente, ya que también 

dispone de un representante permanente en Bruselas.

Acción Coordinación con oficinas de representación de Universidades 
(por ejemplo, Campus Iberus) para divulgación de programas y 
captación de socios

Responsable DGNB - Servicio de Proyección Internacional

Plazo 31/12/2017 - Indefinido
Vectores cumplimiento No ejecutado durante 2018, por falta de medios.
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Acción Canalizar la demanda de búsqueda de socios europeos mediante 
un registro único

Responsable DGNB - Servicio de Proyección Internacional 

Plazo 31/12/2017 - Indefinido

Vectores cumplimiento No ejecutado durante 2018, por falta de medios. No obstante, la creación 
de los Foros Permanentes de Encuentro a finales de año debe permitir 
un mayor diálogo con los operadores interesados en proyectos euro-
peos.

Se debe destacar la preparación estrategia Navarra en H2020: Reco-
giendo los retos sociales que se han establecido en la S3, desarrollar 
una tabla de aquellas convocatorias de H2020 que resultan de interés 
para Navarra y sus entes públicos. El objetivo es poder desarrollar una 
estrategia coordinada en la labor en Bruselas.

Elemento clave: Potenciar la visibilidad y el posicionamiento de las entidades navarras (centros 
tecnológicos, empresas, universidades) de cara al exterior a través de un portal de difusión en el 
que se recoja información de Navarra y de estas entidades (recursos, infraestructura, servicios, 
experiencia) que facilite que entidades externas identifiquen a estas entidades como socios poten-
ciales de sus proyectos.

Acción Creación de un Registro que contenga las redes a las que operado-
res públicos estén ya adscritos 

Responsable DGNB - Servicio de Proyección Internacional -Relaciones UE (Dept. Re-
laciones Ciudadanas)

Plazo 31/12/2017 - Indefinido
Vectores cumplimiento Se creó una base de datos que contiene más de 800 registros de redes, 

asociaciones y organismos diversos de la UE. Se elaboró en la propia 
DGNB y se va alimentando conforme se encuentran más posibles so-
cios. Se encuentra en el blog de la DGNB (link).

Acción Elaboración de un listado de redes prioritarias en las que se consi-
dera que Navarra debe participar. Dicho listado, será elaborado en 
función de los planes sectoriales de cada Consejería.

Responsable DGNB - Servicio de Proyección Internacional -Relaciones UE (Dept. Re-
laciones Ciudadanas)

Plazo 31/12/2017 - Indefinido

Vectores cumplimiento Este listado se enmarca dentro de la preparación estrategia Navarra en 
H2020: Recogiendo los retos sociales que se han establecido en la S3, 
desarrollar una tabla de aquellas convocatorias de H2020 que resultan 
de interés para Navarra y sus entes públicos. El objetivo es poder desa-
rrollar una estrategia coordinada en la labor en Bruselas (link).

na.bruselas.site/eu/redes
na.bruselas.site/es/s3-y-sinergias-con-h2020
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Acción Identificación por áreas temáticas las empresas que pueden actuar 
de “tractoras” en aquellos ámbitos definidos en los “Foros Secto-
riales de Encuentro Permanente”.

Responsable DGNB - Servicio de Proyección Internacional -Relaciones UE (Dept. Re-
laciones Ciudadanas)

Plazo 31/12/2017 - Indefinido

Vectores cumplimiento Debe remitirse al encargo del Departamento de Desarrollo Económico 
que realizó a ADITECH para la puesta en marcha de este proyecto de 
empresas tractoras.

Acción Organización de eventos (reuniones, recepciones, visitas), y misio-
nes a las que el Gobierno o entes públicos o privados participen en 
Bruselas.

Responsable DGNB
Plazo 31/12/2016
Vectores cumplimiento El contacto con diferentes DGs de la Comisión ha sido muy frecuente, 

especialmente con DG Enve, Connect, RTD, Grow y Regio. Destacan las 
siguientes iniciativas:

• Nombramiento de Navarra como embajadora de la lucha contra el 
cambio climático (reunión Consejera Isabel Elizalde con el Comisa-
rio de clima, Arias Cañete) - link

• Reunión con Antoine Kasel, Gabinete Presidente de la Comisión 
Europea, Jean-Claude Juncker (Berlaymont building), sobre ppta 
de la Comisión de instrumento financiero para cooperación interre-
gional (Interregional Innovation Investment)

• Jean-Eric Paquet, Director-General DG RTD, durante la Asamblea 
Vanguard 21 nov 2018 - link

• Visita de Ulla Engelmann, DG GROW, Head of Unit Clusters, Social 
Economy and Entrepreneurship a Navarra - link

• Reunión con Carlo De Grandis, DG MOVE, Comisión - Conexión 
Corredores Atl y Med (DG MOVE - Rue Demot 28).

• Reunión de Eva García Balaguer (Directora Medio Ambiente), con 
Daniel Calleja (Director General de la DG ENVE).

• Europa + Cerca (Delegación GN - Rue De Pascale 16 - 1000 Bru-
selas).

• Reunión con Ms Salla Saastamoinen, Director of Civil and commer-
cial Justice - regional conference on mediation

• Reunión con Patrick Klein, DG GROW - sobre Thematic Platform 
Industrial Modernisation - Social Economy

• CORE: desayuno de trabajo con Nadia Calviño, DG Presupuestos, 
Comisión Europea.

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/Noticias/2018/10/10/Consejera+Elizalde+presenta+en+Bruselas+propuesta+contra+cambio+climatico.htm
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/Noticias/2018/11/23/Reunion+de+la+Iniciativa+Vanguard+con+la+Delegacion+del+Gobierno+de+Navarra+en+Bruselas.htm
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/Noticias/2018/05/18/Navarra+lider+europeo+en+fomento+economia+social.htm
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Vectores cumplimiento A su vez, destacan la organización el 4-5 septiembre de jornadas euro-
peas sobre economía circular en el marco del proyecto SCREEN. Link.

Organización el 18 de mayo de unas Jornadas Europeas de Economía 
Social en Pamplona. Asiste la máxima responsable de economía social 
de la Comisión Europea.

Jornada sobre la Mediación en la UE: patrocinio de las segundas Jor-
nadas de Mediación Europeas organizadas en Navarra en coordinación 
con la Dirección General de Justicia. Celebradas el 4 de octubre, con-
taron con un panel de expertos de referencia en el ámbito internacional 
sobre esta materia.

En mayo se organiza la reunión del partenariado de transición energéti-
ca de la agenda urbana de la UE en Pamplona-Iruña (link - link).

http://www.screen-lab.eu/WS-Pamplona.html
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/Noticias/2018/02/16/Transicion+energetica+reunion+en+Londres.htm
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/Noticias/2018/05/03/Estrategia+europea+de+reduccion+consumo+energetico.htm
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Acción Establecer protocolos de coordinación entre DGNB, Consejerías o 
servicios responsables de GN y Aditech (y centros tecnológicos) 
en iniciativas regionales europeas. Por ejemplo, Vanguard Initiative. 
Con cada iniciativa la DGNB elaborará un protocolo de coordina-
ción que propondrá a Consejería responsable así como a Aditech.

Responsable DGNB

Plazo 31/12/2016 - Indefinido

Vectores cumplimiento Existe un “protocolo” no formalizado entre Aditech y la DGNB para cu-
brir la red de cooperación regional Vanguard Initiative. La DGNB hace 
seguimiento de los grupos de trabajo de coordinación (denominados 
“políticos”), que mantuvieron un total de 46 reuniones durante 2018 y 
Aditech efectúa el seguimiento de los grupos temáticos o “pilotos” que 
son ADMA Energía, Nanotecnología y Bioeconomía. 

Además, para la búsqueda de proyectos se ha estandarizado un modelo 
o plantilla. Cuando un ente navarro solicite un apoyo para búsqueda de 
socios, deberá completar dicha plantilla. No es exigencia de la DGNB, 
sino que sigue un método de trabajo que ya se aplica por todas las De-
legaciones regionales en Bruselas y por redes activas en este sentido 
como ERRIN.  

Acción Canalizar la demanda de búsqueda de socios europeos mediante 
un registro único.

Responsable DGNB - Servicio de Proyección Internacional -Relaciones UE (Dept. Re-
laciones Ciudadanas)

Plazo 31/12/2016 - Indefinido
Vectores cumplimiento Ejecutado en 2017. La intranet o Plataforma de Proyectos UE creada en 

2017 bajo la coordinación del Servicio de Proyección Internacional sirve 
a este propósito.
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Acción Potenciar la visibilidad y el posicionamiento de las entidades na-
varras (centros tecnológicos, empresas, universidades) de cara al 
exterior a través de un portal de difusión en el que se recoja infor-
mación de Navarra y de estas entidades (recursos, infraestructura, 
servicios, experiencia) que facilite que entidades externas identifi-
quen a estas entidades como socios potenciales de sus proyectos.

Responsable Servicio de Proyección Internacional -Relaciones UE (Dept. Relaciones 
Ciudadanas) - DGNB

Plazo 31/12/2016 - Indefinido

Vectores cumplimiento Esta web se diferencia de la web de la Delegación en cuento su pro-
yección es “hacia afuera” Coordinada con la DGNB, se entiende que 
el nuevo portal del PIN puede servir a estos efectos. La página del PIN 
fue renovada en 2017 (blogpin.navarra.es). Se debe mencionar la web 
Invest in Navarra gestionada por Sodena, que cuenta con unas guías 
sobre los sectores económicos más relevantes de Navarra en diversos 
idiomas, si bien requieren una actualización.

Destacar la publicación, por iniciativa de la Delegación de publicaciones 
en diversas redes internacionales como:

• Vehículo eléctrico Navarra: link.

• Construcción de viviendas cero emisiones: link.

Elemento clave: Agenda en Bruselas.

Acción Creación de un portal de difusión de programas de la UE que inclu-
ya información sobre convocatorias, redes, agenda en Bruselas y 
que permita la suscripción o sistemas de alerta a dicha información 
de manera temática o sectorial

Responsable DGNB
Plazo 31/12/2016 - Indefinido

Vectores cumplimiento El blog de la DGNB dispone de todas las funcionalidades descritas en 
este apartado (http://na.bruselas.site/). 

La creación de los Foros Permanentes de Encuentro supone un avance 
definitivo en la elaboración de dicho calendario de agendas. Mediante 
el rastreo y actualización diaria de cerca de 200 páginas web relacio-
nadas con la Comisión Europea, Partenariados de Innovación y otras 
iniciativas de la Comisión, la agenda recoge información con meses de 
antelación de los eventos más relevantes en Bruselas, y en otras ciuda-
des de la UE.

Elemento clave: Creación de un mecanismo de asesoría y apoyo para la elaboración de ofertas a 
programas de la UE.

http://investinnavarra.com/es/
https://www.under2coalition.org/news/navarra-drives-electric-vehicle-transition-new-public-private-initiative
https://www.theclimategroup.org/news/navarra-constructs-over-500-energy-efficient-homes-social-housing
http://na.bruselas.site/
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Objetivo 3: Apoyar la estrategia de promoción de Navarra en el exterior

Objetivo 3 Apoyar la estrategia de promoción de Navarra en el exterior
Elementos clave • Relaciones con organismos de promoción empresarial en Bruselas

• Contacto con países vecinos con los que la UE mantiene programas de 
cooperación

• Divulgación y promoción de la inserción de Navarra en programas de 
apoyo a la industria y las PYME de la UE

• Potenciación de acuerdos bilaterales o multilaterales con otras regiones 
de la UE

• Establecimiento de “cadenas de valor” multiregionales

Elemento clave: Relaciones con organismos de promoción empresarial en Bruselas.

Acción Contacto con Cámaras de Comercio, embajadas u otros foros aná-
logos, tanto de Bruselas, como Bélgica. Elaboración de listado y 
concreción de posibles acciones a emprender

Responsable DGNB
Plazo 31/12/2016 - Indefinido
Vectores cumplimiento La DGNB ha participado como socio de la Cámara Oficial española de 

Comercio en el BENELUX, y con ello en varis de sus actividades, que 
consisten principalmente en actos para otorgar una mayor visibilidad.

