
DIARIO DEL ALTOARAGÓN

Difusión: Regional

Periodicidadi diaria

OJD: 4683

EGM: 32200       

Di." lo ¡ch

* ltoAtar ón

24 - NOVIEMBRE - 2019

(domingo)

nº pagina: 10

Supl: »

Aragón cede la Presidencia de la

CTP a Cataluña la próxima semana

0 Jaca acoge los días 27 y 28 el Plenario de la Comunidad de Trabajo de los Pirineos
 

0 Durante el encuentro se presentarán los avances de la Estrategia Pirenaica
 

HUESCA: Jaca acogerá esta pró-

xima semana, en concreto el

miércoles 27 y el jueves 28, e]

XXXVII Consejo Plenario de la

Comunidad de Trabajo delos Pi—

rineos (CTP), durante el que se

pondrá en escena el trabajo rea—

lizado durante el año y se efec-

tuará el traspaso de la Presiden-

cia, que en la actualidad osten—

ta Aragón, a Cataluña. que la

ocupará durante dos años.

En este Plenario se darán a co-

nocer los resultados del proyec—

to B—Solutions “Cuando las

emergencias médicas borran

las fronteras", que disminuye

los problemas que los servicios

sanitarios de emergencias tie—

nen al intervenir al otro lado de

la frontera.

Además. se presentará un re-

sumen de los avances de la Es—

trategia Pirenaica, plan de ac-

ción dela CTP que establece las

prioridades de desarrollo de los

Pirineos para contribuir a la

mejora de la vida de sus habi-

tantes y que es fruto de un traba-

jo de colaboración entre los

miembros dela CT? y los agen—

tes del territorio.

El encuentro servirá también

para dar a conocer los proyec—

tos que se están llevando a cabo

con socios aragoneses involu-

crados. y que abarcan una trein-

tena de iniciativas que incluyen

infraestructuras sanitarias. la

recuperación de aves necrófa—

gas. el cambio climático, la bio—

medicina o la gastronomía.

En total, los 27 proyectos con

presencia aragonesa -en los que

participan entre otros organis—

mos el Gobierno de Aragón. la

Universidad de Zaragoza 0 el

Centro Superior de Investigacio—

nes Científicas- en la primera

convocatoria suman untotal de

58.782.230.72 euros, de los que

38.053.126,42 se financian con

fondos Feder y. a su vez,

9…945.198,14 con fondos Feder

Aragón. En la actualidad ya es—

tá en marcha la tercera convo-

catoria. De entre las iniciativas

del Poctefa 2014—2020 (Progra—

ma Interreg España—Francia—

Andorra), del que la Comunidad

de Trabajo delos Pirineos es au-

toridad de gestión, desde el Go—

CLAVES

. B-Solutions. En el Plena-

rio se darán a conocerlos

resultados del proyecto B-

Solutions, para disminuir

los problemas delos servi-

cios sanitarios cuando hay

que intervenir al otro lado

dela frontera.

. Proyectos. Aragón está

participando en una trein—

tena de proyectos que

abordan desde el cambio

climático, la biomedicina y

las aves necrófagas hasta

la gastronomía.

bierno de Aragón destacan cin-

co proyectos. El primero de ellos

es el proyecto OPCC—2, dentro

del Observatorio Pirenaico de

Cambio Climático. que se ha de—

sarroilado entre los meses deju—

nio de 2016 y 2019, con el objeti-

vo estudiar la evolución del cli-

ma en los Pirineos.

Otros proyectos son el Secu—

rus. destinado a la prevención

del riesgo de avalanchas. desli—

zamiento y erosión de tierras y

de riesgos por tormenta eléctri-

ca; el proyecto Jacob©ccess.

que tiene como reto que el Ca-

mino de Santiago sea accesible

para las personas con alguna

discapacidad: el proyecto Reino

del Aneto, que se ha traducido

envarias acciones para promo-

cionar la zona; y el PyireneFP,

un plan formativo por el que el

Gobierno de Aragón concede a

diez estudiantes y diez profeso-

res práctícas en empresas del

sur de Francia para completar

sus estudios. o D. A.

 

 

 

 


