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Navarra obtiene 6,6 millones de euros de la 
segunda convocatoria de proyectos POCTEFA 
a través de 24 propuestas  
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La consejera Ollo ha participado en el XXXV Plenario de la Comunidad 
de Trabajo de los Pirineos  

Jueves, 09 de noviembre de 2017

La Comunidad de Trabajo 
de los Pirineos ha celebrado 
este jueves en Biarritz su 
XXXV Consejo Plenario, en el 
que se han presentado los 
resultados de la segunda 
convocatoria del Programa 
Europeo de Cooperación 
Transfronteriza (POCTEFA), 
que está dotada de 71 millones 
provenientes de fondos 
FEDER. De los 37 proyectos 
con participación en Navarra, han sido aprobados 24, lo que ha supuesto 
una financiación de 6,6 millones de euros a través de estos fondos. 

Los proyectos navarros que han sido seleccionados están incluidos 
en cuatro de los cinco ejes. Concretamente son proyectos del ámbito de 
la innovación y de la competitividad, la adaptación al cambio climático y 
prevención de riesgos, la protección, valorización y uso sostenible de los 
recursos locales y, finalmente, el refuerzo de las competencias e 
inclusión social en los territorios. 

Al Consejo Plenario ha asistido, en representación del Gobierno de 
Navarra, la consejera de Relaciones Ciudadanas e Institucionales, Ana 
Ollo. La CTP está integrada por las comunidades autónomas de Navarra, 
Cataluña, Aragón y Euskadi, las regiones Nouvelle Aquitaine y Occitanie, 
del sur de Francia, y el Principado de Andorra. 

 
La consejera Ollo, en la mesa del consejo 
plenario de la CTP. 
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El plenario 

Durante su intervención 
en la reunión de 
presidentes, la consejera ha 
puesto en valor la cooperación 
transfronteriza “como elemento 
de construcción comunitaria”. 
“Hemos sabido dialogar para 
llegar al entendimiento mutuo 
en temas importantes como la 

convocatoria de proyectos POCTEFA, o los avances de la 
segunda fase del Observatorio Pirenaico del Cambio Climático (OPCC)”. La consejera ha resaltado el Plan 
estratégico de los Pirineos, “fundamental para garantizar la coherencia y la continuidad de nuestras 
actuaciones”, ha matizado. 

La jornada ha continuado con el consejo plenario, en el que el secretario general de la CTP 
Mathieu Bergé ha presentado los resultados de la segunda convocatoria de proyectos POCTEFA.  

El consejo ha continuado con la presentación de las conclusiones del coloquio internacional sobre 
cambio climático en zonas de montaña PYRADAPT, que se celebró ayer y que contó con la presencia de 
la directora general de Medio Ambiente Eva García Balaguer. 

Entre las conclusiones principales, Idoia Arrauzo, coordinadora del OPCC, ha expuesto la 
preocupación de los territorios por el fenómeno del cambio climático. En concreto, se han citado el 
aumento de temperaturas medias, la desaparición de los glaciares y la preocupación en relación a la capa 
de nieve y la viabilidad económica de las estaciones de esquí de los Pirineos. 

El consejo ha concluido con la firma de la declaración común y el paso de la presidencia a Aragón, 
que releva a la región francesa de la Nueva Aquitania y que estará vigente durante los próximos 2 años. 

Proyectos navarros 

La resolución de la segunda convocatoria ha supuesto una asignación a Navarra de 6,65 millones 
de euros de fondos FEDER del total de 71,2 distribuidos en la segunda convocatoria de este programa en 
el periodo 2014-2020 para toda la zona elegible (Navarra, Vizcaya, Guipúzcoa, Alava, La Rioja, Huesca, 
Zaragoza, Lérida, Tarragona, Barcelona y Gerona; los departamentos franceses de Pyrénées-
Atlantiques, Ariège, Haute-Garonne, Hautes-Pyrénées, Pyrénées-Orientales; y Andorra). 