A instancias de la Delegación en Bruselas, el Plan Internacional de Na-
varra (PIN) reforzó de la Oficina en Bruselas, mediante la incorporación 
de una persona que dinamice la actividad exportadora de las empresas 
de Navarra. Esta persona se incorporará en 2018, con la misión de ela-
borar un Plan de Acción en este sentido.

Elemento clave: Contacto con países vecinos con los que la UE mantiene programas de coope-
ración.
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Acción Apoyo en: identificación de socios comerciales, agendas de visitas, 
asistencia en ferias o presentación de campañas de Navarra en el 
exterior

Responsable DGNB – Vicepresidencia de Desarrollo Económico

Plazo 31/12/2016 - Indefinido

Vectores cumplimiento Esta actividad hay que centrarla en el Plan de Internacionalización de la 
Empresa Navarra. 

Se debe destacar la Red Vanguard. Se trata de una novedosa forma 
de trabajo colaborativo a nivel europeo que propone nuevas formas de 
movilizar y alinear los recursos sobre la base de los principios de espe-
cialización inteligente regionales y la cooperación interregional. Partici-
pan actualmente 34 regiones. Puede encontrarse una descripción más 
detallada en una ficha técnica del blog de la DGNB. El Presidente de la 
Comisión Europa. Jean Claude Juncker, cita en su conferencia sobre el 
Futuro de la Cohesión en Europea la Red Vanguard como ejemplo de 
buenas prácticas en la cooperación regional.

Elemento clave: Divulgación y promoción de la inserción de Navarra en programas de apoyo a la 
industria y las PYME de la UE.

Acción Elaborar listado de programas y acciones de la Comisión Europea 
en el ámbito de apoyo al desarrollo empresarial.

Realizar acciones de divulgación de los mismos.
Responsable DGNB
Plazo 31/12/2016 - Indefinido

Vectores cumplimiento Guía Rápida de Financiación de Pymes: elaborada en 2017, la DGNB ha 
elaborado una Guía Rápida de Fondos UE que se encuentra disponible 
en el blog de la misma. Incluye una relación de los fondos estructurales 
que recibe Navarra, una descripción de las posibilidades de cooperación 
regional mediante los fondos Interreg, una relación de los programas 
competitivos de la UE, así como una relación de las múltiples iniciativas 
y proyectos de interés para Navarrra.

El portal de Foros Permanentes de Encuentro contiene cerca de 50 fi-
chas temáticas así como diversa información sobre eventos, info days y 
temática general ligada a los fondos UE.

na.bruselas.site/es/vanguard-initiative-cooperaci%C3%B3n-entre-regiones-m%C3%A1s-avanzadas
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Acción Establecer un registro de empresas interesadas en participar en 
programas UE de apoyo a promoción exterior. Establecer canales 
de comunicación o contacto fluidos

Responsable DGNB – Vicepresidencia de Desarrollo Económico

Plazo 31/12/2017 - Indefinido

Vectores cumplimiento No ejecutado en 2018 por falta de medios. No obstante, la creación de 
los Foros Europeos de Encuentro a finales de año tiene la vocación de 
reunir en áreas temáticas a las empresas interesadas en participar pro-
gramas de la UE. 

En este sentido debe destacarse la adopción del acuerdo de creación 
para 2018 del programa “Europa+Cerca” que tiene este objetivo, y cuya 
convocatoria de subvenciones se lanza en enero del 2018 (link).

Acción Fomento y promoción de redes de apoyo a empresas como Euro-
pean Enterprise Network (EEN)

Responsable DGNB
Plazo 31/12/2017 - Indefinido
Vectores cumplimiento El Programa de ayudas Europea + Cerca se realiza en estrecha cola-

boración con la red EEN. Este programa tiene como objetivo ofrecer a 
empresas navarras la oportunidad de disponer de un apoyo específico 
para mejorar las propuestas que estén elaborando para su presentación 
a convocatorias de ayudas en el marco de proyecto europeos y de esa 
manera aumentar el grado de éxito de dichas propuestas presentadas 
por las empresas navarras, aumentando la atracción de fondos euro-
peos al territorio de la Comunidad Foral. Se acuerda su creación en 2017, 
si bien la primera convocatoria no se realiza hasta enero del 2018 (link).

Elemento clave: Potenciación de acuerdos bilaterales o multilaterales con otras regiones de la UE.

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/Noticias/2018/01/16/Ayudas+del+Gobierno+de+Navarra+para+el+programa+Europa+mas++Cerca.htm
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/Noticias/2018/01/16/Ayudas+del+Gobierno+de+Navarra+para+el+programa+Europa+mas++Cerca.htm


Delegación en BruselasBruselako Ordezkaritza

40Memoria de actividades 2018

Acción Propiciar y potenciar las relaciones entre socios de regiones veci-
nas, puesto que el conocimiento mutuo y la confianza se presentan 
como una oportunidad para ello. Deberán establecerse relaciones 
bilaterales o multilaterales con otras regiones y/o países de posible 
interés. Para ello se requiere elaborar una lista de regiones priorita-
rias. Se utilizará tanto redes en las que ahora mismo se está traba-
jando como otras herramientas como la Plataforma S3 que ofrece la 
Comisión Europea. Se realizará por sectores (no sólo tecnológico)

Responsable DGNB

Plazo 31/12/2016 - Indefinido

Vectores cumplimiento Se debe destacar la Red Vanguard, la cual ha coordinado la Delegación 
en Bruselas durante el segundo semestre de 2018. Se trata de una nove-
dosa forma de trabajo colaborativo a nivel europeo que propone nuevas 
formas de movilizar y alinear los recursos sobre la base de los principios 
de especialización inteligente regionales y la cooperación interregional. 
Participan actualmente 30 regiones. Puede encontrarse una descripción 
más detallada en una ficha técnica del blog de la DGNB. El Presidente 
de la Comisión Europa. Jean Claude Juncker, cita en su conferencia so-
bre el Futuro de la Cohesión en Europea la Red Vanguard como ejemplo 
de buenas prácticas en la cooperación regional.

Elemento clave: Establecimiento de “cadenas de valor” multiregionales.

na.bruselas.site/es/vanguard-initiative-cooperaci%C3%B3n-entre-regiones-m%C3%A1s-avanzadas
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Acción • Establecimiento de relaciones con Centros Tecnológicos y Univer-
sidades de otras regiones confeccionado y una lista de proyectos 
concretos a desarrollar en cooperación.

• Identificación de puntos de coincidencia y complementariedad 
tecnológica entre Navarra y las Regiones seleccionadas.

• Identificación de actuaciones concretas de naturaleza tecnológica 
en la que puedan participar Centros Tecnológicos, Universidades y 
Empresas de las Regiones identificadas (similar a la actividad que 
ya estamos desplegando en el entorno Vanguard).

Responsable DGNB

Plazo 31/12/2017 - Indefinido

Vectores cumplimiento Preparación estrategia Navarra en H2020: Recogiendo los retos sociales 
que se han establecido en la S3, desarrollar una tabla de aquellas con-
vocatorias de H2020 que resultan de interés para Navarra y sus entes 
públicos. El objetivo es poder desarrollar una estrategia coordinada en 
la labor en Bruselas.

Se debe destacar la Red Vanguard. Se trata de una novedosa forma 
de trabajo colaborativo a nivel europeo que propone nuevas formas de 
movilizar y alinear los recursos sobre la base de los principios de espe-
cialización inteligente regionales y la cooperación interregional. Partici-
pan actualmente 30 regiones. Puede encontrarse una descripción más 
detallada en una ficha técnica del blog de la DGNB. El Presidente de la 
Comisión Europa. Jean Claude Juncker, cita en su conferencia sobre el 
Futuro de la Cohesión en Europea la Red Vanguard como ejemplo de 
buenas prácticas en la cooperación regional.

na.bruselas.site/es/vanguard-initiative-cooperaci%C3%B3n-entre-regiones-m%C3%A1s-avanzadas
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Relación cronológica de acciones, reuniones y eventos 

Agenda primer y segundo semestre 2018

 

1 08/01/2018 Reunión con Yolanda Blanco Rodriguez, DG Industria, Energía e Innovación, Gobierno de Navarra

2 09/01/2018 Rueda de prensa con Consejera Ana Ollo para presentar los Foros Permanentes de Encuentro

3 09/01/2018 Reunión Gabinete Relaciones Ciudadanas e Institucionales: Coordinación para comunicación en 
RRSS

4 10/01/2018 Videoconferencia con Diana Dovan, CECOP, European confederation of industrial and service 
cooperatives

5 11/01/2018 Under2 Webinar - Intro to 2050 Pathways for Europe/Africa

6 12/01/2018 Reunión con Miren Ausín, Directora del Servicio de Proyección Internacional (Calle Arrieta, 8)

7 12/01/2018 Reunión Gabinete Relaciones Ciudadanas e Institucionales: Balance de actividades 2017

8 12/01/2018 Reunión con Consejero Manu Ayerdi (Despacho Consejero)

9 12/01/2018 Invitation Président du Parlement bruxellois - Réception du Nouvel An

10 16/01/2018 Comida con Jorge Molina, Aditech

11 16/01/2018 Reunión con Hannele, Tampere region

12 16/01/2018 Reunión con Erik Zabala y Marie, Zabala Innovation Consulting

13 16/01/2018 Recepción de “Año Nuevo” CDTI-SOST 2018

14 17/01/2018 Presentation of Vanguard and the future of the interregional cooperation for delegation from County 
Council of Buskerud in a study trip to Brussels (Oslo Region European Office)

15 17/01/2018 CORE: reunión coordinación CyL (REPER)

16 18/01/2018 Intervención en conferencia: Alternative Dispute Resolution IN LEGAL EDUCATION - The Promise 
of 21st Century Skills (Jan van Eyck Academy - Academieplein 1 - Maastricht)

17 18/01/2018 Consejo Sanidad UE: reunión Grupo “Productos Farmacéuticos y Sanitarios”

18 18/01/2018 Reunión con Emma Toledano

19 19/01/2018 Reunión con Gabinete Comisario Katainen (asiste también Directora ERRIN) - Investment platform 
for cities

20 22/01/2018 Reunión Técnica de la Delegación española CdR (Oficina Comunitat Valenciana)

21 22/01/2018 Invitación Presidente Flandes a New Year reception (Herman Teirlinckgebouw - Havenlaan 88 - 
1000 Bruselas)

22 22/01/2018 Event on Peer Learning for Environmental Implementation (TAIEX-EIR Peer 2 Peer) (European 
Commission, DG ENVE)

23 22/01/2018 Vanguard Initiative: Board meeting

24 23/01/2018 WATIFY Brokerage Event for Innovation Agencies (Avenue d’Auderghem 22 - Bruxelles)

25 23/01/2018 Reunión con DG REGIO y socios Bio-Economy interregional innovation partnership

26 24/01/2018 Annual Conference of the European Entrepreneurial Regions: Building the entrepreneurial ecosys-
tems of the future

27 24/01/2018 CORE educación: reunión con Antonio García, DG EAC, sobre el Monitor 2017 de la Educación y 
la Formación

28 24/01/2018 Invitation réception Nouvel An de la Délégation générale du Québec à Bruxelles (Hôtel du Châte-
lain - 1000 Bruxelles)

29 24/01/2018 NMP REG –Mid-Term Event - Consolidating  Nanotechnologies and Advanced Materials in updated 
Smart Specialisation Strategies (Flemish Administrative Center (VAC), Diestsepoort, 3000 Leuven)
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30 24/01/2018 Luxemburgo | Cóctel de Año Nuevo 2018 | Cámara Oficial de Comercio de España en Bélgica y 
Luxemburgo

31 25/01/2018 Kick-Off meeting of the 16th European Week of Regions and Cities (CdR)

32 25/01/2018 Vanguard Initiative: VPM Task Group meeting (Brainport Eindhoven EU Office - Square de Meeûs 
23 | 8th floor)

33 25/01/2018 Reunión con Carlo De Grandis, DG MOVE, Comisión - Conexión Corredores Atl y Med (DG MOVE 
- Rue Demot 28)

