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Navarra ha recibido cerca de 20 millones de
euros en fondos europeos de desarrollo
regional desde 2007 a través de la Comunidad
de Trabajo de los Pirineos
El informe de gestión de la presidencia navarra de este órgano de
cooperación transfronterizo destaca también la consolidación del
Observatorio Pirenaico del Cambio Climático y la incorporación de
Andorra como miembro de pleno derecho
Miércoles, 06 de noviembre de 2013

La Comunidad de Trabajo de los Pirineos ha gestionado durante la
aplicación del programa operativo 2007-2013 de fondos europeos de
desarrollo regional (Feder) la inyección de 168 millones de euros en sus
ocho territorios (Navarra, País Vasco, Aragón y Cataluña, en la vertiente
española; las regiones galas de Aquitania, Midi-Pyrenées y LanguedocRousillon; y el Principado de Andorra), a través de 133 proyectos de
cooperación transfronteriza.
Esas ayudas (que con carácter general financian el 65% de las
actividades subvencionadas) han supuesto una inversión final superior a
los 226,8 millones de euros en ese periodo de programación que ha
finalizado durante la presidencia navarra.
Los proyectos de desarrollo impulsados pueden dividirse en las
siguientes categorías:
- 29 de I+D+i
- 23 de estructuración territorial (inversiones en salud, educación,
cultura, inclusión social e igualdad).
- 21 proyectos de desarrollo económico.
- 19 de turismo sostenible
- 18 de protección y valoración del patrimonio natural
- 13 de formación
- 7 de valoración de productos turísticos locales
- 3 de accesibilidad (transporte y nuevas tecnologías)
Estos son los principales datos económicos del informe de gestión
de la CTP que hoy ha conocido el Gobierno de Navarra, en víspera de que
finalice su presidencia de turno de este órgano transfronterizo
(noviembre de 2011 – noviembre de 2013) y pasar el testigo al Principado
de Andorra para el bienio 2013-2015.
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Veinte millones de ayudas europeas para Navarra
Respecto a Navarra, el territorio foral ha recibido en este periodo 19,68 millones de euros para la
puesta en marcha de 40 proyectos de desarrollo interregional, 22 como jefe de filas de la inversión y 18
como socio en iniciativas lideradas por otras regiones de la CTP, lo que ha supuesto una inversión real de
26,5 millones en la Comunidad Foral.
Los proyectos liderados por Navarra se corresponden con iniciativas promovidas por la Fundación
para la Investigación Médica Aplicada, Gestión Ambiental de Navarra S.A. (4), la Fundación Centro de
Recursos Ambientales de Navarra, el Centro Nacional de Tecnología y Seguridad Alimentaria, el
Ayuntamiento de Ochagavía, la Junta General del Valle de Salazar, el Ayuntamiento de Burguete, la
Asociación Navarra Nuevo Futuro, la Fundación Fundagro, la Asociación Navarra de Empresas
Laborales, Navarra Deporte y Ocio S.L., Navarra de Suelo y Vivienda SAU, el Ayuntamiento de Pamplona,
el Concejo de Eugi (Esteribar), el Monasterio de San Salvador de Leyre, la Fundación Miguel ServetCentro de Investigación Biomédica, la Fundación Centro de Recursos Ambientales de Navarra, la
Fundación Laboral de la Construcción de Navarra y la Asociación Navarra de Empresas TIC.
Asimismo, también participan, como socios, en los diferentes proyectos las siguientes entidades:
Gestión Ambiental de Navarra S.A. (4), la Universidad Pública de Navarra (3), L’Urederra, la Asociación
de la Industria de Navarra, CENER-CIEMAT (3), la Asociación de Empresarios de la Merindad de Estella
(2), el Instituto Tecnológico y de Gestión Ganadero, el Instituto Técnico y de Gestión Agrícola, INTIA S.A.
(2), ASLANA, la Asociación Hegoak, el Consorcio Turístico de Bertiz, Navarra de Infraestructuras
Locales S.A., la Asociación Cultural Almadieros Navarros, Orhipean, la Asociación de Empresas del Valle
de Aranguren, el Ayuntamiento del Valle de Aranguren, el Departamento de Educación, la Fundación
Centro de Recursos Ambientales de Navarra, el Ayuntamiento de Viana, la Dirección General de
Patrimonio y el Gobierno de Navarra en su conjunto (2).
Otros hitos logrados bajo la presidencia navarra
Dicho informe, además, destaca los siguientes hitos consolidados durante la presidencia navarra de
la CTP:
- el apoyo otorgado por España y Francia ante la Unión Europea a la candidatura de la CTP para que
sea designada como autoridad de gestión del nuevo plan operativo para ese territorio pirenaico durante el
periodo 2014-2020, con una previsión de crecimiento del 6% de las inversiones en fondos de desarrollo
regional (lo que a Navarra le supondrá una previsión de inyección de otros 20,77 millones de euros).
- la incorporación de Andorra, pese a su no pertenencia a la Unión Europea, como miembro de pleno
derecho al Consorcio de la CTP, autoridad de gestión de los fondos europeos de desarrollo regional,
lograda en noviembre de 2012 gracias a una fórmula jurídica que pasó por la firma de un convenio
interadministrativo de adhesión del Organismo Andorrano de Cooperación Transfronteriza al Consorcio de
la Comunidad de Trabajo de los Pirineos.
- la consolidación del Observatorio Pirenaico del Cambio Climático como una actividad estratégica de
la CTP y ejemplo de buena práctica medioambiental para otras regiones europeas e incluso mundiales.
- el dinamismo conseguido por la CTP en sus actividades ordinarias y de cooperación interregional,
pese a la crisis económica que afecta a sus territorios.
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