
 

NOTA DE PRENSA 

La presencia activa de Navarra en Europa deja 
un retorno de 44 millones de euros en fondos 
europeos  
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La Delegación del Gobierno en Bruselas ha trabajado en fortalecer la 
presencia de Navarra en Europa, mejorar el retorno de fondos europeos 
obtenidos por las entidades y promocionar Navarra en el exterior  

Viernes, 01 de marzo de 2019

El Gobierno de Navarra, a 
través de la delegación del 
Gobierno de Navarra en 
Bruselas ha trabajado 
intensamente en las tres líneas 
de trabajo establecidas en su 
Plan de Acción Europeo. Desde 
que en 2015 el Gobierno foral 
decidió apostar por una 
presencia activa de Navarra en 
Europa, la delegación ha 
reforzado dicha presencia, ha 
mejorado el retorno de fondos 
europeos obtenidos por sus 
entidades y fortaleciendo la promoción de esta Comunidad en el exterior. 

Así lo han expresado hoy la consejera de Relaciones Ciudadanas e 
Institucionales Ana Ollo y el delegado del Gobierno de Navarra en 
Bruselas Mikel Irujo, quienes han hecho un balance del retorno que ha 
generado la acción del gobierno en Europa.  

La consejera ha recordado que, desde el inicio de la legislatura, el 
Gobierno de Navarra “asumió el compromiso de reforzar la presencia 
activa de Navarra en Europa”. Una Navarra, ha dicho, “con voz propia, 
colaborativa y abierta a su entorno más cercano”. 

“Navarra tenía y tiene un enorme potencial en Europa; solo hacía 
falta creer en él”, ha dicho la consejera. En este sentido, se ha referido al 
informe de la Cámara de Comptos, que constataba una negligente gestión 
en la rescisión del antiguo contrato, pero, sobre todo, constataba la 
imposibilidad de medir o evaluar la gestión de la Delegación.  

Por lo tanto, el Gobierno de Navarra aprobó por primera vez un Plan 
de Acción Europeo, centrado en reforzar la presencia institucional de 
Navarra en Europa, mejorar el retorno de fondos europeos a las 
entidades navarras y apoyar la estrategia de promoción de esta 
Comunidad en el exterior.  

 
La consejera de Relaciones Ciudadanas e 
Institucionales Ana Ollo y el delegado del 
Gobierno de Navarra en Bruselas Mikel Irujo. 
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La consejera ha querido destacar también la recuperación de una sede propia en 2017, a escasos 
200 metros del Parlamento Europeo y del Comité de las Regiones.  

Antes de dar paso al delegado, Mikel Irujo, Ollo ha mencionado la participación activa del Gobierno 
de Navarra y operadores navarros en proyectos europeos, lo “que ha tenido importantes retornos, como 
los más de 44 millones de euros procedentes de fondos europeos como LIFE, Horizonte 2020, POCTEFA 
o Sudoe”. 
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