34 29/01/2018 Europa + Cerca (Delegación GN - Rue De Pascale 16 - 1000 Bruselas)

35 30/01/2018 Europa + Cerca (Delegación GN - Rue De Pascale 16 - 1000 Bruselas)

36 30/01/2018 Reunión con Ulla Engelmann, DG GROW, Head of Unit Clusters, Social Economy and Entrepre-
neurship

37 30/01/2018 EUROPEAN ALLIANCE Group Study Visit to the Flemish Parliament (CdR (mini-bus) / Leuven-
seweg 86)

38 30/01/2018 Reunión con Mark Kawakami, Universidad de Maastricht - previa a reunión con DG Justice

39 30/01/2018 Reunión con Ms Salla Saastamoinen, Director of Civil and commercial Justice - regional conferen-
ce on mediation

40 31/01/2018 127° Pleno del Comité Europeo de las Regiones - Adopción?? Dictamen SEDEC “Strengthening 
Innovation in Europe’s Regions: Strategies for resilient, inclusive and sustainable growth” (CdR)

41 31/01/2018 Intervención en Regional R&I Ecosystems: contributing to a competitive Europe (DG RTD)

42 31/01/2018 Europa + Cerca (Encuentros bilaterales con Marina Martínez, SOST-CDTI)

43 31/01/2018 EA group meeting (CdR - JDE 70)

44 31/01/2018 Social Economy Intergroup - The role of the Social Economy in shaping the Future of Work

45 01/02/2018 127° Pleno del Comité Europeo de las Regiones (Parlamento Europeo)

46 01/02/2018 CRPM: reunión Climate Task force

47 02/02/2018 Reunión Consejo Sanidad - Grupo “Productos Farmacéuticos y Sanitarios” - Consejo UE (Edificio 
LEX - Sala LEX 1)

48 05/02/2018 Memorandum SCREEN - Preparacion Workshop Bruselas - Zuazo Onagoitia, Pedro (Departamen-
to DRMAyAL)

49 05/02/2018 Reunión con Pilar Irigoien, Directora gerente SODENA (Avenida Carlos III el Noble, 36, 1º Dcha. - 
31003 Pamplona)

50 05/02/2018 Reunión con Marian Garjón, Asociación Navarra de Derecho Colaborativo (Avda. Roncesvalles nº 
2/4 - 31002 Pamplona)

51 06/02/2018 Reunión de César López Dios, Director Servicio Consumo GN, con DG GROW - expte. EESS 
automáticas de gasolina

52 06/02/2018 Jornada “Mejora del Retorno Europeo Mediante el Desarrollo de Estrategias de Trabajo en las Ins-
tituciones Navarras alineadas con la Estrategia de Especialización Inteligente S3” (Calle Tajonar, nº 
20 – Pamplona)

53 06/02/2018 Atlantic Arc Commission Hubs Meetings (transporte y turismo y cultura) (Pays de la Loire Region 
office in Brussels)

54 07/02/2018 Preparatory visit Navarrorum exhibition (CoR) - con Lartigue Martine

55 07/02/2018 Atlantic Arc Commission Hubs Meetings (transporte y turismo y cultura) (Pays de la Loire Region 
office in Brussels)

56 08/02/2018 Reunión con Irantzu Murguiondo, Corporación Mondragón - Industry Day side event (Delegación 
GN)

57 08/02/2018 17ª Reunión de la Comisión de Medio Ambiente, Cambio Climático y Energía - ENVE (CdR)

58 08/02/2018 Vanguard Initiative: Future of Vanguard TG - conversaciones con Ainhoa Azarloza y Aitor Mintegui, 
Euskadi / Coen de Graaf, Brabant (NL) / Barbara Cattoor (Flanders) / ...

59 09/02/2018 Reunión en el Servicio de Transportes con Víctor Honorato - Plan de Movilidad (Alhondiga 1 -2º - 
31002 Pamplona)



Delegación en BruselasBruselako Ordezkaritza

44Memoria de actividades 2018

60 09/02/2018 Vanguard Initiative: Policy influencing TG (Oficina Wallonie)

61 12/02/2018 VANGUARD INITIATIVE OUT IN THE WOODS II – YOUR INPUT TO THE PROGRAMME (Leuven)

62 12/02/2018 Grupo “Salud Pública” - Consejo Sanidad (Justus Lipsius - Sala 20.1)

63 12/02/2018 Discovery session - how to raise awareness of Social Economy in Regions and which next steps 
are possible (JRC policy lab)

64 13/02/2018 VANGUARD INITIATIVE OUT IN THE WOODS II – YOUR INPUT TO THE PROGRAMME (Leuven)

65 13/02/2018 CORE: Reunión coordinadores (REPER)

66 14/02/2018 Urban Agenda for the EU - Partnership “Energy Transition” - 3rd meeting (City Hall, London SE1 
2AA)

67 14/02/2018 Consejo Sanidad - Grupo “Productos Farmacéuticos y Sanitarios” - Consejo UE

68 15/02/2018 Urban Agenda for the EU - Partnership “Energy Transition” - 3rd meeting (City Hall, London SE1 
2AA)

69 19/02/2018 ERRIN: S3 Working Group meeting (Helsinki EU Office)

70 20/02/2018 Circular Economy Stakeholder Conference - Delivering on the Circular Economy, What’s Next? 
(Charlemagne building)

71 20/02/2018 ERRIN: Policy Working Group

72 20/02/2018 CORE: desayuno de trabajo con Comisario Arias Cañete, Acción por el Clima y Energía (CdR)

73 20/02/2018 Participación en Connecting Territories: the Role of European Regions and Cities in the Future EU 
policies for Research and Innovation (CdR)

74 21/02/2018 Circular Economy Stakeholder Conference - Delivering on the Circular Economy, What’s Next? 
(Jacques Delors Building)

75 21/02/2018 Reunión con Antoine Kasel, Gabinete Presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker 
(Berlaymont building)

76 21/02/2018 CORE: Reunión sobre posición española MFP (REPER)

77 21/02/2018 17ª Reunión de la Comisión SEDEC (Política Social, Educación, Empleo, Investigación y Cultura) - 
First discussion and adoption - Dictamen “Strengthening Innovation in Europe’s Regions: Strategies 
for resilient, inclusive and sustainable growth” (CdR)

78 21/02/2018 SCREEN Project Meeting + Cena en Tiago’s a las 19h30 (Portuguese REPER, Avenue de Corten-
bergh N 12 – 1040 Brussels)

79 22/02/2018 SCREEN - 3rd Policy lab + 3rd SCREEN International Workshop “Barriers and shortcuts to Circular 
Economy” (Portuguese REPER)

80 22/02/2018 Reunión Comité de Peticiones del Parlamento Europeo - Asunto Bardenas (Parlamento Europeo)

81 22/02/2018 Reunión (por teléfono) de Julen Etxebeste con REVES para preparar su participación en conferen-
cia de SIC ‘European conference on social innovation’ el 16 de abril

82 22/02/2018 Comida con ponentes ‘Side event Industry Days - Improving entrepreneurship through social eco-
nomy and Smart Specialisation’

83 22/02/2018 Side event Industry Days - Improving entrepreneurship through social economy and Smart Specia-
lisation (Crown Plaza Hotel)

84 26/02/2018 Reunión con Marceli Kwaniewski, Mediator Europejskiego Instytutu Mediacji, Polonia - sobre confe-
rencia mediación (Skype)

85 26/02/2018 Comisión COTER - Working group on EU budget (CdR)

86 26/02/2018 CORE: reunión con las consejeras de energía (REPER)

87 26/02/2018 Fostering the Transition towards a Circular Economy in Europe: Turning Waste into a Resource 
(Thon Hotel - Bruxelles)

88 27/02/2018 Quality of Government in EU Regions: Patterns across Space and Time. Launch of 3rd edition of 
the European Quality of Government Index (CoR)

89 27/02/2018 EURACTIV event: Plastics Strategy: challenges and opportunities of recycling

90 28/02/2018 Vaguard Initiative: first technical meeting with DG REGIO for the Bio-Economy pilot action (Govern-
ment of Flanders)
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91 28/02/2018 Reunión con Joaquín Boston, ENTREPS - The International Board of Entrepreneurs & Business 
People

92 01/03/2018 ERRIN Management Board meeting (Central Denmark EU Office, Avenue de Tervüren 3)

93 01/03/2018 Économie circulaire en entreprise: de l’exemple à la mise en pratique (UCM Evere)

94 02/03/2018 Reunión con Mikel Beroiz, Yes for Europe

95 05/03/2018 Reunión sobre exposición Navarrorum en Bruselas

96 05/03/2018 Reunión con Adrián Tuñon Jiménez (navarro) - trabajo técnico Vanguard Initiative

97 06/03/2018 European Migration Forum – 4th meeting - Towards a more inclusive labour market for migrants: 
Seizing the potential by addressing the challenges (EESC)

98 06/03/2018 EuRIC Annual Conference on “Closing Loops – Recipe for a truly circular economy” + cóctel (UCM 
Evere)

99 06/03/2018 CORE RELEX // Reunión con los Consejeros de Comercio (REPER)

100 06/03/2018 Reunión con Flanders Bio (Jean-Baptiste de Ghellincklaan 13 bus 0102 - 9051 Ghent)

101 07/03/2018 Intervención en “Developing synergies between Joint Undertakings & ESIF for optimising RIS3 
implementation” workshop (CdR)

102 08/03/2018 Reunión con Marcello Colledani, Research Associate, ITIA-CNR (National Research Council - Ita-
lia) - VI ESM pilot’s re and de-manufacturing demo case (SKYPE/teléfono)

103 08/03/2018 Vanguard Initiative: Brussels network meeting and General Assembly of 2018 (Lombardy EU office)

104 09/03/2018 Vanguard Initiative: Vanguard Pilot Monitoring meeting

105 12/03/2018 Reunión Gabinete Relaciones Ciudadanas e Institucionales (Avda. Carlos III 2, 2ª - 31002 Pamplo-
na)

106 12/03/2018 Reunión con Carlos Chocarro, Nasuvinsa - sobre reunión Energy Transition Partnership 2/3 mayo 
en Pamplona (Pamplona)

107 13/03/2018 Reunión con Jon Gondan, Alcalde del Ayuntamiento de Zizur, presentación de Plan Estratégico de 
Desarrollo Local y Empleo

108 13/03/2018 Colocación de la primera piedra del Plan de Vivienda de Alquiler del GN (Avenida de Lezkairu 12-
14 - Mutilva)

109 13/03/2018 Charla en Colegio Santa Teresa de Jesús (Calle Francisco Alesón, 1, 31008 Pamplona)

110 14/03/2018 VII Foro de las Autonomías (Palacio del Senado - Calle Bailén, 3 - 28071 Madrid)

111 15/03/2018 Sesión sobre política social del Consejo de Empleo, Política Social, Sanidad y Consumidores 
(Bruselas)

112 15/03/2018 Reunión con Consejera Ana Ollo, Consejera de Relaciones Ciudadanas e Institucionales (Pamplo-
na)

113 15/03/2018 CORE: reunión con las Consejeras de Industria y Economía - sobre Consejo de Competitividad 
(REPER)

114 15/03/2018 Reunión con Iñaki Pinillos Resano, NASERTIC - Navarra en Europa (Pamplona)

115 15/03/2018 Vanguard Initiative: last meeting of the Interreg Europe proyect “S34GROWTH: EU industry re-
newal, competitiveness and internationalisation through industry-led…”

116 15/03/2018 Conversación con Milimer Morgado, The Climate Group - sobre teleconferencia Annual Disclosure 
Report

117 16/03/2018 Reunión Ponencia de Asuntos Europeos - Parlamento de Navarra (Calle de Navas de Tolosa, 1 - 
31002 Pamplona)

118 16/03/2018 Reunión con Presidencia (Avda. de Carlos III 2, 1º - 31002 Pamplona)

119 16/03/2018 CORE: Reunión Agricultura y pesca previa al Consejo de 19 de marzo (REPER)

