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ANGEL DE CASTRO  

»Reunión del plenario de la Comunidad de Trabajo de los Pirineos en Zaragoza.

LOS DIFERENTES PROYECTOS, A DEBATE

La Comunidad de Trabajo de

los Pirineos se reúne en Jaca

0Aragón traspasará

durante el plenario

su presidencia

H EL PERIÓDICO

ZARAGOZA

aca acogerá los próximos

dias 27 y 28 de noviembre

el )O(XVII Consejo Plena—

rio de la Comunidad de

Trabajo de los Pirineos. unas jor-

nadas en las que se pondrá en es—

cena el trabajo realizado durante

este año y donde se efectuará el

traspaso de presidencia. que en

la actualidad ostenta Aragón.

Ese marco de encuentro servi—

rá también para dar a conocer

los proyectos que se están llevan—

do a cabo con los socios aragone

ses involucrados y que abarcan

una treintena de iniciativas que

incluyen infraestructuras sanita—

rias. la recuperación de aves ne-

crófagas, el cambio climático. la

biomedicina ola gastronomia.

En total. los 27 proyectos con

presencia aragonesa en la prime—

ra convocatoria suman un total

de 58.782.230.72 euros. de los

que 38.053.126 euros se finan-

cian con fondos Feder. A su vez.

9.945.198.14 con fondos Feder

Aragón. En la actualidad ya está

en marcha la tercera convocato-

ria. En estos proyectos participan

entre otros organismos el Gobier—

no de Aragón. la Universidad de

Zaragoza 0 el Centro Superior de

Investigaciones Cientíñcas.

En algunos de los proyectos

destacados del Poctefa 2014»ZOZO

—el programa que integra a Espa—

ña—Francia—Andorra— es la Comu-

nidad de Trabajo de los Pirineos

quien tiene la autoridad de ges-

tión.

Por un lado. el proyecto OPCC<

2. dentro del Observatorio Pire—

naico de Cambio Climático y que

se ha desarrollado entre los me—

ses de junio del 2016 y de12019.

ha tenido por objetivo estudiar

la evolución del clima en los Pi-

rineos. También analizar los im—

pactos que se producen sobre es—

te y determinar la vulnerabili—

dad de los sistemas naturales y

socioeconómicos.]unto a esto. el

proyecto desarrolla herramien—

tas para adaptarse al cambio cli<

mático en este entorno.

Lo lidera el Consorcio de la Co

munidad de Trabajo de los Piri—

neos y cuenta como socios con

la Universidad de Zaragoza y la

Estación Experimental de Aula

Dei. perteneciente al Consejo Su—

perior de Investigaciones Cienti—

ñcas. Es finalista de los premios

europeos Project Slam.

CAMBIOcumAnco/I Dentro del Ob—

servatorio Pirenaico de Cambio

Climático se pueden encontrar

otros proyectos como el Clim'py,

que dirige el campus público y

que, a partir de una base de da-

tos de temperatura, precipita—

ción y cubierta de nieve de los Pi—

rineos, hace proyecciones clima-

tológicas sobre la cordillera.

La Agencia Estatal de Meteoro—

logía (AEMET) firmó en febrero

del 2016 un convenio transfron—

terizo para la realización de este

proyecto de investigación.

Por otro lado, hay más proyec—

tos que, <<aunque sus efectos ten—

gan poca visibilidad para el pú-

blico en general, desarrollan una

labor muy importante». según

destacaron ayer desde el Gobier-

no de Aragón. Es el caso del pro—

yecto Semrus. destinado a la pre

vención del riesgo de avalanchas.

del de deslizamiento y erosión de

tierras y de riesgos por tormen-

ta eléctrica. Desarrolla asimis-

mo planes de intervención y se-

guridad con equipos de prime-

ra intervención. En él participan

el consorcio del túnel de Bielsa—

Aragnouet y la Agrupación Euro—

pea de Cooperación Territorial

Espacio Portalet.

También está en marcha el pro

yecto]acob©rcess, que tiene unas

características muy diferentes:

que el Camino de Santiago ac-

cesible para las personas con al—

guna discapacidad. Otro proyec-

to muy ligado a la comunidad es

el Reino del Aneto. liderado por

el Ayuntamiento de Benasque y

por la Fundación Hospital de Be

nasque. Este se ha traducido en

varias acciones para promocio-

nar la zona.

De carácter más formativo es

el proyecto PyireneFP. A través de

él, elDepartamento de Educación

del Gobierno de Aragón concede

a diez estudiantes y diez profeso—

res prácdcas en empresas del sur

de Francia para completar sus e54

tudios. En el caso del profesora-

do. esta ayuda da la oportunidad

de experimentar formación en

empresas y centros docentes de

FP en el sur de Francia. 5
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