
 

 

 

COMUNIDAD DE TRABAJO DE LOS PIRINEOS 

CONSEJO PLENARIO DE 2016 

DECLARACIÓN COMÚN DE LOS PRESIDENTES 

El Ministro de asuntos exteriores del Principado de Andorra, presidente del Organismo 

Andorrano de Cooperación Transfronteriza y los Presidentes de las Comunidades 

Autónomas de Aragón, Catalunya, Euskadi, Navarra y de las Regiones Occitanie y 

Nouvelle-Aquitaine, esta última, presidencia en ejercicio de la Comunidad de Trabajo 

de los Pirineos (CTP), reunidos en Consejo Plenario en Burdeos el 10 de noviembre 

de 2016, adoptan de común acuerdo la declaración siguiente: 

DECLARACIÓN COMÚN :   

1. – En un contexto de cierta incertidumbre en la Unión Europea, afirmamos nuestro 

compromiso a favor de una integración europea reforzada y destacamos el rol  de la 

cooperación transfronteriza como elemento esencial en la construcción europea y de 

acercamiento entre las personas. Llamamos la atención de los responsables europeos 

y estatales con el fin de apoyar el desarrollo de esta cooperación transfronteriza en el 

ámbito pirenaico, rica en numerosos proyectos y gracias a la cooperación voluntaria en 

el seno de la CTP. 

2. –  Destacamos de este modo la capacidad de la Comunidad de Trabajo de los 

Pirineos para evolucionar su modo de funcionamiento y de gobernanza con el fin de 

responder a las necesidades del territorio transfronterizo así como a las exigencias 

que implica la gestión del Programa de Cooperación Territorial INTERREG V A 

España-Francia-Andorra (POCTEFA). 

 

A este respecto, nos congratulamos del éxito de la primera convocatoria de proyectos 

de este programa europeo que ha permitido  destinar 71 millones de euros de Fondos 

Europeos de Desarrollo Regional (FEDER) al refuerzo de nuestras relaciones 

transfronterizas, especialmente a través  de acciones en los campos del desarrollo e 

innovación, la adaptación al cambio climático, la gestión de riesgos, la valorización del 

patrimonio natural y cultural, la protección de la biodiversidad, el desarrollo del 

transporte sostenible,  la formación profesional y el empleo transfronterizo. 

En este sentido, expresamos nuestro reconocimiento a los operadores que se 

benefician de estos créditos europeos por la calidad de los proyectos presentados y  

su capacidad para contribuir a nuestras políticas de desarrollo territorial en el marco de 

una cooperación reforzada. 

3. – En este momento del lanzamiento de la segunda convocatoria de proyectos del 

POCTEFA, invitamos de nuevo a los operadores socio-económicos de nuestro 

territorio a presentar proyectos de cooperación transfronteriza que respondan a las 

orientaciones del Programa. 



Les agradecemos anticipadamente su esfuerzo creativo con el fin de permitirnos 

seleccionar las mejores ideas de proyectos al servicio de nuestros territorios y de la 

cooperación que deseamos desarrollar conjuntamente. 

4. –Nos reafirmamos en la importancia dada al seguimiento de los efectos del cambio 

climático en nuestro territorio a través del Observatorio Pirenaico del Cambio Climático 

(OPCC). Consideramos que los trabajos de este instrumento de la CTP que se 

beneficia de un fuerte apoyo del programa POCTEFA, permitirán contribuir a la 

definición de políticas comunes de prevención y  adaptación a los efectos del cambio 

climático, tanto sobre la biodiversidad como sobre los sectores socio-económicos más 

afectados tales como el turismo de nieve, la agricultura y la ganadería. 

Agradecemos a los socios científicos y operativos del OPCC su implicación y les 

felicitamos por la calidad de sus investigaciones en favor de la adaptación de los 

Pirineos al cambio climático. 

Perseveramos de este modo en esta iniciativa garantizando la continuidad del OPCC. 

5. –El reto de la permeabilidad a lo largo de los Pirineos sigue siendo una prioridad 

para la CTP. 

En este sentido, destacamos las iniciativas tomadas recientemente en el marco del 

desarrollo del transporte sostenible, en particular a través de los proyectos de 

movilidad no motorizada, de rehabilitación de los ejes ferroviarios existentes, la mejora 

de la seguridad vial en las carreteras e incluso de la mejora de la intermodalidad que 

constituyen múltiples respuestas a la problemática del cruce de los Pirineos. 

Así, reforzaremos nuestro apoyo a los proyectos de este sector con el fin de responder 

al desafío fundamental de nuestra frontera, sin olvidar otras formas históricas de 

permeabilidad como son el camino de Santiago y el pastoralismo. 

6. –  Expresamos igualmente nuestro compromiso con las lenguas del territorio de la 

CTP que conviene preservar debido a que constituyen una riqueza considerable para 

nuestro espacio transfronterizo. 

En este sentido, destacamos las iniciativas puestas en marcha en el marco del 

POCTEFA relativas al aprendizaje y la promoción de las lenguas propias del territorio 

que son vectores de identidad cultural para la ciudadanía de nuestras colectividades y 

afirmamos nuestra voluntad de continuar apoyando estos proyectos. 

En este sentido, nos felicitamos por el trabajo realizado por los miembros de la CTP 

desde hace más de 10 años sobre el tema de la movilidad de los aprendices en  la 

totalidad de nuestro territorio transfronterizo. Continuaremos con este proyecto, 

reforzando los lazos existentes entre nuestros jóvenes diplomados, nuestros 

formadores y nuestros profesores. 

7. – Deseamos igualmente acentuar la dinamización de la innovación y de la 

competitividad de las empresas que supone una importancia fundamental en un 

contexto económico difícil. 

Con este objetivo, nos comprometemos a apoyar los clústeres activos o integrados en 

el mapa transfronterizo con el fin de incrementar la competitividad en los sectores 

clave del territorio. 



Apoyaremos igualmente el desarrollo de nuevos modelos empresariales 

transfronterizos con el fin de ampliar los campos de acción de nuestras empresas a 

nivel europeo e internacional. 

Asimismo, nos comprometemos a reforzar proyectos comunes entre universidades y 

centros de investigación a  ambos lados de la frontera. 

8. – Sobre el conjunto de temáticas y con el fin de reafirmar el rol de la Comunidad de 

Trabajo de los Pirineos  en la cooperación transfronteriza del territorio que ésta 

representa, anunciamos en este Consejo Plenario de 2016 el lanzamiento de los 

trabajos de un “Plan estratégico de los Pirineos” que nos aportará una hoja de ruta 

para los próximos cinco años, en coherencia con la estrategia europea y que, por lo 

tanto, estará orientada hacia el empleo, la innovación, la inclusión social, la energía y 

la adaptación al cambio climático.  

 

A través de esta estrategia nos comprometemos a definir orientaciones de trabajo 

precisas en torno a las grandes prioridades que lo son también para la CTP: La 

permeabilidad de los Pirineos, los intercambios en materia de formación profesional y 

de movilidad, la puesta en marcha de acciones integradas Ciencia-Tecnología-

Empresas, el desarrollo de la solidaridad y de la identidad cultural pirenaica y, 

finalmente, la colaboración en proyectos en materia de medio ambiente,clima, 

ordenación del territorio y turismo. 

En el contexto de estos trabajos de redacción de este plan estratégico de los Pirineos, 

expresamos nuestra voluntad de consultar a los actores clave con el fin de obtener su 

contribución a esta reflexión y hacer emerger de este modo los ejes estratégicos 

compartidos que incluyan las preocupaciones del territorio y de la futura política 

europea de cohesión post 2020. 