120 19/03/2018 Reunión con Anton Theuma, Paragon Europe, Malta (1000 Bruselas)

121 19/03/2018 Consejo de Administración de sociedad TRABAJOS CATASTRALES , S.A. (Sala Reuniones Dpto. 
Desarrollo Económico - Pamplona)

122 19/03/2018 Presentación Universidad de Navarra en Bruselas (Instituto Cervantes)
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123 20/03/2018 The consequences of the UK’s withdrawal from the EU on trade and economy in EU27 regions and 
cities (CdR)

124 20/03/2018 Reunión grupo coordinación reto 22 Imagen Exterior de Navarra (Servicio de Proyección Interna-
cional - Pamplona)

125 20/03/2018 Conversación con Patrick Klein, DG GROW - sobre Thematic Platform Industrial Modernisation - 
Social Economy proposal

126 20/03/2018 Vanguard Initiative: Future of Vanguard Task Group meeting

127 20/03/2018 Reunión con Jesús González Mateos, Consejero Delegado del Grupo Prestomedia, y con el Direc-
tor, Yago González

128 21/03/2018 Briefing of the Spanish regions position on Cohesion Policy beyond 2020 (CdR)

129 21/03/2018 Vanguard Initiative: Policy influencing task group (online)

130 21/03/2018 Reunión con Patrick Klein, DG GROW - sobre Thematic Platform Industrial Modernisation - Social 
Economy

131 21/03/2018 Talk-show debate ‘Cohesion policy – 30 years of success, past and future’ (Ateliers des Tanneurs)

132 21/03/2018 Recepción Día de les Illes Balears

133 22/03/2018 Vanguard Initiative: Reunión Ad-Hoc task group HLDM 28 junio (House of the Dutch Provinces)

134 22/03/2018 Transport & Logistics Conference 2018 (Permanent Representation of the Republic of Slovenia to 
the EU, Brussels)

135 22/03/2018 Europe, let’s cooperate! 4th Interregional cooperation forum (Les Ateliers des Tanneurs, Brussels)

136 22/03/2018 European Alliance Group meeting (CdR)

137 22/03/2018 Almuerzo delegación española CdR (CdR)

138 22/03/2018 128° Pleno del Comité de las Regiones (Parlamento Europeo - Hemiciclo)

139 22/03/2018 SIDE EVENT Good practices of Puglia Region (Italy) for the development of organic sector (Oficina 
Puglia)

140 23/03/2018 CoR Interregional Group on Health & Wellbeing (CdR)

141 23/03/2018 128° Pleno del Comité de las Regiones (Parlamento Europeo)

142 23/03/2018 Evento proyecto SMEorganics: Using Action Plans to Develop Organics (Business Europe, Bruxe-
lles)

143 23/03/2018 Vanguard Initiative: Board meeting (Lombardy EU office, Brussels) 

144 23/03/2018 Videoconferencia con Marcello Colledani, Politecnico di Milano, y Nicolás López, USCAL - ESM 
pilot’s re&de-manuf. demo case

145 26/03/2018 Reunión con Arturo Cisneros, productor y consultor cultural - sobre industrias culturales y S3 (SO-
DENA - Calle Arrieta 8) 

146 26/03/2018 Reunión con Danny Imizcoz, Presidente de los Autónomos de Navarra, CEAT Navarra, CEO de 
Matukio y CEO de Navarra Jobs Consulting (SODENA)

147 27/03/2018 Reunión Departamento DRMAyAl - proyecto SCREEN, conferencia septiembre y otros (Pamplona) 

148 27/03/2018 Reunión telefónica con Alison Hunter, Economic and Public Policy Consultancy (EPPC) sprl

149 27/03/2018 Reunión con Mikel Arregi Pérez, Euskarabidea - Navarrorum Bruselan (Pamplona)

150 28/03/2018 Visita a USCAL (Pol. Industrial Arazuri-Orcoyen, Calle C - Nº1, 31160 Orcoyen)

151 28/03/2018 Visita con Virginia Walch, Sodena, a Luis Oquiñena, DG de IDIFARMA, Investigación, Desarrollo e 
Innovación Farmacéutica

152 05/04/2018 Reunión con Cecilia Wolluschek, Directora de Proyectos del Clúster Eólico de Navarra (Diputación 
- Pamplona)

153 05/04/2018 The Climate Group - Annual Disclosure Webinar

154 10/04/2018 Vanguard Initiative: Reunión Future Vanguard TG - Governance UPDATED DOC (Bruselas)

155 10/04/2018 Vanguard Initiative: Board meeting (Brussels)

156 11/04/2018 High-level conference “A better copyright for quality higher education and research in Europe and 
beyond” (Bruselas)
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157 11/04/2018 Vanguard Initiative: High Level Directors Meeting Task Group - things to do for preparation 28 June 
event

158 11/04/2018 Manu Ayerdi - Meeting of EU Regions with Commission’s Taskforce on Social Economy (AMICE 
headquarters, Brussels)

159 11/04/2018 Manu Ayerdi en Conferencia del Intergrupo de Economía Social del Parlamento Europeo - A new 
generation of public policies for the Social Economy (CESE)

160 11/04/2018 Presentación de Virginia Walch Elarre, SODENA, a María Catalán y Ángela Ustárroz, Cámara 
BeLux (Bruselas)

161 12/04/2018 Reunión con Esteban Pelayo, EURADA - propuesta para el European Entrepreneurial Region 
(EER)

162 12/04/2018 Reunión de la Comisión ENVE, de Medio Ambiente, Cambio Climático y Energía (CdR)

163 13/04/2018 Reunión proyecto SCREEN - planificación conferencia septiembre en Pamplona (videoconferencia)

164 16/04/2018 Using social innovation policy approaches to help cities and regions realise the potential of the 
European Pillar of Social Rights (con la participación de Julen Etxebeste, Unidad de Innovación 
Social de Navarra) (CdR)

165 16/04/2018 Reunión con Montse Guerrero, AIN, y Sergio Pérez, Unav - recepción Presidenta, Día de Europa, 9 
mayo (videoconferencia)

166 17/04/2018 Bio-based Industries Joint Undertaking Info Day 2018 (Edificio Charlemagne - Bruselas) 

167 17/04/2018 Reunión con la Consejería de Empleo sobre el Consejo EPSCO 15 de marzo (REPER)

168 17/04/2018 Vanguard Initiative: Policy influencing TG (BE PERMREP/Wallonia delegation - Rue de la Loi 61-
63) 

169 17/04/2018 Reunión de Eva García Balaguer, DG Medio Ambiente GN, con Daniel Calleja, DG Medio Ambien-
te, Comisión Europea

170 18/04/2018 Vanguard Initiative: High Level Directors Meeting Task Group - things to do for preparation 28 June 
event

171 18/04/2018 ERRIN: Health WG meeting

172 18/04/2018 ERRIN Policy WG: Coordination meeting with thematic ERRIN WG leads (Skane EU Office)

173 18/04/2018 High Level Event on “The challenges and solutions for middle-income regions within the EU Cohe-
sion Policy

174 19/04/2018 Introducción en charla CEPA, confederación Europea de Pest control - cadena auditores de su 
standard CEN de profesionalización - dinámica del CoR en lo que es el ciudadano y su relación 
con las autoridades locales y regionales (CdR) 

175 19/04/2018 Reunión con Karl Vanlouwe, Miembro del Comité de las Regiones (CdR)  

176 19/04/2018 ERRIN Innovation and Investment WG meeting on Financial instruments (Representation of South 
Tyrol - Trentino in Brussels) 

177 20/04/2018 Vanguard Initiative: Vanguard Pilot Monitoring meeting (Skane European Office - Rue du Luxem-
bourg 3 – Brussels)

178 20/04/2018 Reunión telefónica con Virginia Bagnoli, The Climate Group - organise agendas (i.e San Francis-
co), link with Brussels office, Zero Emissions missions and link to RE100

179 23/04/2018 SEDEC: Reunión de la Comisión de Política Social, Educación, Empleo, Investigación y Cultura 
(CdR) 

180 23/04/2018 Reunión con grupo Magma, Finlandia (CdR) 

181 23/04/2018 Reunión con Jorge Molina, Aditech

182 24/04/2018 Reunión con la DG COMP - Extensión de la TV digital (caso Astra) (Place Madou 1 - 1210 Bruse-
las)

183 24/04/2018 Vanguard Initiative: 1st edition of the VI Academy (EUREGIO - Representation of the Eur. Region 
Tyrol - South Tyrol – Trentino)

184 24/04/2018 Vanguard Initiative: Brussels network meeting (EUREGIO - Representation of the Eur. Region Tyrol 
- South Tyrol – Trentino)
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185 25/04/2018 Meeting Regions with legislative Power/ Task Force Subsidiarity (Delegation of the Basque Country 
to the EU, Brussels)

186 25/04/2018 Reunión VI Policy influencing TG con ERRIN (Central Sweden office, Brussels)

187 25/04/2018 Reunión con Izaskun Goñi, Directora general de Política Económica, Empresarial y Trabajo (Video-
conferencia)

188 26/04/2018 Launch of a new report “Productivity and jobs in a globalised world: (how) can all regions benefit?” 
(CdR)

189 27/04/2018 Annual Convention for Inclusive Growth - “The European Pillar of Social Rights: on the road to 
implementation”

190 27/04/2018 Viernes de Desarrollo Económico: “Impulso del sector navarro de la cadena alimentaria a través de 
iniciativas europeas” (AIN)

191 27/04/2018 Reunión con Consejero ANTICI y Consejero encargado del BREXIT - Consejo europeo y negocia-
ciones BREXIT (REPER, Bruselas)

192 27/04/2018 CORE: Reunión con consejeros medio ambiente sobre resultados del Consejo de Medio Ambiente 
de 5 de marzo (REPER)

193 02/05/2018 Comparecencia en la Comisión de Relaciones Ciudadanas e Institucionales - programas/proyectos 
europeos igualdad entre hombres y mujeres, empoderamiento mujeres con mayor vulnerabilidad y 
prevención violencia de género + proyectos Navarra (Parlamento de Navarra)

194 02/05/2018 Visita del Partenariado de Transición Energética (CENER, Sarriguren)

195 03/05/2018 Reunión del Partenariado Europeo de Transición Energética (Baluarte, Pamplona)

196 04/05/2018 Seminario Comisión SEDEC (CdR) “The role of cultural heritage in the construction of the Europe 
for citizens” / El papel del patrimonio cultural en la construcción de la Europa de los ciudadanos 
(Fórum Evolución Burgos - Burgos)

197 07/05/2018 Foros Permanentes de Encuentro “Impulso a entidades navarras para participar en iniciativas 
europeas” (Alsasua)

198 08/05/2018 Foros Permanentes de Encuentro “Impulso a entidades navarras para participar en iniciativas 
europeas” (Tafalla)

199 08/05/2018 Foros Permanentes de Encuentro “Impulso a entidades navarras para participar en iniciativas 
europeas” (Tudela)

200 09/05/2018 Jornada informativa HORIZONTE 2020: Bio-Based Industries - H2020-BBI-JU Annual Work Plan 
2018 / Social Challenge 2 - 2018 Work Programme (short review) (CENER - Sarriguren)

201 09/05/2018 Día de Europa - Acto Europa+Cerca con Presidencia - Acto con galardonados de Europa+Cerca + 
aperitivo (Pamplona)

202 09/05/2018 Foros Permanentes de Encuentro “Impulso a entidades navarras para participar en iniciativas 
europeas” (Estella)

203 11/05/2018 Reunión con Jose Mª Aierdi Fernandez de Barrena, Director Gerente, y Carlos Chocarro - Nasuvin-
sa - Navarra and the Climate Group (Pamplona)

204 14/05/2018 Vanguard Initiative: Future Vanguard TG meeting (Delegación GN)

205 14/05/2018 Regions with Legislative powers - Drafting group first meeting (Delegación de Euskadi, Bruselas)

206 15/05/2018 Reunión Energy Transition Partnership (London Office - Rond Point Schuman 6 Box 5 - Bruselas)

207 15/05/2018 STOA study on “New technologies and regional policy: Towards the next Cohesion Policy Fra-
mework”

