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La CTP será un 'Iobby' para actuar como

"interlocutora" ante la Unión Europea

0 El Plenario de la Comunidad de Trabajo de los Pirineos aprueba la Estrategia Pirenaica
 

O La nueva figura servirá para tener “un mayor rango político”, según el presidente Lambán
 

ZARAGOZA: La Comunidad de

Trabajo de los Pirineos (CTP) se

constituirá en 'lobby' oficialmen-

te para adquirir “un mayor ran-

go político" y ser “interlocutora“

ante las instituciones de la Unión

Europea (UE), según anunció

ayer el presidente de turno de la

CTP y presidente del Gobierno

de Aragón, Javier Lamhán, tras

la trigésimo sexta reunión en Za—

ragoza del Consejo Plenario de la

misma este lunes y martes.

Fue en febrero de este año, ya

bajo la presidencia de Aragón.

cuando el Comité Ejecutivo de la

Comunidad de Trabajo de los Pi-

rineos acordó constituirse en en

lobby, cuyas bases definió en

abril. Y ayer. el órgano plenario

aprobó la Estrategia Pirenaica

(2018-2024). en virtud del cual se

creará este 'lobby', que emana

del eje transversal de la Estrate—

gia, dedicado a la “Gobernanza.

capitalización y comunicación”.

Con la Estrategia Pirenaica y la

Declaración la CTP “empieza

una nueva etapa en su vida“, ma—

nifestó Lambán en rueda de

prensa.

Con la constitución en 'lobby',

la CTP "se dota de una planifica—

ción, una estrategia y unos obje—

tivos comunes más allá de la ges—

tión de los fondos europeos y em—

pieza a tomar acuerdos que pue

den ser muy relevantes", conti-

nuó el presidente aragonés.

Lambán explicó que en la UE

se están empezando a discutir

los nuevos marcos financieros y

“las cosas no apuntan en la direc—

ciónque nos gustaría" porque “la

dotación prevista, inicialmente,

para políticas territoriales no

apuntan en la dirección y las can-

tidades que nos gustarian“, por

lo que esta será una de "las pri-

meras encomiendas" que tendrá

la presidencia de la CTP. Las ne-

gociaciones son "prolijas" y, pro-

bablemente. “Cataluña heredará

ese problema vivo" cuando 054

tente la Presidencia de la CTP. el

año próximo, dijo Lambán.

Explicó que la creación del

“lobby' responde al “espíritu fun-

dacional“ de la Comunidad, que

posteriormente y hasta la actua-

lidad ha derivado en un consor-

cio centrado en la gestión de los

fondos europeos Poctefa.

La Estrategia Pirenaicaque da

 

El Consejo Plenario de la CTP se reunió ayer en Zaragoza.

 

pie a crear el “lobby” comenzó a

elaborarse durante la etapa de

presidencia de Nouvelle Aquitai-

ne y. habiéndose aprobado ayer,

será Cataluña, en la próxima eta-

pa de la CTP, la que la tenga que

desarrollar "de la manera más

plena posible“.

Asimismo, de la Estrategia se

desprenden tres objetivos estra-

tégicos, los vinculados con la

“Protección ambiental y adapta-

ción al cambio climático“, la ”Pro—

moción de iniciativas y atractivo

del territorio' y 'Movilidad, co-

nectividad y accesibilidad”.

Para desarrollar estos ejes, la

Comunidad de Trabajo de los Pi-

rineos pondrá en marcha un Ob-

servatorio Pirenaico de Cambio

Climático, una Unidad de desa—

rrollo y dinamización de la CTP

y un Grupo de Trabajo de in-

£raesrructuras, transporte y co—

municaciones. La Estrategia es»

tá recogida en la “Declaración Co-

mún de los Presidentes y Presi—

dentas' aprobada ayer y firmada

por los representantes de Ando-

rra, María Ubach; Nouvelle Aqui—

taine. Mathieu Bergé: Aragón.

