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36 ANOS DE
HISTORIA
:La Comunidad de Trabajo
delos Pirineos es un
organismo interregional de
cooperación transfronteriza
creado por el Consejo
de Europa en 1983, para
contribuir al desarrollo y
favorecer los intercambios
entre los territorios.
Históricamente celebró
su primer plenario en la
localidad francesa de Pau,
en 1983, y ayer alcanzó el
trigésimo sexto en Zaragoza.
Aragón ejerció la segunda
presidencia bianual del ente,
que ahora ostenta por tercera

» Los participantes en el Consejo Plenario de la Comundidad de Trabajo de los Pirineos, ayer, en el Edificio Pignatellí.

La comunidad los Pirineos quiere
ser un Iobi influyente en la UE
º El órgano pretende
de mero gestor de
fondos europeos

0 Bajo la presidencia
de Aragón apuesta
por una estrategia de
acciones concretas
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bán. acudió. Los franceses al me—

superar su papel
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ZARAGOZA

nos pusieron excusas.
En cualquier caso el momento

a Comunidad de Trabajo
de los Pirineos (CTP). órgano que integra a los te
rritorios fronterizos de la
cordillera, quiere volver a sus ori—
genes y ser algo más que un me—
to gestor de fondos europeos. pa—
ra recuperar su condición de actor político, de lobi influyente en
la Unión Europea para conseguir
mejoras para el territorio transfronterizo. Su actuación en los
próximos años se articulará en
base a una estrategia de tres ejes:
medioambiental, de promoción
del territorio y de conectividad y
accesibilidad, según lo acordado
ayer tras la segunda jornada del
Consejo Plenario celebrado en
Zaragoza.
El acto de ayer sirvió para esce—
niñcar la firma de la declaración
común en este sentido de los pre
sidentes de los territorios que in—
tegran la CIP: las comunidades
autónomas españolas del País
Vasco. Navarra. Cataluña y Ara—
gón; las regiones francesas de
Nueva Aquitania y Occitania y el
Principado de Andorra. En reali»
dad no hubo tal ñrma de presidentes, sino de representantes.
ya que pese a la importancia que
todos le dieron al encuentro, ninguno de los presidentes salvo el
anfitrión, el aragonés javier Lam-

parece propicio para recuperar
la importancia de la CIP y adop
tar la estrategia que salió de este
encuentro de trabajo en Zarago
za, bajo la presidencia aragonesa
que comenzó el año pasado y ter—
mina el próximo.
Asilo demostró por ejemplo la
presentación anteayer del análi—

sis del Observatorio Pirenaico de
Cambio Climático sobre la evolución y perspectivas de la cordille—
ra. Un análisis que no solo sirvió
para dar datos alarmantes como
la desaparición de glaciares o la
reducción a la mitad del manto
de nieve en unos años, sino para
anticipar medidas de adaptación
a los desaños, como sintetizó en
la sesión plenaria la coordinado—
ra del observatorio. Idoia Arau
zo. Podrían pasar por (alargar la
temporada turística de verano»,
publicitando el Pirineo como un
oasis de frescor en olas de calor.
o cambiar los cultivos.
Otras medidas concretas, explicó otro de los participantes en el

acciones

Emergencias sin trabas a
lo largo de la frontera
Entre las medidas concretas
que se quieren impulsar en esta
nueva época de la Comunidad
de Trabajo delos Pirineos (CTP).
su secretario general, Antonio
Pascual, destacó un proyecto
que se está ultimando (esperan
tenerlo listo para el año que vie—
ne) para que los sanitarios no
tengan problemas en atender
emergencias a ambos lados de
la frontera. Actualmente, expli—
có el alto funcionario aragonés,
los sanitarios deben de estar co
legiados y tener los permisos
pertinentes en cada territorio donde actúen. pero con es-

te acuerdo podrían facilitarse
los trámites a lo largo de todos
los países y regiones de la fron—
tera pirenaica. Este tipo de me—
didas son las que quieren ej ecu—

tarse con esta nueva estrategia
de la CTP, basadas en las necesidades detectadas por la población y en estudios científicos
como el del Observatorio Pire—
naico de Cambio Climático, que
fue constituido hace diez años
y acaba de presentar su análisis
del estado y perspectivas de la
cordillera. Pero salvo estas dos…
los responsables no concretaron más ideas concretas,

plenario, pasarán por establecer
mecanismos de avisos concretos
y personalizados ante emergen—
cias climatológicas que, como
se está viendo, van a ser cada vez
más frecuentes e intensas, recor—
dó un tercer interviniente, el me
teorólogo Eduardo Lolumo.
Pero la vertiente de análisis y
estrategias medioambientales so—
lo es uno de los ejes de la estrate—
gia ñrmada en el encuentro ara—
gonés hasta el 2024. El segundo
eje está en la promoción de iniciativas y atractivo del territorio,
potenciando las áreas en las todos los territorios tengan com—
pentencias y puedan acordar. Y
el tercer eje está en la movilidad
y conectividad entre los territo
rios —también importante en la
gestión de emergencias—. donde
Francia está teniendo sus más y
sus menos con el Gobierno cen—
tral porque quiere dejar en manos de las regiones las redes fe—
rroviarias regionales, sin fondos.
Eso explicó la ausencia del presidente de Nueva Aquitania. Alain
Rousset. expuso el consejero re
gíonal Mathieu Hergé.
PRESIÓN EUROPEA // En este con—

texto de tiranteces con los Esta—
dos, brexit y auge populista, los
presidentes de las regiones fir—
maron una declaración con la
que pretenden convencer a En—
ropa de que replanteo su repar—
to de fondos. que parece decidi—
do a primar la población —redu—
ciendo por ejemplo la Política de
Cohesión y la Agraria Común—,
y apueste por el trabajo común
delos territorios independiente
mente de su población. 5

vez, relevando a Nueva
Aquitania y procediendo a
Cataluña. La comunidad
aragonesa tiene una fuerte
vinculación histórica con
la comunidad, y de hecho
la sede histórica de la CTP,
inaugurada en 1987, es la
Torre del Reloj de Jaca;
actualmente está en la misma
ciudad pero en el edificio
del Instituto Pirenaico de
Ecología. Desde el 2007 la
comunidad fue nombrada
Autoridad de Gestión del
Poctefa, los fondos europeos
adjudicados a la región,
y en el 2012 se adhirió el
Principado de Andorra al
consorcio, si bien ya antes
había ejercido la presidencia
rotatorio de la comunidad
de trabajo. Durante este
mandato el presidente ha
sido Javier Lambán.

Javier Lambán
PRESIDENTE DEL GOBIERNO DE ARAGÓN

<<Había un deseo de
recuperar el origen
y darle un rango
político y de lobi, en
sentido positivo, a

esta comunidad»
Mathieu Bergé
CONSEJERO DE NUEVAAQUITANIA

<<Tenemos que
darle un carácter
operacional al plan
y construir una UE y
unos Pirineos contra
la intolerancia»