208 15/05/2018 Participación de AIN en Workshop Economía Circular+matchmaking, ERRIN/Aditech (House of the 
Dutch Provinces)

209 15/05/2018 Vanguard Initiative: Board meeting (Central Sweden European Office | Brussels)

210 15/05/2018 CORE educación: reunión sobre pasado Consejo Europeo (Asociaciones Estratégicas de Universi-
dades Europeas)

211 15/05/2018 Informal information and discussion session about the Vanguard Initiative + reception (REPER 
holandesa)
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212 15/05/2018 Presentación de Yes for Europe del proyecto “World in words” (Delegación Gobierno de Navarra en 
Bruselas)

213 16/05/2018 European Alliance Group meeting (CdR)

214 16/05/2018 Almuerzo de trabajo de la Delegación española del Comité de las Regiones (CdR)

215 16/05/2018 129º pleno del Comité Europeo de las Regiones - Aprobación dictamen INNOVACIÓN en REGIO-
NES UE (Charlemagne)

216 17/05/2018 Meeting of the Interregional Group on the Future of the Automotive Industry of the Committee of the 
Regions

217 17/05/2018 129º pleno del Comité Europeo de las Regiones (Charlemagne - GASP)

218 17/05/2018 Reunión delegaciones CCAAs españolas - Oficina Española de Ciencia y Tecnología (Oficina 
SOST-CDTI - Bruselas)

219 17/05/2018 ERRIN Policy WG meeting (Huis van de Nederlandse Provincies - Bruselas)

220 17/05/2018 THE MFF 2021-2027 AND THE REGIONS - Boosting regional growth and competitiveness through 
the future EU budget

221 17/05/2018 Under2 Coalition Brussels Office Opening Celebration

222 18/05/2018 Viernes de Desarrollo Económico - Jornada economía social (Archivo Real de Navarra - Pamplo-
na)

223 18/05/2018 CPMR Atlantic Arc Commission - Brexit Task Force & Atlantic Strategy WG meeting (Fundación 
Galicia Europa)

224 18/05/2018 CORE: desayuno de trabajo con Nadia Calviño, DG Presupuestos, Comisión Europea

225 18/05/2018 Reunión Eurorregión (Pamplona)

226 22/05/2018 EWRC 2018 Semana Europea de las Regiones y las ciudades - 1a reunión conglomerado (Dele-
gación de Andalucía)

227 22/05/2018 Regions with Legislative powers - Drafting group meeting (Delegación de Euskadi - Bruselas)

228 23/05/2018 Reunión con Andoni Hidalgo, Basque Urban Agenda - sobre Urban Agenda and Talent topics 
(CdR)

229 23/05/2018 Conversación/reunión con Antonio Martínez de Bujanda, ANEL (Teléfono)

230 23/05/2018 CRPM: reunión Climate Task force - GREEN WEEK PARTNER EVENT - Building resilience to 
climate change: developing regional-urban approaches (House of Dutch Provinces, Bruselas)

231 24/05/2018 Journée d’étude ESS et transfrontalier ComUE d’Aquitaine - Les dynamiques territoriales de l’éco-
nomie sociale et solidaire dans l’espace transfrontalier Aquitaine-Euskadi-Navarre 

232 24/05/2018 Seminar on Monitoring and Evaluation of Smart Specialisation (Conference Centre Borschette, 
Brussels)

233 24/05/2018 CORE: Reunión con el Director General de Fondos Comunitarios y el Consejero de Finanzas 
sobre el siguiente Marco Financiero (REPER, Bruselas)

234 24/05/2018 Vanguard Initiative: Brussels network meeting

235 25/05/2018 Viernes de Desarrollo Económico - Jornada Salud “Impulso del sector salud navarro a través de 
iniciativas europeas” (Palacio del Condestable - Pamplona)

236 25/05/2018 Convocatoria de la Comisión de Relaciones Ciudadanas e Institucionales (Parlamento de Navarra) 
– Caso Alsasua

237 28/05/2018 EU LAW: TRANSITION/ EU AND THE DEVOLVED REGIONS (UPV - Donosti)

238 28/05/2018 Regions with Legislative powers/Task Force of Subsidiarity and proportionality: follow up meeting 
(CdR)

239 28/05/2018 Vanguard Initiative: Policy influencing task group

240 29/05/2018 ERRIN: WG meeting on Investment Platforms

241 30/05/2018 Intervención en “Circular Economy Interregional Cooperation” - “Water technology unlocking and 
scaling up the circular economy” (CdR)

242 30/05/2018 SCREEN Policy Lab Meeting - How do we assess projects’ circularity? (European Economic and 
Social Committee)
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243 30/05/2018 ERRIN: Transport WG meeting (Region Västra Götaland | Brussels) 

244 30/05/2018 The energy transition is happening – Regions tell their stories (North Rhine-Westphalia office - 
Brussels)

245 30/05/2018 Closed-door Under2 Coalition Members Meeting

246 31/05/2018 Intervención en “International Conference: Organizing Urban Resilience to Major Risks” (CdR)

247 31/05/2018 Intervención en “Minorities and Migration Cooperation for Integration” (Renaissance Hotel, Brusse-
ls)

248 31/05/2018 Vanguard Initiative: High Level Directors Meeting TG (House of the Dutch Provinces, Bruselas)

249 31/05/2018 Embajada+REDIT Innovation Network: presentación libro “Empresas que cambian el mundo”, con 
Daniel Calleja, DG Medio Ambiente, Comisión Europea (Embajada de España - Bruselas)

250 01/06/2018 “International Conference: Organizing Urban Resilience” (CdR)

251 01/06/2018 Vanguard Initiative: Vanguard Pilot Monitoring meeting

252 01/06/2018 Viernes de Desarrollo Económico: “Impulso del sector salud navarro a través de iniciativas euro-
peas” (Pamplona)

253 04/06/2018 3rd European Day of Social Economy Enterprises - “How to scale up?” - presentation of Navarra at 
workshop on “the role of clusters and regions” (CESE, Bruselas)

254 04/06/2018 Intervención (11h40-11h50) CdR-EA Group: Promoting cultural and linguistic heritage of Europe 
(CdR)

255 05/06/2018 Intervención en conferencia Higher Education Institutions and Smart Specialisation

256 05/06/2018 EU Sustainable Energy Week 2018 - Opening session (Charlemagne - De Gasperi room)

257 05/06/2018 EU Sustainable Energy Week 2018 - Awards Ceremony (Charlemagne - De Gasperi room)

258 05/06/2018 EU Sustainable Energy Week 2018 - Debate with Ambassadors (Charlemagne - De Gasperi room)

259 05/06/2018 EU Sustainable Energy Week 2018 - Session on Europe’s Urban Energy-Mobility Transition

260 05/06/2018 Reunión con María Catalán, Secretaria General Cámara BeLux - Presentación Virginia Walch, 
SODENA

261 05/06/2018 EUSEW Workshop - Lead the Clean Energy Transition “Energy transition in cities: European Urban 
agenda

262 06/06/2018 Interreg Sudoe, 15 años construyendo el Suroeste europeo (CdR, Bruselas)

263 06/06/2018 EU Sustainable Energy Week 2018 - Batteries’ role in energy transition (Charlemagne - De Gasperi 
room)

264 06/06/2018 Vanguard Initiative: reunión organización High Level Directors Meeting

265 06/06/2018 Reunión con Esteban Pelayo, EURADA - Presentación Virginia Walch, SODENA (Delegación GN)

266 06/06/2018 Reunión con Riccardo Enei, ISINNOVA - I3U project (videoconferencia)

267 06/06/2018 Webinar Under2 Coalition webinar with Governor Brown: Stepping up commitments for GCAS 
(Online)

268 07/06/2018 Intervención en Foro: Las CCAA’s ante el nuevo marco presupuestario (Residence Palace - Bruse-
las)

269 08/06/2018 Reunión telefónica con Simone Koslowski, Industria/clusters - Ministerio de Asuntos Económicos, 
Innovación, Digitalización y Energía de Renania del Norte-Westfalia - sobre Vanguard Initiative 
(Teléfono)

270 08/06/2018 Viernes de Desarrollo Económico - “Impulso del sector navarro de la energía a través de iniciativas 
europeas: EIT InnoEnergy” (Asociación de la Industria de Navarra - Cordovilla)

271 11/06/2018 ERRIN: meeting on analysis of MFF and role of S3 in the financial framework (Delegación Euskadi 
- Bruselas)

272 11/06/2018 Webinar: Launch of “Under2 Zero Emission Vehicle (ZEV)” project (Online)

273 12/06/2018 Visita a Navarra del Embajador de Bélgica en España

274 12/06/2018 CORE Cohesión: reunión con nueva jefa de Unidad de España y Portugal, DG REGIO, Carole 
Mancel-Blanchard, y con jefe de Unidad adjunto, Jordi Torrebadella - novedades de la política de 
cohesión post 2020
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275 12/06/2018 Vanguard Initiative: reunión preparación High Levels Director Meeting

276 12/06/2018 Vanguard Initiative: Brussels network meeting (information on High Level Directors meeting) + 
summer drinks

277 13/06/2018 Conference “Renewable energy developments and the EU Nature Legislation” (CdR)

278 14/06/2018 CRPM: General Assembly of the Atlantic Arc Commission (Centro Universitario CIESE- Comillas, 
Cantabria-ES)

279 14/06/2018 Vanguard Initiative: Future Vanguard TG meeting (Delegación GN) 

280 14/06/2018 Reunión sobre el último Consejo de Educación, Cultura, Juventud y Deporte 22 y 23 de mayo 
(REPER - Bruselas)

281 14/06/2018 REUNIÓN Oficina Española Ciencia y Tecnología con oficinas CC.AA. Españolas (Oficina 
SOST-CDTI - 1050 Bruselas)

282 15/06/2018 CRPM: General Assembly of the Atlantic Arc Commission (Centro Universitario CIESE- Comillas 
(Cantabria-ES))

283 15/06/2018 CORE: Reunión con consejeros agricultura y pesca (REPER - Bruselas)

284 18/06/2018 4th Global Entreps Awards & #5Gcitizens 2018 (CdR) 

285 18/06/2018 Reunión con Johanna Bond, trapaso Vanguard Initiative chair (Delegación GN Bruselas)

286 18/06/2018 Presentación de Vanguard Initiative a Business Region Coordination Forum, Northern Denmark 
(Bruselas)

287 18/06/2018 Almuerzo de trabajo con Karl Vanlouwe y Bert Dehandschutter (Restaurant of the Flemish parlia-
ment)

288 18/06/2018 ERRIN - Annual General Meeting (CdR)

289 19/06/2018 Intervención en 4th Global Entreps Awards & #5Gcitizens 2018 (CdR)

290 19/06/2018 Vanguard Initiative: Policy influencing TG - reunión con Peter Berkowitz, DG REGIO (Delegación 
Euskadi - Bruselas)

291 19/06/2018 Vanguard Initiative: Board meeting (Skåne European Office, Bruselas)

292 19/06/2018 Enjeux du budget de l’UE, autour de Marc Lemaître, Directeur Général DG Regio, Commission 
européenne

293 20/06/2018 AGORADA 2018 - Opportunities and success stories from Industry 4.0 (Point Centre - Charleroi)

294 20/06/2018 Vanguard Initiative: reunión preparación High Levels Director Meeting

295 20/06/2018 Entrevista de Javier Fabo Induráin (activista medioambiental de Marcilla), con Florent Marcellesi, 
Eurodiputado de EQUO / Primavera Europea - Castor fiber (Parlamento Europeo)

296 21/06/2018 General Assembly Agorada 2018 (IGRETEC - Charleroi) con Directora Gerente SODENA, Pilar 
Irigoyen

297 21/06/2018 CORE Empleo y Asuntos sociales: reunión con Aude Boisseuil y Karmele Acedo, representantes 
de EFFE (European Federation for Family Employment (Delegación Canarias - Bruselas)

298 22/06/2018 Consejo de Empleo, Política Social, Sanidad y Consumidores (Luxemburgo)

