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Una jornada transfronteriza organizada por el colegio 
Oficial de Ingenieros Industriales impulsará la relación 
con Francia 
La industria de la nieve y las energías renovables son dos de los temas principales que se
tratarán en las jornadas transfronterizas que el colegio Oficial de Ingenieros Industriales de
Aragón y La Rioja ha organizado en la localidad francesa de Pau los días 4 y 5 de diciembre.
Con ellas se pretende impulsar la relación con Francia. 

Huesca.- El fomento de las relaciones con los vecinos del otro lado de los Pirineos es el principal
objetivo de las jornadas transfronterizas que ha organizado el colegio Oficial de Ingenieros
Industriales de Aragón y La Rioja para los días cuatro y cinco de diciembre en la localidad
francesa de Pau.  
 
Una delegación aragonesa formada por 20 representantes del Gobierno de Aragón, de la
universidad, de la cámara de comercio y del empresariado asistirán a este encuentro, que
continúa otro realizado anteriormente por la Unión de Ingenieros y Científicos de la Cuenca de
Adour y en el que se desarrollarán comisiones de trabajo y mesas de expertos sobre diversos
temas, como la industria de la nieve o las energías renovables.  
 
"La idea es comenzar a dar pequeños pasos para que las relaciones comerciales, tecnológicas y
empresariales con el otro lado de los Pirineos sean más fuertes y así darle un impulso a las
comunicaciones", ha comentado el decano del colegio de ingenieros, Salvador Domingo. 
 
Durante el encuentro se desarrollarán mesas de expertos y comisiones de trabajo sobre diversos
temas. "Vamos a intentar hablar del tema de la nieve, de energías renovables y de
estrechamiento de las redes respectivas, colaboración en centros politécnicos, también a nivel
formativo, vamos a hablar de investigación, de colaboración empresarial...", ha detallado
Domingo. 
 
Para todas esas sesiones se contará con la presencia de importantes expertos de cada uno de los
campos y todo se pondrá en común en una última jornada en el Ayuntamiento de Pau. 
 
También está previsto que en el encuentro se acuerde, "junto con nuestros colegas franceses,
solicitar la presentación de un plan Intereg ante la Unión Europea, para ver si con el apoyo de
Europa al estrechamiento de relaciones entre poblaciones y comarcas fronterizas, conseguimos
unos fondos adicionales para que podamos incrementar sustancialmente las actuaciones que
hemos pensado", ha señalado Domingo. 
 
El decano del colegio de ingenieros ha indicado, además, "a necesidad de que las comunicaciones
entre ambos lados de los Pirineos se mejoren, pero para ello debe haber más que una voluntad,
que la tenemos, deben crearse relaciones que impliquen intereses comerciales y de todo tipo". 
 
La delegación aragonesa que acude a las jornadas servirá, además, de embajadora para la EXPO
del 2008, ya que hará una presentación de la muestra en la localidad francesa.  
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