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LaCTP se convierte enun “lobby, para

lograrfondos europeos para sus proyectos

. Javier Lambán destaca que se abre una nueva etapa en la negociación con la UE

y espera que contribuya a recibir los apoyos necesarios para reabrir el Canfranc

ZARAGOZA. La Comunidad de

Trabaio de los Pirineos (CTP)

aprobó ayer una estrategia para

superar su actual tarea de gestión

de fondos y convertirse en un au—

téntico 'lobby' para lograr finan-

ciación europea y ser un <<intcr—

locutor» de la UE.

Ello supondrá recuperar <<un

rango más político», similar a

cuando se creó la CTP hace 35

años. De esta manera el presi—

dente del Gobierno de Aragón,

]avicr Lambán, resumió el

XXXVI plenario de la CTP, cele-

brado ayer en Zaragoza, al que

acudieron representantes de An—

dorra y de las regiones de País

Vasco, Navarra, Cataluña, Nueva

Aquitania y Occitania, junto a

Aragón, que ejerce la presidencia

desde hace un año y la trasladará

a Cataluña en 2019.

Lambán destacó que lo más re-

levante dei consejo plenario fue

la aprobación de la Estrategia Pi—

renaica, inmersa en la declara—

ción de los presidentes ((porque

supone que la CTP empieza una

nueva etapa en su vida». Una eta-

pa en la que sele dota de una pla—

nificación. una estrategia y unos

objetivos. más allá de la gestión

de los fondos europeos, para

adoptar acuerdos <<que pueden

ser muy relevantes».

La Estrategia Pirenaica se cen-

trará en retos como la adaptación

al cambio climático; la promo-

ción de iniciativas y atractivo del

territorio; y la movilidad, conec—

tividad y accesibilidad. El presi—

dente aragonés destacó que la

CTP responde a la situación dela

UE porque empieza a negociar el

<<marco financiero para los próxi—

mos años». Aun así. creo que ten—

drá que asumirlo Cataluña por—

que no se aprobará hasta las elec—

ciones europeas de mayo de 2019.

En este sentido, Lambán defen—

Los representantes de las seis regiones de España, Francia y Andorra, ayer en el Pignatelli. o. DUCH

Los médicos asistirán urgencias fronterizas

Las seis regiones y Andorra

que integran ia CTP van a solu-

cionar los problemas de las ur—

gencias transfronterizas y fir—

marán un protocolo antes de ti

nales de este año para resolver,

con fondos dela UE. los proble—

mas de la asistencia médica.

El secretario general de la

CTP, Antonio Pascual, explicó

ayer que todos los médicos ne»

cesitan los permisos de sus co-

legios profesionales, pero el ob—

jetivo es facilitar su actuación a

ambos lados de ia frontera his—

pano—francesa. <<Los territorios

de la CTP tienen un proyecto  

que permite solventar estas

cuestiones para facilitar la vida

de los ciudadanos que tengan

problemas de salud. Espero que

lo tengamos concluido antes de

finales de este año», explicó

Antonio Pascual.

Sobre la sinergia entre el Par—

que Nacionai de Ordesa y el

Parque Nacional de los Piri—

neos, Lambán señaló que no ha—

brá ningún problema de colabo-

ración. Y Bergé (Nueva Aquita—

nia) invitó a los responsables de

los dos parques a presentar pro-

yectos coniuntos para recibir fi—

nanciación Poetefa. R.].C.

 

dió que el Gobierno de Aragón y

Nueva Aquitania han actuado co-

mo 'lobby' ante sus propios Go—

biernos y la UE para la reapertu—

ra del Canfranc, que ha financia—

do el 50% de los proyectos para

2020. El presidente aragonés no

tiene dudas dela <<irreversihili-

dad» de este proyecto ferrovia—

rio, así como del apoyo de los dos

Estados y los presidentes Pedro

Sánchez y Emmanuel Macron.

Por su parte, el consejero de

Nueva Aquitania, Mathieu Bergé,

incidió en que el presidente Alain

Rousset estaba ayer negociando

con el gobierno de Macron para

la financiación estatal de la línea

ferroviaria regional Pau—Can-

franc.
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