299 25/06/2018 Reunión técnica preparatoria 130º pleno del Comité de las Regiones (Oficina Valencia - Bruselas) 

300 25/06/2018 SEDEC: Reunión de la Comisión de Política Social, Educación, Empleo, Investigación y Cultura + 
comida + visita monasterio + cena oficial (Riojaforum, Logroño)

301 25/06/2018 PROPUESTA ACTO PRESENTACIÓN DE LA LEY FORAL DE RESIDUOS (Atrio del Parlamento 
de Navarra)

302 26/06/2018 SEDEC: conference “Europe and demographic change: An inclusive, sustainable and collective 
approach” (Logroño)

303 26/06/2018 Reunión del Grupo de Trabajo de Internacionalización y Desarrollo (UPNA)

304 26/06/2018 Webinar: Rebooting regional economies and transition to a low-carbon economy! Information on 
how to engage with “Re-Industrialise” (Online)

305 26/06/2018 Partnership social economy thematic platform on industrial modernisation - meeting proposal 
(videoconferencia)

306 26/06/2018 Reunión del Consejo de Administración de la sociedad TRABAJOS CATASTRALES , S.A.
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307 27/06/2018 Presentación del colegio público San Francisco, Pamplona, de proyecto Erasmus+ 2016-1-ES01-
KA201-025282 en Delegación CSIC - Bruselas)

308 27/06/2018 MISIÓN DEL GOBERNADOR DEL ESTADO DE NEVADA EN NAVARRA

309 27/06/2018 Vanguard Initiative: reunión preparación High Levels Director Meeting

310 28/06/2018 Misión a Bruselas de Alicia Fernández de Piérola, Directora de EQUALA (reuniones varias fijadas 
por Delegación)

311 28/06/2018 32nd MEETING of the EXPERT GROUP on ESIF (EGESIF) (Charlemagne building, Brussels)

312 28/06/2018 Vanguard Initiative: High Level Directors meeting (Emilia Romagna office, Brussels)

313 28/06/2018 Cámara Oficial de Comercio de España en Bélgica y Luxemburgo - Asamblea General Ordinaria 
(Instituto Cervantes)

314 29/06/2018 ERRIN: Tourism WG meeting on innovative business models for smart destinations

315 29/06/2018 EQUALA: Reunión con José Manuel Fernández Arroyo y Marta Gutiérrez Benet, DG EAC, Eras-
mus+ implementation

316 02/07/2018 Jornada “Cooperación Nouvelle Aquitaine-Euskadi-Navarra” en Bruselas

317 02/07/2018 Reunión con Richard Tuffs, Senior advisor ERRIN, y Jorge Molina, Aditech

318 02/07/2018 Vanguard Initiative: Future of Vanguard task group meeting

319 03/07/2018 Reunión con Ángela Ustárroz, Cámara Oficial Comercio en Belgica y Luxemburgo

320 03/07/2018 Creating value together/Towards business partnerships between social economy enterprises and 
traditional businesses (Bxl)

321 04/07/2018 Intervención en Creating value together / Towards business partnerships between social economy 
enterprises and traditional businesses

322 04/07/2018 European Alliance Group meeting (CdR) 

323 04/07/2018 CORE/i+d - reunión CCAAs españolas-SOST (Oficina SOST-CDTI - 1050 Bruselas)

324 04/07/2018 The Future of Europe - A debate at the European Committee of the Regions with national associa-
tions of local and regional authorities (Van Maerlant (WMA) building, CoR / De

325 04/07/2018 Almuerzo de trabajo de la Delegación española (CdR)

326 04/07/2018 130º pleno del Comité Europeo de las Regiones (Parlamento Europeo)

327 04/07/2018 Reunión con Ulla Engelmann y Slawomir Tokarski (Director DG GROW) - possible financial tool for 
social economy

328 05/07/2018 Reunión intergrupo automóvil “Interregional Group on the Future of the Automotive Industry of the 
Committee of the Regions (CORAI)” (CdR)

329 05/07/2018 130º pleno del Comité Europeo de las Regiones (Parlamento Europeo)

330 05/07/2018 ERRIN: meeting on sustainable batteries

331 05/07/2018 Reunión por videoconferencia: Bio-economy Interregional Innovation Partnership (Skype/teléfono)

332 05/07/2018 Vanguard Initiative: Vanguard Pilot Monitoring meeting (Brainport Eindhoven EU Office - Brussels)

333 06/07/2018 Reunión telefónica con Alexandra Fezer, Baden-Württemberg (tesorera VI) - model of the Vanguard 
Secretariat

334 06/07/2018 CORE: reunión informativa Post Consejo EPSSCO (REPER - Bruselas)

335 06/07/2018 Reunión con Gabriele Pedrini, Trento

336 09/07/2018 Reunión con Víctor Meseguer, Director de Social Economy Europe (Delegación GN - Bruselas) 

337 09/07/2018 GIURI Annual Event: Research & Innovation in the Future EU Budget “Exploring synergies between 
Horizon Europe and other European funding programmes”

338 10/07/2018 Vanguard Initiative: Policy Influencing TG meeting (SPWallonie - Bruselas)

339 10/07/2018 CORE salud: reunión post-Consejo con Consejeros REPER - propuesta de reglamento de evalua-
ción de tecnologías sanitarias

340 10/07/2018 Stakeholder consultation on “Models of local energy ownership” Opinion (CdR | VMA1 | Brussels)

341 10/07/2018 Almuerzo-debate con Diego Canga Fano, Jefe de Gabinete del Presidente del Parlamento Europeo 
(NH Collection - Brussels)
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342 10/07/2018 Vanguard Initiative: Board meeting (Delegación GN - Rue De Pascale 16 - 1000 Bruselas)

343 11/07/2018 Webinar - Supporting Zero Emission Vehicles adoption by businesses (Online)

344 12/07/2018 Intervención en Curso de verano 2018: Europa de la Regiones y el futuro federal de Europa: balan-
ce y perspectivas de la gobernanza multinivel en la Unión Europea (Palacio Miramar - Donostia / 
San Sebastián)

345 13/07/2018 Curso de verano 2018: Europa de la Regiones y el futuro federal de Europa: balance y perspecti-
vas de la gobernanza multinivel en la Unión Europea (Palacio Miramar - Donostia / San Sebastián)

346 13/07/2018 CORE: Reunión final de la coordinación de Castilla y León (REPER)

347 16/07/2008 Reunión con Ana Ollo, Consejera de Relaciones Ciudadanas e Institucionales (Pamplona)

348 17/07/2008 Reunión con Francesca Romana Zotta, EuGen, European Generation - EU4EU network, European 
Universities for the EU (SKYPE)

349 17/07/2008 Reunión con agentes Navarra (UCAN, Aditech, Anel ...) sobre Social economy TP on Industrial 
modernisation (Pamplona) 

350 17/07/2008 CRPM: Atlantic Strategy Group meeting

351 17/07/2008 Reunión con Eva García Balaguer, Directora General de Medio Ambiente y Ordenación del Territo-
rio (Pamplona)

352 18/07/2008 Reunión con Departamento DRMAyAL - proyecto SCREEN y otros (Pamplona)

353 19/07/2008 CORE: Reunión con Paco Fonseca, Director General Adjunto, DG JUST — Dirección General de 
Justicia y Consumidores (REPER)

354 20/07/2008 Reunión con Adrián Tuñón - seguimiento trabajos Vanguard Initiative (Delegación GN - Bruselas)

355 24/07/2018 Rueda prensa - Balance de actividades del Dpto. de Relaciones Ciudadanas e Institucionales 
(Pamplona)

356 24/07/2018 Reunión con Mikel Benet, Navarra Capital - evento Navarrorum en Bruselas

357 28/08/2018 Reunión con Heidi Kristina Jakobsen, Directora de Stavanger Region European Office (Delegación 
GN - Bruselas)

358 30/08/2018 Reunión con Eugenia Mansutti y Elodie Bossio, Covenant of Mayors/Pacto de los Alcaldes (CdR - 
Bruselas)

359 31/08/2018 Conversación con Talita Soares, asistente de Christian Ehler MEP, Comisión ITRE, Parlamento 
Europeo - s/Vanguard Initiative

360 03/09/2018 Reunión con ANEL, Asociación Navarra de Empresas Laborales - Partenariado Economía Social 
(Pamplona)

361 04/09/2018 Reunión por videoconferencia con Desislava Koleva, Gabrovo Municipality, Bulgaria - call “Science 
meets Parliaments - Science meets Regions pilot project MULTI COUNTRY EVENT”

362 04/09/2018 Reunión Europa+Cerca (Sodena - calle Arrieta, 8 -7a planta - Pamplona)

363 04/09/2018 Reunión interna con socios del proyecto europeo SCREEN (Palacio Baluarte - Pamplona-Iruña)

364 05/09/2018 Conferencia internacional proyecto europeo SCREEN (Palacio Baluarte, Plaza del Baluarte s/n, 
31002 Pamplona-Iruña)

365 05/09/2018 Under2 Zero Emission Vehicle Project - webinar on charging (online)

366 06/09/2018 CORE salud: reunión con Flora Giorgio, DG SANCO, Unidad Productos médicos: Calidad, Seguri-
dad e Innovación, Jefe de Equipo ‘health technology assessment’ (Oficina Andalucía - Bruselas)

367 06/09/2018 Vanguard Initiative: Board meeting (Delegación GN - Bruselas)

368 07/09/2018 Reunión con Pirita Lindholm, Directora ERRIN, Sarah English, Escocia, Isabelle Johansson, 
Region Ostergotland, y Katie Cavell, Cornwall Brussels office - ERRIN strategy development group 
(Bruselas)

369 07/09/2018 Reunión con Micheál Ó Conchúir, grupo European Alliance, CdR (CdR)

370 07/09/2018 Videoconferencia con Javier Gil, CENER, y Nelo Emerencia | Biobased Industry Consortium - so-
bre TSSP partnership (waste gas conversion/fermentation value chain)

371 07/09/2018 Reunión con David Rodríguez Guillen, asesor de MPE Valcárcel - proyecto dictamen Territorial 
Cooperation (enmienda Pascal Arimont) y otros temas (Parlamento Europeo)
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372 10/09/2018 Conversación con Jean-Claude Merciol, Jefe Unidad LIFE programme, DG ENV (dosier proyecto 
VISON)

373 11/09/2018

Cumbre Global de Acción Climática 2018 + Asamblea General Coalición Under2 (San Francisco)

374 12/09/2018

375 13/09/2018

376 14/09/2018

377 15/09/2018

378 16/09/2018

379 13/09/2018 CPMR’s Atlantic Arc Commission (AAC) - BrexitTask Force meeting (Virginia Walch, Sodena)

380 14/09/2018 EWRC AGORA event “Cohesion policy boosting regional industrial transition based on RIS3” (Vi-
deoconferencia)

381 17/09/2018 Montaje exposición NAVARRORUM, previa a conferencia, con motivo del Día Europeo de las Len-
guas de 26 septiembre (CdR)

382 17/09/2018 Reunión con Pirita Lindholm, Directora ERRIN, previa a la reunión con Nicolas Lete, Gabinete 
Presidente CdR, Karl-Heinz Lambertz - Improving Cooperation with Brussels Based Offices - Pro-
posals

383 18/09/2018 Videoconferencia socios Partnership TP Industrial modernisation on Social Economy (Bluejeans - 
Delegación GN - Bruselas) 

384 18/09/2018 Vanguard Initiative: Future of Vanguard Task Group meeting

385 19/09/2018 CORE Empleo/asuntos sociales: reunión Fondo Social Europeo Plus y otras propuestas (Eras-
mus+, paquete Derechos y Valores) 2021-2027 (Delegación Canarias - 1000 Bruselas)

386 19/09/2018 Reunión REGAL - documents info meeting previous to meeting with notar (Lombardy Region office 
- Bruselas)

387 19/09/2018 Videoconferencia con Víctor Aierdi y Carlos Chocarro, Nasuvinsa - Apoyo externo para Energy 
Transition partnership

388 20/09/2018 Vanguard Initiative: Brussels network meeting (Delegation Navarre - Rue De Pascale 16 - 1000 
Bruxelles)