El programa POCTEFA tiene por objetivo promover y cofinanciar proyectos de cooperación 
realizados por agentes socioeconómicos franceses, españoles y andorranos situados en la zona 
transfronteriza elegible. Fue aprobado el 19 de mayo de 2015 por la Comisión Europea y constituye la 
quinta generación de apoyo financiero para el impulso de proyectos de integración económica y social en 
esta zona transfronteriza. Este apoyo financiero europeo ofrecerá nuevas oportunidades de cooperación 
entre instituciones y agentes de ambos lados de los Pirineos. 

La distribución temática de los proyectos aprobados a Navarra es la siguiente: 

● Eje 1 Dinamizar la innovación y la competitividad: Se han aprobado 9 proyectos, 1.311.343,64€  
● Eje 2 Promover la adaptación al cambio climático y la prevención y gestión de riesgos: Se han 

aprobado 3 proyectos, 1.145.364,60€  
● Eje 3 Promover la protección, la valorización y el uso: Se han aprobado 5 proyectos, 2.903.535,42€ 
● Eje 5 Reforzar las competencias y la inclusión social en los territorios.: Se han aprobado 7 

proyectos, 1.292.452,65€ 

Proyectos aprobados 

 
Vista general del Plenario de la CTP. 
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Concretamente, en el Eje 1 se han aprobado los proyectos EMENSASPI (Instituto Navarro de 
Tecnologías e Infraestructuras Agroalimentarias, S.A., INTIA), PYRENART (Escuela Navarra de Teatro), 
IMLINFO (Palobiofarma S.L.), OUTBIOTICS (Universidad de Navarra, Navarra de Infraestructuras 
Locales), ORHI (Asociación de la Industria Navarra), SPAGYRIA (Ayuntamiento de Pamplona-Iruña, 
Elkarkide), ARDI (Asociación de Criadores de Ovino de raza Latxa de Navarra), aCCeSS (UPNA), 
ECOCEREAL+ (Proyecto de influencia en Navarra). 

En el Eje 2 se han aprobado ALERT (Gobierno de Navarra), HeliNET (Servicio de Protección Civil de 
Gobierno de Navarra y Nasuvinsa), PIRAGUA (Proyecto de influencia en Navarra sin socio navarro).  

En el Eje 3 los proyectos con participación navarra aprobados han sido BELAROUAT (Federación 
Navarra de Deportes de Montaña y Escalada, NICDO y Junta General del Valle del Roncal), ADNPYR 
(Gestión Ambiental de Navarra, S.A - Nafarroako Ingurumen Kudeaketa S.A), KINTOAN BARNA 
(Ayuntamiento de Pamplona-Iruña, Ayuntamiento de Esteribar / Esteribarko Udala, Concejo de Eugi / Eugiko 
Konzejua, Concejo de Larrasoaña, Concejo de Zubiri), PLN (Navarra de Infraestructuras de Cultura, 
Deporte y Ocio SL y Gestión Ambiental de Navarra, S.A - Nafarroako Ingurumen Kudeaketa S.A), 
FAUNAPYR (Proyecto de influencia en Navarra) 

Por último, en el Eje 5 se han aprobado ANETO (Instituto Navarro de Deporte y Juventud, Gobierno 
de Navarra), COOPWOOD (CIS San Juan/ Donibane), APTITUDE (Navarrabiomed – Fundación Miguel 
Servet), Irakaslegaiak AEN (Eurorregión), MIGAP (Asociación Navarra Nuevo Futuro), 
AGROFORPYRÉNÉ (Asociación de Industrias Agroalimentarias de Navarra, La Rioja y Aragón, Consebro), 
ICTRAINING 4.0 (ATANA, cluster TIC de Navarra). 

Cabe recordar que en esta ocasión la convocatoria ha sido instruida en dos fases. La primera 
implicaba la presentación de una candidatura simplificada y los proyectos preseleccionados tras esta 
primera fase en abril han tenido que presentar la candidatura completa. 

  

Galería de fotos 

 

 
La consejera Ollo ha encabezado la 
delegación navarra. 
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