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Navarra y Aragón celebrarán una cumbre bilateral en septiembre para
actualizar el protocolo general de colaboración
Los consejeros de Presidencia de las dos regiones se comprometen a ajustar a los retos del presente y del futuro
los convenios de cooperación y asistencia mutua
Jueves, 10 de junio de 2021

Navarra y Aragón celebrarán el próximo mes de septiembre una
cumbre bilateral de presidentes autonómicos con el objetivo de
reforzar la cooperación entre ambas comunidades. Así lo han
anunciado los consejeros de Presidencia de Navarra y Aragón, Javier
Remírez y Mayte Pérez, tras el encuentro mantenido este jueves en el
Edificio Pignatelli, sede del Ejecutivo aragonés.
Los dos consejeros de Presidencia se han comprometido a poner en
marca un grupo de trabajo para actualizar el protocolo general de
colaboración entre ambas comunidades autónomas, que data de
2009. De esta forma, el nuevo documento, “adaptado a las nuevos
retos de las dos regiones y de su ciudadanía”, se firmará en la
mencionada cumbre.
El vicepresidente y consejero de
Presidencia, Javier Remírez, y su
homóloga en el Gobierno de
Aragón, Mayte Pérez, atendiendo
a los medios tras su reunión.

“Nuestra visita se enmarca en el deseo de potenciar las relaciones ya
existentes entre dos comunidades hermanas que ya gozan de gran
fortaleza y preparar la cumbre que celebraremos después de verano
para relanzar relaciones institucionales, sociales y económicas que ya
existen entre ambos gobiernos”, ha explicado el vicepresidente y
consejero navarro, Javier Remírez, quien se ha destacado la importancia de la colaboración entre
autonomías “en el marco de una España plural, siempre para servir mejor a la ciudadanía”.
Mayte Pérez ha agradecido a Remírez la visita a la comunidad y ha destacado los “lazos históricos y las
relaciones de vecindad fructíferas y afectivas” que hay entre ambas regiones. Asimismo, en relación a esta
colaboración interautonómica, ha señalado que “fortalecer el estado autonómico supone también que la
prestación de servicios a los ciudadanos no se vea mermada por los límites territoriales de las
comunidades”.
Ambos consejeros han hecho hincapié en los buenos resultados de la relación de Navarra y Aragón durante
estos años de vigencia del protocolo de colaboración, especialmente en lo que se refiere a los ámbitos
sanitario y judicial. Sin embargo, las dos comunidades autónomas han considerado adecuado firmar una
actualización del protocolo de cara a ajustarlo a los retos presente y futuros de colaboración, sin olvidar los
acuerdos más específicos que ya están en vigor elaborados por los distintos departamentos.
Convenio sanitario
En el caso de colaboración sanitaria, el último convenio se suscribió en marzo de 2019 y está enfocado a la
atención médica para las zonas limítrofes o para los casos que requieran técnicas o actividades
asistenciales de la otra comunidad. Tiene una vigencia de cuatro años y entre las novedades está la
posibilidad de acceso a las correspondientes historias clínicas de las personas objeto de asistencia sanitaria
conjunta.
El convenio incorpora cuestiones como la posibilidad de que los vecinos de la zona de salud de Tarazona y
los de Mallén (Campo de Borja) puedan acudir al Hospital Reina Sofía de Tudela para urgencias o atención al
embarazo. Además, el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea continuará prestando atención especializada
a la población de las zonas básicas de Sos del Rey Católico y Berdún. Más de 16.700 aragoneses se van a
beneficiar de este acuerdo.

Gobierno de Navarra. Avenida Carlos III 2, Planta Baja 31002 Pamplona Navarra España Tel. +34 948 012 012 | info@navarra.es

Página 2

Por otro lado, el convenio también recoge que el Hospital Universitario Miguel Servet de Zaragoza continuará
siendo el centro de referencia para la atención especializada de Grandes Quemados y Esclerosis Múltiple de
las personas residentes en Navarra. Y especifica que el Servicio Aragonés de Salud prestará la atención
sanitaria que precisen los habitantes de Petilla de Aragón.
Administración de Justicia
En lo que respecta a la Administración de Justicia, la colaboración se encarna en el sistema Avantius, cuyo
uso cedió la Comunidad Foral en octubre de 2017 a través de un convenio que fue renovado el pasado mes
de marzo por otros cuatro años. Se trata de un sistema de gestión integral de expedientes judiciales que
permite que los distintos integrantes de los órganos judiciales, fiscales, forenses o cualquier otro profesional
puedan intervenir con total seguridad dentro de un expediente único.
Además de estos dos acuerdos, hay más ámbitos de colaboración interautonómica. En este sentido, se va a
suscribir un protocolo general de actuación entre el Navarra y Aragón en materia de Memoria Democrática.
Este protocolo servirá para impulsar de manera conjunta aquellas acciones que contribuyan a la reparación,
dignificación y el reconocimiento de las víctimas de la represión franquista a raíz del golpe militar de 1936,
así como las acciones que tengan por finalidad documentar, preservar, señalizar y contextualizar con rigor
histórico las fosas que contienen los cuerpos de aquellos que perdieron la vida en el contexto señalado.
Igualmente, se han creado sendos grupos de trabajo para llegar a acuerdos en materia de cultura, patrimonio
y deporte. El propósito es que esta labor cristalice en convenios acerca de investigación, patrimonio material
compartido, tradiciones comunes, exposiciones, fórmulas de protección del patrimonio o colaboraciones en
materia de deporte.
Un protocolo con 12 años de vida
El protocolo de colaboración entre Navarra y Aragón se firmó en 2009 y se fundamentó en la necesidad de
desarrollar acciones comunes por parte de ambas comunidades autónomas en asuntos de responsabilidad
comunitaria que rebasan su ámbito. Y surgió a partir de la especial relación existente y a la buena vecindad
entre Navarra y Aragón.
El objetivo es satisfacer los intereses comunes derivados de sus propios ámbitos de competencia y en
términos de racionalidad, simplicidad, transparencia y economía de medios. Los ámbitos definidos
expresamente en el protocolo de colaboración son prácticamente todas las áreas de actuación de los
gobiernos regionales.
Visita a la Corporación Aragonesa de Radiotelevisión
El consejero de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior navarro ha visitado, acompañado por la
titular de Presidencia y Relaciones Institucionales, la sede de la Corporación Aragonesa de Radiotelevisión
(CARTV) de cara a conocer el trabajo que se desarrolla en este organismo.
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Remírez y Pérez, en un momento del encuentro celebrado hoy.
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