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COMUNIDAD DE TRABAJO DE LOS PIRINEOS (CTP) 

CONSEJO PLENARIO 2014 

DECLARACIÓN COMÚN DE LOS PRESIDENTES 

 

Los Presidentes de las Regiones de Aquitaine, Languedoc-Roussillon y Midi – 

Pyrénées y de las Comunidades Autónomas de Aragón, Catalunya, Euskadi y 

Navarra, así como el Ministro de Asuntos Exteriores de Andorra, Presidente del 

Organismo Andorrano de Cooperación Transfronteriza y, actualmente, 

Presidente en ejercicio de la Comunidad de Trabajo de los Pirineos, reunidos 

en Consejo Plenario en Andorra la Vella el 5 de noviembre de 2014. 

 

En primer lugar expresamos nuestras condolencias por el fallecimiento del 

Presidente del Consejo Regional de Languedoc-Roussillon el pasado mes de 

agosto, el Sr. Christian Bourquin, y solicitamos a su sucesor que traslade a sus 

familiares y a las instituciones de la Región tales sentimientos de condolencia y 

amistad, así como el reconocimiento por sus esfuerzos continuos y su 

contribución positiva a favor de la cooperación y de la Comunidad de Trabajo 

de los Pirineos. 

Y adoptamos de mutuo acuerdo la siguiente: 

 

DECLARACIÓN COMÚN:  

 

1-. Consideramos que la evolución de la Comunidad de Trabajo de los Pirineos, 

durante sus más de 30 años de existencia, le ha permitido adaptarse a los 

cambios internos de sus miembros y los de la Unión Europea y de su Política 

Regional. Esto ha contribuido a que se le confiase, desde el año 2007, el rol de 

Autoridad de Gestión del Programa Operativo de Cooperación Transfronteriza 

España-Francia-Andorra (POCTEFA), que debe consolidarse durante el 

Período de Programación actual 2014 – 2020. 
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También estimamos que el refuerzo de la importancia de la Cooperación 

Territorial, durante el período 2014-2020, representa un reto mayor para la CTP 

y en especial, la Cooperación Transfronteriza, con nuevas orientaciones y 

objetivos alineados con las prioridades de la Estrategia Europa 2020 para 

garantizar un crecimiento inteligente, sostenible e integrador de sus territorios. 

Afirmamos la voluntad de continuar con la mejora del modo de funcionamiento 

de la CTP, con vistas a reforzar su contribución al desarrollo de la cooperación 

transfronteriza, de promover la gobernanza multinivel y garantizar una puesta 

en marcha lo más eficiente posible del POCTEFA.  

 

2.- Resaltamos la importancia para los territorios, de las temáticas prioritarias 

fijadas en el POCTEFA y alineadas con la Estrategia Europa 2020. Su objetivo 

es dinamizar la innovación y la competitividad; tomar en consideración el 

cambio climático y fomentar la prevención y gestión de riesgos; promover la 

protección, la valorización y el uso sostenible de los recursos locales; favorecer 

en los territorios la movilidad de bienes y personas, así como reforzar las 

competencias y la inclusión social a través de la cooperación.  

Consideramos que las temáticas elegidas responden a nuestras necesidades, 

retos y potencialidades, favoreciendo las inversiones en I+D, las capacidades 

de innovación de las empresas, la internacionalización de las PYMES y las 

sinergias con los organismos de investigación.  

Estimamos necesario promover las acciones de prevención y adaptación al 

cambio climático y a los riesgos ambientales, la protección y valorización del 

patrimonio natural y cultural y la biodiversidad,  así como mejorar los sistemas 

de transporte poco contaminantes con el objetivo de asegurar la permeabilidad 

del Pirineo para pasajeros y mercancías y la multimodalidad. Por último, 

debemos desarrollar el acceso a los servicios sociales, culturales y recreativos 

y favorecer el empleo duradero y de calidad. 

Asimismo, junto a un compromiso institucional firme y decidido, queremos 

destacar que el desarrollo del territorio de la CTP se encuentra fortalecido por 

los proyectos transfronterizos de los diferentes actores del territorio, que 

contribuyen así a la cohesión social y territorial europea. 

Conscientes de que la CTP, además de continuar ejerciendo su papel como 

Autoridad de Gestión del POCTEFA, debe ostentar un papel destacado en la 

Cooperación Transfronteriza del Territorio que representa, nos 

comprometemos a impulsar  la generación de proyectos estructurantes y de 

proximidad.   
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3.- La CTP, se compromete a garantizar la continuidad del Observatorio 

Pirenaico del Cambio Climático, proyecto iniciado en el año 2010, convertido en 

un proyecto emblemático de la CTP. En este sentido queremos que participe  

en la XXI Conferencia de las Partes (COP21) de la Convención Marco de las 

Naciones Unidas sobre Cambio Climático, que tendrá lugar en París en 2015, 

aportando visibilidad a los Pirineos y las acciones que desarrolla. 

 

4-. Manifestamos que la Comunidad de Trabajo de los Pirineos debe promover 

la participación de sus miembros y de los actores del territorio en otros 

programas de la Unión Europea, como por ejemplo aquellos relativos al medio 

ambiente, a la investigación e innovación, a los transportes, cultura, ciudadanía 

y juventud, reforzando la dimensión espacial de cooperación transfronteriza y 

transnacional. 

 

5.- Solicitamos a las instituciones europeas así como a las autoridades 

españolas y francesas que faciliten la implicación de los territorios de países 

terceros con relación de vecindad, en especial, de aquellos que constituyen 

enclaves en fronteras intracomunitarias en la gestión de Programas de 

Cooperación. 

 

6-. Solicitamos al Presidente del Organismo Andorrano de Cooperación 

Transfronteriza y Ministro de Asuntos Exteriores de Andorra que, como 

Presidente de turno de la Comunidad de Trabajo de los Pirineos, haga llegar 

esta declaración a las máximas autoridades españolas, francesas y andorranas, 

y a los presidentes de las instituciones principales de la Unión Europea.  
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Por el Organismo Andorrano  

de Cooperación Transfronteriza 

 

D. Gilbert Saboya Sunyé 

 

 

 

Por el Consejo Regional de Languedoc-

Roussillon 

D. Damien Alary 
 
 

 
 

 

 

Por el Gobierno de Aragón 

Dña. Luisa Fernanda Rudi 
 

 

 

 

Por el Consejo Regional de Midi-Pyrénées 

D. Martin Malvy 
 

 

 

 

 

Por la Generalitat de Catalunya 

D. Artur Mas 

 

 

 

 
 

Por el Gobierno de Navarra 

Dña. Yolanda Barcina  

 

 

 

 

 

Por el Gobierno de Euskadi 

D. Iñigo Urkullu 
 

 

 

 

Por el Consejo Regional de Aquitania 
 
D. Alain Rousset 
 
 
 

 

 