389 21/09/2018 Participación en ‘Regional R&I Innovation ecosystems and Horizon Europe proposal - exchange of 
views with regional networks’ (Comisión Europea, DG RTD - Bruselas)

390 24/09/2018 Intervención en seminario “Cohesion Policy: Building the Ecosystem for Social Innovation” (Tec-
nopolo, Reggio Emilia, Italia)

391 24/09/2018 Reunión con Andrea Di Anselmo, Meta Group, Roberta Negriolli??? y Esteban Pelayo, EURADA 
(Reggio Emilia)

392 25/09/2018 Reunión con Dimitrios Petalios, CREVIS - contacto con INTIA para proyectos de innovación en 
áreas TIC y PAC (Bruselas)

393 25/09/2018 Vanguard Initiative: reunión con miembros Board sobre secretariat/host

394 25/09/2018 ERRIN Management Board meeting (Central Denmark EU Office - Bruselas)

395 25/09/2018 Organización conferencia Plurilingüismo (CdR) y Recepción con Consejera de Relaciones Institu-
cionales, Ana Ollo, y Presidenta del Parlamento de Navarra, Ainhoa Aznárez (Delegación GN - Bru-
selas)

396 26/09/2018 SEDEC: Reunión de la Comisión de Política Social, Educación, Empleo, Investigación y Cultura 
(CdR) 

397 27/09/2018 Intervención en 2018 SMARTER Conference on Smart Specialisation and Territorial Development 
(Caixa Forum - Sevilla)

398 27/09/2018 ENVE: Reunión de la Comisión de Medio Ambiente, Cambio Climático y Energía (CdR)

399 28/09/2018 Fin y desmontaje Exposición NAVARRORUM tras Día Europeo de las Lenguas (CdR - Bruselas) 

400 28/09/2018 CdR delegación española: reunión técnica preparatoria del 131º Pleno del Comité de las Regiones 
(Oficina Valencia - Bruselas)

401 01/10/2018 Vanguard Initiative: Future of Vanguard Task Group meeting
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402 02/10/2018 SPAIN Science & Innovation 2018 “SPAIN, a success story in EU Science and Innovation Program-
mes” (Oficina SOST-CDTI)

403 02/10/2018 GSEF 2018 – Global Social Economy Forum (Euskalduna Conference Center, Bilbao)

404 03/10/2018 Vanguard Initiative: Board meeting (Delegación GN - Rue De Pascale 16 - 1000 Bruselas)

405 03/10/2018 Reunión ERRIN - Information on a director level at DG RTD (Comisión Europea)

406 04/10/2018 II Jornada “Diálogos sobre mediación transfronteriza” (Baluarte, Palacio de Congresos y Auditorio 
de Navarra - Pamplona)

407 04/10/2018 CORE directores: Desayuno con nueva Embajadora de España en Bélgica (Embajada de España, 
Bruselas)

408 04/10/2018 Entrevista con Xaloa TV (Baluarte, Pamplona)

409 05/10/2018 Teleconferencia con Carlos Chocarro, Nasuvinsa, y Maribel Gómez, Arquitecta - Asistencia Técnica 
partenariado de Transición Energética

410 08/10/2018 8th Annual meeting of the EGTC Platform (CdR - Bruselas)

411 08/10/2018 Teleconferencia con Nicholas Charron y Víctor Lapuente, The Quality of Government Institute, 
Department of Political Science - sobre Working session on on “Quality of Regional Governments 
in the EU”, Pamplona, 6 noviembre

412 08/10/2018 131° Pleno CdR + sesión apertura Semana Europea de las Regiones y las Ciudades, EWRC (The 
Square, Bruselas)

413 09/10/2018 Intervención de Carlos Chocarro, Nasuvinsa en EWRC: European Alliance Group workshop - Local 
and regional authorities fostering energy transition policies (CdR)

414 09/10/2018 Policy Lab session “From ESER towards targeted inter-regional collaboration on social economy” 
(JRC venue)

415 09/10/2018 Intervención en EWRC - Cohesion Policy boosting regional industrial transition based on RIS3 
(SQUARE)

416 09/10/2018 Almuerzo de trabajo de la Delegación española previa al 131° pleno del Comité de las Regiones

417 09/10/2018 Intervención en EWRC side-event ‘The role of regions in the transition towards a Circular Economy’

418 09/10/2018 131º pleno del Comité Europeo de las Regiones (Charlemagne - GASP)

419 09/10/2018 EWRC: “Social Economy and Entrepreneurship for EU regions (part 2)” (Agora Square Conference 
Centre)

420 10/10/2018 Reunión con Ana María Corca - Coordination / Preparatory meeting ahead of CEPA Innovation for 
Healthy Cities conference

421 10/10/2018 131º pleno del Comité Europeo de las Regiones (Charlemagne - GASP)

422 10/10/2018 Interviene la  Consejera Elizalde en EWRC workshop - The Covenant of Mayors Community: A go-
vernance model for the future of Cohesion Policy (Building SQUARE - Brussels Convention Centre)

423 10/10/2018 Presentación ‘Social Economy partnership’ en EWRC - ReConfirm side event (EBN Premises – 
Brussels)

424 10/10/2018  Retos de la Innovación social en Europa - AMICA (Parlamento Europeo)

425 11/10/2018 EWRC - workshop Navarra - Cohesion Policy meets Social Enterprises / “Regions and cities for 
social innovation” regional partnership (Building Regione Emilia-Romagna - Delegation to the EU) 

426 11/10/2018 EWRC - Bottom-up, demand driven co-creation for sustainable territorial development (SQUARE 
Brussels Convention Centre)

427 11/10/2018 EWRC - workshop “Innovative technologies and partnerships in developing regions” (SQUARE 
Brussels Convention Centre)

428 12/10/2018 Participación CCAA en recepción Embajada española (Museo Real de Arte y de Historia, Parque 
del Cincuentenario)

429 15/10/2018 CEPA (Info day: the facts and data on the pest management industry contribution to Urban Health/
Healthy Cities) (CdR)

430 15/10/2018 Reunión con Endika Bengoetxea, Agencia Ejecutiva del Consejo Europeo de Investigación, ER-
CEA (Delegación GN - Bruselas) 
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431 15/10/2018 Reunión con Hannele Raikkonen, Tampere region, Finlandia (Delegación GN - Bruselas)

432 16/10/2018 SEMINAR “Social Solutions for Inclusion of Migrants” - A focus on integration of migrants and refu-
gees into the labour market and the role of Social Firms (CdR/EESC Bruselas)

433 16/10/2018 Vanguard: General Assembly task group (Delegación GN - 1000 Bruselas)

434 16/10/2018 Conference “Towards the inscription of the missing links of the Via Atlantica in the TEN-T - En-
hanced coherence of Mediterranean and Atlantic corridors (freight and passengers)” (European 
Parliament, Bruxelles)

435 17/10/2018 CORE cohesión: Reunión con Alejandro Blanco, Consejero REPER - sobre negociación del MFP y 
reglamentos de política regional (REPER, Representación Permte. España ante UE - Bruselas)

436 17/10/2018 SEDEC: Stakeholder consultation on “A renewed European agenda for Research and Innovation” 
(CdR, Comité de las Regiones)

437 18/10/2018 Reunión Competitiv’eko (Beñat Jaureguy, Usue Lorenz y Sergio Villaba), con Peter Berkowitz, 
Comisión Europea, y con Vesna Caminades, South Tyrol/Bolzano (Delegación GN - Bruselas)

438 18/10/2018 Climate and Energy Summit (Cercle Royal Gaulois - Brussels)

439 18/10/2018 20a Comisión SEDEC Comité de las Regiones, CdR + previous political coordinators’ meeting 
(CdR - Bruselas)

440 18/10/2018 Presentación de Competitiv’eko en Academia de Vanguard Initiative

441 18/10/2018 Vanguard Initiative: Brussels network meeting & General Assembly

442 18/10/2018 Jornada cooperación Nouvelle

443 19/10/2018 Friends of Europe  “Climate and Energy Summit: A landscape of division and transformation lies on 
the horizon”

444 22/10/2018 Sustainable and circular Bioeconomy, the European way (Charlemagne building, Comisión Euro-
pea)

445 22/10/2018 Vanguard Policy Influencing TG meeting

446 23/10/2018 Intervención en seminario “Social Values in a Changing World – Best Practices from Europe” (Ro-
vaniemi - LAPLAND, Finlandia)

447 23/10/2018 Conferencia final proyecto ENERWATER (Fundación Galicia Europa – Bruselas)

448 24/10/2018 Vanguard: Preparation meeting of the Annual Political Meeting 21/11 (Delegación GN)

449 24/10/2018 Chemicals partnership kick-off meeting

450 25/10/2018 Misión NAITEC en Bruselas (Oficina Stavanger)

451 25/10/2018 Begoña Lerga, GN / Reunión del Grupo “Cuestiones Fiscales”, Fiscalidad Indirecta, del Consejo 
(Consejo de la UE - Bruselas)

452 25/10/2018 Vanguard Initiative: Board meeting (Delegación GN)

453 26/10/2018 Bidding Effectively on the international stage! PUBLIC PROCUREMENT AND CROSS BORDER 
TENDERING (PPACT) (Espai Catalunya-Europa - Brussels)

454 26/10/2018 Official reception + conference “The Caribbean-European Union Synergy” What challenges and 
opportunities? (Egmont Palace)

455 29/10/2018 Reunión con Ulla Engelmann y Zuzana Dutkova, DG GROW, Comisión Europea - proposals on 
social economy

456 30/10/2018 Reunión Partnership TP Industrial modernisation on Social Economy (CdR)

457 30/10/2018 Calypsos Project Final event, Erasmus+ Canarias + reception (CdR)

458 30/10/2018 Vanguard Initiative: Preparation meeting for Annual Political Meeting 21/11 (Delegación Navarra)

459 31/10/2018 Vanguard Initiative: videoconferencia reunión Contract Pilots

460 06/11/2018 Report on quality of government in EU Regions (Pamplona)

461 06/11/2018 Parlamento de Navarra

462 06/11/2018 Reunión con Antonio Martínez de Bujanda y Elena Zabalza, ANEL (Pamplona)

463 06/11/2018 Reunión con Montse Guerrero, AIN, y Sergio Pérez García, UNAV/EEN (Pamplona)
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464 07/11/2018 CORE RELEX: Presentación nueva Consejera Económica y Comercial, Dª María Palanca Reh 
(Oficina Económica y Comercial)

465 07/11/2018 Reunión Oficina Española de Ciencia y Tecnología con CC.AA. (Oficina SOST-CDTI, Bruselas)

466 08/11/2018 Reunión Dpto. Relaciones Ciudadanas e Institucionales - exposición Plan Departamento (Despa-
cho Consejera - Pamplona)

467 08/11/2018 Vanguard Initiative: Future of Vanguard Task Group meeting

468 08/11/2018 Under2 ZEV Project webinar - converting public fleets (online)

469 09/11/2018 Teleconferencia con Drasko Veselinovic, SBRA

470 09/11/2018 EURADA/CDP Webinar: Using climate action to attract investments for regional development (onli-
ne)

471 09/11/2018 JORNADA SOBRE PRESUPUESTOS RESPONSABLES - Una mirada de género a la política 
presupuestaria (INAP, Pamplona)

472 12/11/2018 Participación en EARTO Working Group Structural Funds (Digital Europe)

473 12/11/2018 Intervención en CoR-OECD Conference - Subnational finance and investment ten years after the 
crisis: Fiscal decentralisation and innovative public finance instruments as the way ahead? (CdR - 
Bruselas)

474 12/11/2018 Vanguard Initiative: reunión con miembros jurado para entrevista puesto Secretariado+entrevista a 
candidata

475 13/11/2018 Conférence européenne “Quel rôle pour l’économie sociale dans le futur de l’Europe?” (MGEN 
headquarters - Paris)

476 13/11/2018 Vanguard Initiative: Bioeconomy Pilot General Meeting (Lombardy office - Brussels)