Javier Lambán; Cataluña,

Natáiía Mas: País Vasco. María

Angeles Elorza; Occitania. Pas—

cale Péraldi; y Navarra, Ana 01—

10. En la misma, proclaman “la

Reapertura del

Canfranc

”. Javier Lambán dijo

que espera que la implica-

ción del Gobierno de Fran-

cia enla reapertura del

paso ferroviario interna-

cional de Canfranc “sea tan

clara como la del Gobierno

de España", precisando que

no tiene ningún motivo

para dudarlo, más cuando

este proyecto está “lejos”

de la dimensión económica

de otras actuaciones en la

UE. Mathieu Bergé , conse—

jero de Nueva Aquitania,

aseguró que “el Gobierno

francés está implicadº” en

la reapertura. puntuali—

zando que la situación fe—

rroviaria del país vecino es

“complicada“. . E.P.

ambición de la CTP como verda—

dero espacio de cooperación in-

terregional y como instrumento

partícipe y responsable en la

construcción de la UE", recla-

mando apoyo financiero comu—

nitario porque "hay que facilitar

el crecimiento económico delas

regiones fronterizas" para con—

tribuir a la “cohesión“ económi»

ca, socialytenitorial dela Unión

Europea. o E. P.

Acuerdos para la asistencia médica en urgencias

Fijan finales de 2019

para firmar convenios

gue posibiliten cruzar la

frontera a los facultativos

ZARAGOZA— Finales de 2019 es el

plazo marcado por los territorios

que forman parte de la Comuni—

dad de Trabajo de los Pirineos

para que se hayan firmado

acuerdos que posibiliten que los

médicos de una de las regiones o

departamentos puedan cruzar la

frontera y actuar en urgencias

médicas transfronterizas.

En la actualidad una ambulan—

cia no puede cruzar la frontera

porque el médico no está regís-

trado en el Colegio de la comuni

dad o departamento vecino y el

objetivo es que a finales de octu-

bre de 2019 se hayan firmado los

acuerdos entre los Colegios de

Médicos que permitan hacerlo.

Este es uno de los proyectos

que se incluyen en el denomina-

do Eje 2 de Promoción de inicia-

tivas y atractividad del territorio

de la Estrategia Pirenaica que se

presentó ayer en el Consejo Ple-

nario de la CFP.

El objetivo de la misma es me

ponder a los problemas comu-

nes que afectan a sus territorios:

Andorra, las regiones francesas

de Nueva Aquitania y Occitania,

y las comunidades del País Vas-

co, Navarra, Cataluña y Aragón,

que ejerce la actual presidencia.

Dentro de estemismo eje se ha

puesto de manifiesto la necesi-

dad de alcanzar protocolos ope

rativos para que se pueda actuar

en cualquier territorio en mate—

ria de prevencióny emergencias.

La Estrategia Pirenaica servi-

rá de marco de planificación

para el periodo 2018-2024 y pre—

tende servir para responder a

los desafíos de este territorio,

que actúa como “macrorre-

gión" y que puede poner en co-

mún los fondos regionales, y

que suponen, a su vez. “una

ventana de oportunidades", se—

gún explicó durante la presen-

tación de la misma el director

de la CTP, Jean Louis Valls.

Servirá asimismo esta Estrate—

gia como referencia para el dise—

no del programa Interreg Espa—

ña—FranciaAndorra2021—2027y

para ello se estructura en tres

ejes estratégicos: protecciónam-

biental y adaptación al cambio

climático; promoción de inicia-

tivas y atractividad del territorio;

y movilidad, conectividad yacce—

sibilidad.

Valls resaltó que la CTP es la

“única autoridad de gestión re-

presentada por varias regio-

nes" y subrayó las dificultades

de un territorio que cuenta con

650 kilómetros de frontera.

con ocho fronteras, y con el

10% de la población transfron>

teriza europea. . EFE


