
 

 

 Rudi: “El impulso de las comunicaciones con Francia permite la  
mejora de un Aragón más competitivo” 
Presidenta de Aragón 

  

Favorecer la competitividad, el desarrollo y la cohesión territorial. Bajo estos objetivos 
actúa la Comunidad de Trabajo de los Pirineos, un organismo que ha celebrado Consejo 
Plenario, el número 30, y que pretende que todos los ciudadanos de la Unión tengan el 
mismo acceso a derechos y servicios esenciales sin importar el territorio en el que vivan o 
sus dificultades geográficas. Y es que, una montaña no puede bloquear un intercambio 
fluido y el acceso a un mercado globalizado, ni el desarrollo de relaciones personales y 
económicas. 
  
La Presidenta de Aragón, Luisa Fernanda Rudi, así lo ha defendido hoy en Pamplona, 
lugar donde se ha desarrollado el plenario del órgano de cooperación transfronteriza y en 
el que ha estado acompañada por el consejero de Obras Públicas, Urbanismo Vivienda y 
Transportes del Ejecutivo autonómico, Rafael Fernández de Alarcón. “Son de gran 
importancia las conexiones eficaces, las redes de transporte malladas que permitan 
conectar nuestros territorios entre sí y con el resto de Europa” ha dicho Rudi, quien ha 
puesto como ejemplo conexiones locales como el túnel de Bielsa, el itinerario de Portalet 
o la línea ferroviaria Pau-Canfranc y más amplias, como la Travesía Central de los 
Pirineos. A ella se ha referido Rudi como “un nexo que constituye la solución más eficaz 
al transporte de mercancías entre la Península Ibérica y el resto de Europa. Un proyecto 
que debe recuperar el carácter de prioritario en las redes transeuropeas de transporte, tal y 
como ha sido siempre”. 
  
De hecho, por iniciativa de la Presidenta de Aragón, la Declaración Común de los 
Presidentes firmada hoy en Pamplona, incluye un punto que hace referencia a las 
comunicaciones transfronterizas como la línea ferroviaria Pau-Canfranc o la Travesía 
Central de los Pirineos. El documento respalda la Declaración Conjunta emitida tras la 
XXII Cumbre hispano-francesa del pasado 10 de octubre de 2012, así como las 
declaraciones emitidas en las anteriores cumbres de presidentes de la Comunidad de 
Trabajo de los Pirineos. 
  
Después de 30 años de andadura, la CTP se ha consolidado como un referente en la 
cooperación transfronteriza y ha conseguido entidad jurídica propia con la Constitución 
del Consorcio, lo que ha permitido desarrollar proyectos tan importantes como la 
renovación íntegra del túnel de Bielsa-Aragnouet. “Una iniciativa especialmente 
importante para Aragón y para el Departamento de Altos Pirineos en Midi-Pyrénées, ya 
que nos ha unido para gestionar conjuntamente este enlace transfronterizo y garantizar 
que esté abierto, aun en las condiciones más duras del invierno” ha recordado la 
Presidenta. 
  
Esta experiencia ha llevado a poner en marcha otra iniciativa, esta vez con Aquitania, con 
el Departamento de Pirineos Atlánticos. Con ellos el Gobierno de Aragón ha creado una 



Agrupación Europea de Cooperación Territorial para garantizar la accesibilidad al 
itinerario de Portalet durante todo el año, y para realizar además proyectos en sectores tan 
diversos como la cultura, el turismo, la educación o el desarrollo económico. 
  
En el XXX Consejo Plenario de la CTP, la Presidenta de Aragón ha agradecido a su 
homóloga Navarra, Yolanda Barcina, el esfuerzo que la Comunidad Autónoma de 
Navarra ha dedicado a este organismo, dinamizando sus actividades, impulsando las 
distintas Comisiones que la integran, y trabajando para adaptar la CTP a las necesidades y 
al contexto actual. 
  
En la sesión del Consejo Plenario de la CTP se ha aprobado el Convenio 
Interadministrativo de Adhesión del Organismo Andorrano de Cooperación 
Transfronteriza al Consorcio de la Comunidad de Trabajo de los Pirineos, lo que ha 
permitido la incorporación del Principado de Andorra al consorcio de la CTP como 
miembro de pleno derecho. Se trata de un reconocimiento jurídico que supone un nuevo 
paso en la consolidación del organismo transfronterizo. 
  
Además, durante la jornada se han entregado los premios de la CTP 2012, que han 
reconocido proyectos a favor de la cooperación transfronteriza en los ámbitos de juventud 
y actores dinámicos. 
  
  
COMUNIDAD DE TRABAJO DE LOS PIRINEOS 
  
La Comunidad de Trabajo de los Pirineos nació en 1983 para dotar a la zona pirenaica de 
una estructura de cooperación transfronteriza similar a las existentes en otras fronteras 
europeas. Está formada por las regiones francesas de Aquitaine, Midi-Pyrénées y 
Languedoc-Roussillon; las españolas Cataluña, Aragón, Navarra y Euskadi y el 
Principado de Andorra. Su principal objetivo es contribuir al desarrollo del macizo 
pirenaico y fomentar la cooperación transnacional. 
  
Entonces, las regiones del Pirineo ya eran conscientes de la necesidad de colaborar y 
desarrollar proyectos conjuntos más allá de cada una de las fronteras. La CTP permitió 
abrirse al resto de Europa y a considerar el Pirineo como algo más que una barrera. “La 
CTP ha conseguido que todos sepamos hoy que el macizo pirenaico no constituye una 
fractura, una brecha entre nosotros, sino un elemento en común que nos da un carácter 
propio y único, que aúna a territorios de España, Francia y Andorra” ha dicho Luisa 
Fernanda Rudi. 
  
Tras treinta años de andadura, la CTP se ha consolidado como referencia en la 
cooperación transfronteriza. Y tanto es así, que tras conseguir entidad jurídica propia con 
la Constitución del Consorcio, es Autoridad de Gestión del Programa Europeo Interreg 
España-Francia-Andorra. 
  
La CTP ha sido y es un marco idóneo para el desarrollo de iniciativas de cooperación, 
siempre con el objetivo de fomentar el encuentro frente a la confrontación y el consenso y 
los elementos comunes frente a las discrepancias. 

 
 