477 13/11/2018 Vanguard Initiative: Board meeting

478 14/11/2018 Intervención en workshop “European Approach on Technology Infrastructures. How to ensure suc-
cess?” (Covent Building, CE)

479 14/11/2018 Vanguard Initiative: reunión con miembros jurado para entrevista puesto Secretariado+entrevista a 
candidata

480 14/11/2018 Reunión con Tom Vermeulen, Flemish Economic Representative in Madrid, y Marnix Bierlin, Flan-
ders Investment & Trade

481 14/11/2018 Vanguard Initiative: entrevista a candidatos para puesto Secretariado

482 15/11/2018 Begoña Lerga / Reunión del Grupo “Código de Conducta” - Fiscalidad de las Empresas, del Con-
sejo (Edificio Europa, Consejo UE)

483 15/11/2018 REGAL Constitution act - Meeting at the Notar De Crayencour

484 15/11/2018 ENVE: Reunión de la Comisión de Medio Ambiente, Cambio Climático y Energía (CdR)

485 15/11/2018 Almuerzo de trabajo con Pirita Lindholm, Directora de ERRIN - on technology infrastructures mee-
ting (CoR)

486 15/11/2018 Vanguard Initiative: Brussels network meeting (Delegation Navarre)

487 16/11/2018 Intervención en GOBERNANTZA DEMOKRATIKOA (Donostia-San Sebastián)

488 19/11/2018 Moonshots of the 2020s -How to Make the Most of the Missions of Horizon Europe? - CLIMATE 
(Parlamento Europeo, Bruselas)

489 19/11/2018 Cámara: Almuerzo-debate con Violeta Bulc, Comisaria de Transportes de la UE (NH Collection 
Brussels Grand Sablon)

490 19/11/2018 Vanguard Initiative: reunión miembros jurado selección para puesto Secretariado + entrevista a 
candidato (Delegación GN)

491 20/11/2018 CORE educ/cultura: Reunión con Antonio García sobre el Monitor de Educación y Formación (Ofi-
cina Cantabria - Bruselas)

492 20/11/2018 Encuentro en Bruselas con Ignacio Aramburu y Mikel Sagüés, DGITIP-Serv. Infr. Tecnológicas y 
Centro Soporte de Gob.Navarra

493 21/11/2018 Vanguard Initiative: Annual Political Meeting (Bedford hotel & Congress Centre, Brussels)

494 22/11/2018 ERRIN: Digital Innovation Hubs (DIH), digitising industry and catalysing innovation-led growth
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495 22/11/2018 Intervención en Workshop on Interreg Project S3Chem, focused on promoting RIS for chemical 
regions

496 22/11/2018 Reunión con Ignacio Baleztena, DG RTD - Delegación, Vanguard y otros (Delegación GN - Bruse-
las)

497 22/11/2018 Copernicus4Regions (European Parliament)

498 23/11/2018 Reunión técnica de la Delegación española - pleno 132° CdR (Oficina Valencia - Bruselas)

499 23/11/2018 Vanguard Initiative: Vanguard Pilot Monitoring meeting with Pierre Padilla and designated Pilot 
representatives

500 26/11/2018 EA external extraordinary meeting - Investment and Cohesion in Europe’s Regions and local com-
munes (Bucharest -Rumanía)

501 26/11/2018 Visita a Pamplona de Nelo Emerencia, Bio-based Industries Consortium (CENER / BIO2C / ...)

502 26/11/2018 “Delivering on the European Social Pillar: A Territorial Perspective” (CdR)

503 26/11/2018 Reunión Oficina Española Ciencia y Tecnología, SOST/CDTI con CCAA (Oficina SOST-CDTI - 
Bruselas)

504 27/11/2018 4th Steering Committee meeting - Smart Specialisation Platform for Industrial Modernisation (Eus-
kalduna - Bilbao)

505 27/11/2018 Friends of Europe: Brussels launch of the “International Energy Agency 2018 World Energy Out-
look”

506 27/11/2018 CORE: Reunión con el Secretario de Estado de Política territorial, Ignacio Sánchez Amor (REPER 
- Bruselas)

507 27/11/2018 SEDEC: Reunión de la Comisión de Política Social, Educación, Empleo, Investigación y Cultura 
(CdR) 

508 28/11/2018 S3P Agri-food Semi-annual Working Committee meeting (Euskalduna - Bilbao)

509 28/11/2018 Regional Summit “EU-Cohesion Policy: Strengthening Innovation in Europe’s Regions” (European 
Parliament, Brussels)

510 28/11/2018 CRPM: Brexit meeting (House of Dutch Provinces - Bruselas)

511 28/11/2018 Traceability and Big Data 2nd annual Working Committee meeting (Euskalduna - Bilbao) 

512 28/11/2018 Meeting MEP Alain Lamassoure with RLEG, regions with legislative powers - “Status of Associated 
Region” (Del.Basque Country)

513 29/11/2018 ISA2 Mid-Term Conference: Linking Public Administrations, Businesses and Citizens

514 29/11/2018 CORE RelEx: reunión con Juan Francisco Martínez, consejero comercio Representación Perma-
nente de España (REPER, Bruselas)

515 29/11/2018 Intervención en los XXVII Encuentros Empresariales - Europa en el horizonte: especialización y 
colaboración (Oviedo)

516 03/12/2018 Reunión con Richard Tuffs, ERRIN - trip to Navarra and “rapport” on innovation system (Delegación 
Navarra - Bruselas) 

517 03/12/2018 Charlas “Engaging Europe Program” Master Comunicación Política y Corporativa, Universidad de 
Navarra (Delegación GN)

518 03/12/2018 Reunión con Farha Brahmi - Vanguard network manager (Delegación Navarra - Bruselas)

519 03/12/2018 Reunión con Celine Brouwez, Cinematek - Festival Punto de Vista

520 04/12/2018 TRAN-COTER joint WORKSHOP on “Financing clean and sustainable transport: The role of cities 
and regions” (CdR)

521 04/12/2018 Intervención en ERRIN S3 working group meeting (Helsinki EU Office, Brussels)

522 04/12/2018  Vanguard Initiative: Board meeting (Delegación GN - Bruselas)

523 04/12/2018 Reunión con María Catalán, Cámara Comercio de España en Bélgica y Luxemburgo

524 04/12/2018 Apéro Limbourgeois, with Regional minister Mr. Joost van den Akker and Member of the European 
CoR

525 04/12/2018 Reception 4th anniversary office Brussels Commissioner for Europe and International Organisa-
tions
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526 05/12/2018 Proyecto SCREEN - Final review meeting (EASME- Covent Garden, Brussels)

527 05/12/2018 University-Business Collaboration across Borders - Interreg project seminar (Wales House, Brusse-
ls)

528 05/12/2018 Almuerzo de trabajo de la Delegación ES en el CdR + 132º pleno del Comité Europeo de las Re-
giones (Parlamento Europeo)

529 06/12/2018 CoR Intergroup “Future of the Automotive Industry” (CoRAI), (CdR - Bruselas)

530 06/12/2018 2018 EU Agricultural Outlook Conference (CHARLEMAGNE building, Comisión Europea - Brusse-
ls)

531 06/12/2018 132º pleno del Comité Europeo de las Regiones (Parlamento Europeo)

532 06/12/2018 HyLAW project (White Atrium - Bruselas)

533 06/12/2018 EUREGHA Annual Conference - EU Regions for Health “Changing today for tomorrow” (Emilia-Ro-
magna Delegation to the EU)

534 07/12/2018 EUREGHA - ESI Funds for health Final Conference (Emilia-Romagna Region Delegation to the EU 
- Brussels)

535 07/12/2018 Initial meeting: Science meets Parliaments pilot project- Multi country event Navarra/Gabrovo (De-
legación Navarra - Bruselas)

536 10/12/2018 Reunión con el Consejero de Sanidad - sobre Consejo EPSSCO (Sanidad) 7 diciembre (REPER - 
Bruselas)

537 10/12/2018 CORE Transportes - RIS3 “Movilidad segura y sostenible” (REPER - Bruselas)

538 11/12/2018 Participación en COP24: Under2 Coalition (Katowice - Polonia)

539 11/12/2018 Reunión informativa Post-Consejo Educación, Cultura y Deporte (REPER - Bruselas)

540 11/12/2018 “Delivering reforms, investments and cohesion: How to make the European Semester work” (CdR)

541 11/12/2018 Vanguard Initiative: Brussels network meeting (Delegación Navarra - Bruselas)

542 12/12/2018 CORE Grupos Competitividad e I+D/Agenda Digital - reunión con consejeros REPER de Industria, 
Alberto Ruiz y Eva Alonso, y Energía y Agenda Digital, Carlos Romero (REPER - Bruselas)

543 12/12/2018 Vanguard Initiative: Vanguard Pilot Monitoring meeting (Brainport Eindhoven EU Office - Bruselas)

544 12/12/2018 Reunión con delegación de Viborg, Central Denmark (Delegación Gobierno Navarra - Bruselas)

545 12/12/2018 CRPM/Comisión Arco Atlántico: I - Atlantic Strategy meeting (Pays de la Loire’s Office - Bruselas)

546 13/12/2018 Vanguard Initiative: Reunión con región Hauts-de-France - membership Vanguard (Oficina Lombar-
dia - Bruselas)

547 13/12/2018 CORE: Reunión con consejeros medio ambiente Representación Permanente España ante UE 
(REPER - Bruselas)

548 13/12/2018 ERRIN Winter Annual General Meeting (House of Dutch Provinces - Bruselas)

549 17/12/2018 Intervención en Encuentros con Europa en Tudela: “Café con Europa” (ETI - Tudela)

550 17/12/2018 Smart Specialisation Policy Lab – launch meeting (Workshop 0) (Helsinki Brussels Office)

551 17/12/2018 Intervención en Encuentros con Europa en Tudela: “Futuro de Europa” (Consorcio EDER - Tudela)

552 18/12/2018 Vanguard Initiative: ESM pilot 2018 plenary meeting (Lombardy Delegation Office - Brussels)

553 18/12/2018 Reunión con ANEL (PAMPLONA)

554 18/12/2018 Comité de Dirección S3 (Palacio de Navarra)

555 19/12/2018 Consejo Administración sociedad TRABAJOS CATASTRALES , S.A., (Sala Reuniones Dpto. Desa-
rrollo Económico, Pamplona)

556 19/12/2018 Reunión con Cluster Industrias Culturales y Creativas, Clavna (Sodena)

557 19/12/2018 Reunión con Enercluster, Cluster Eólico de Navarra

558 19/12/2018 Sesiones dinamización imagen de Navarra - Segunda sesión. Diagnóstico - Entregable: Documen-
to de diagnóstico de los elementos que constituyen y conforman la Marca NAVARRA actualmente 
(Pamplona)

559 20/12/2018 Reunión con Carlos Chocarro y Maribel Gómez, NASUVINSA (Nasuvinsa - Pamplona / Iruña)

560 20/12/2018 Reunión con Montse Guerrero, AIN Asociación de la Industria Navarra (Cordovilla)
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561 20/12/2018 Reunión con Cluster de Automoción ACAN (Sodena)

562 20/12/2018 Reunión del Grupo de Trabajo para el diseño del nuevo Grado en Estudios Globales (UPNA)

563 21/12/2018 Reunión con Igor Idareta, Camino Correia y Susana Garayoa, Zabala Innovation Consulting - Fo-
ros (Mutilva)

564 27/12/2018 Reunión con Abel y Elisabet Carbonell, Consorcio Eder, de Tudela (SODENA)
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Puede consultarse el texto íntegro en el siguiente enlace:

http://www.gobiernoabierto.navarra.es/es/participacion/procesos-de-participacion/propuestas-go-
bierno/plan-accion-europea-del-gobierno-navarra 

Anexo 1 - Plan de Acción Europea

http://www.gobiernoabierto.navarra.es/es/participacion/procesos-de-participacion/propuestas-gobierno/plan-accion-europea-del-gobierno-navarra
http://www.gobiernoabierto.navarra.es/es/participacion/procesos-de-participacion/propuestas-gobierno/plan-accion-europea-del-gobierno-navarra
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