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La Ministra de Asuntos Exteriores del Principado de Andorra, Presidenta 

del organismo andorrano de cooperación transfronterizo y los 

Presidentes de las Comunidades Autónomas de Aragón,  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 el 9 de noviembre de 2017 en 

Biarritz, adoptan la siguiente declaración común: 

 

DECLARACIÓN COMÚN: 

1 – Reunidos en un periodo en el que la Unión Europea se enfrenta a importantes 

retos – dificultades económicas, terrorismo, crisis migratoria, consecuencias del 

Brexit… -, manifestamos nuestra voluntad de participar en la reactivación del proyecto 

europeo. Desde esta perspectiva, nos congratulamos de las propuestas políticas de 

quienes, al más alto nivel, demuestran una voluntad de profundizar en la construcción 

europea y ofrece verdaderas perspectivas de evolución. 

Estas propuestas no serían suficientes si no fueran acompañadas de iniciativas 

concretas provenientes de los actores del territorio y en particular de los responsables 

regionales. Por ello, queremos reafirmar la ambición de la Comunidad de Trabajo de 

los Pirineos como verdadero espacio de cooperación inter-regional europeo, que 

simboliza la solidaridad entre los territorios y se erige como interlocutor natural e 

indispensable para la puesta en marcha de las orientaciones estratégicas de la Unión 

Europea. De esta manera, podremos contribuir a dar confianza al proyecto europeo 

situando al ciudadano en el corazón de las diferentes políticas. 

Con este espíritu, y en el marco de las negociaciones sobre la política de cohesión 

post 2020, la Comunidad de Trabajo de los Pirineos propone reforzar la dimensión 

territorial de la política de cohesión, en especial la Cooperación Territorial Europea, 

mediante la atribución de recursos importantes, ya que los fondos comunitarios son 

indispensables para el éxito de los proyectos llevados a cabo por las autoridades 

locales y regionales. Este enfoque también es de aplicación a los micro-proyectos que 

permiten iniciar cooperaciones destinadas a ser desarrolladas en un futuro y cuyas 

modalidades de financiación son aún complejas. 
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2 – En 2017, la Comunidad de Trabajo de los Pirineos celebra su décimo aniversario 

como Autoridad de Gestión del Programma INTERREG V A España-Francia-Andorra 

(POCTEFA). Se trata de un ejemplo único en el marco de la Unión Europea, en el que 

un conjunto de territorios de diferentes países gestionan un programa de cooperación. 

De este modo, demostramos año tras año la capacidad de nuestro Consorcio 

transfronterizo para gestionar Fondos Europeos fundamentada en una cooperación 

continua y un conocimiento mutuo reforzado a través de las prácticas de trabajo. Se 

trata sin duda de un reconocimiento por parte de la Comisión Europea y de los 

Estados miembros, en aplicación del principio de subsidiariedad, de considerar la 

escala regional como la adecuada para gestionar los Fondos FEDER de la 

cooperación transfronteriza y solicitamos que esta experiencia continúe, se consolide y 

pueda desarrollarse en otros lugares en Europa. 

En este marco, tras la primera convocatoria en la que se asignaron 71 millones de 

euros a 58 proyectos, nos congratulamos del éxito de la segunda convocatoria del 

programa INTERREG V A España-Francia-Andorra (POCTEFA) que ha permitido 

destinar otros 71 millones de euros de Fondos Europeos de Desarrollo Regional 

(FEDER) para financiar acciones en el sector de la investigación y de la 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, así como la acción 

social, lo que refuerza sin duda nuestras relaciones transfronterizas.  

En este sentido, expresamos también nuestro reconocimiento a los actores que son 

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

su capacidad para contribuir a nuestras políticas de desarrollo territorial. Les 

agradecemos su creatividad puesta al servicio de nuestros territorios y de la 

cooperación que deseamos desarrollar conjuntamente.  

 

3. – En el sector medioambiental y del clima, nos congratulamos por los trabajos 

realizados por nuestro Observatorio Pirenaico del Cambio Climático, proyecto 

emblemático de la Comunidad de Trabajo de los Pirineos, plataforma de datos sobre 

nuestro espacio transfronterizo, y cuya red y dominio de acción no dejan de crecer. 

Por esta razón se deberá constituir como un instrumento clave de la estrategia de los 

Pirineos. La organización del Coloquio PYRADAPT y la creación de un Consejo 

Consultivo reunido por primera vez con ocasión de este Consejo Plenario permiten el 

encuentro entre científicos y técnicos, de una parte y otra de la frontera, que aportan 

su conocimiento sobre un tema fundamental y prioritario en nuestras políticas 

respectivas. Agradecemos a todos estos expertos del medio ambiente  su participación 

y  contribución. 

Nuestro Observatorio contribuye igualmente al desarrollo de la visibilidad de los 

Pirineos en Europa y en el mundo. Permite posicionar los Pirineos como espacio motor 

a escala europea e internacional en materia de adaptación a los efectos del cambio 

climático.  
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Con la presentación del proyecto PHUSICOS en la convocatoria “Horizon 2020” de la 

Comisión Europea, reafirmamos la voluntad de la Comunidad de Trabajo de los 

Pirineos de reforzar los medios de acción de este Observatorio en uno de sus ejes 

estratégicos prioritarios; la gestión de los riesgos naturales ligados al cambio climático. 

 

4. – Con ocasión de este Consejo Plenario celebramos los 35 años de la Comunidad 

de Trabajo de los Pirineos. Deseamos mostrar nuestra profunda preocupación por la 

ausencia de uno de nuestros miembros, Cataluña, en esta declaración. Estamos 

orgullosos de esta larga cooperación, siendo conscientes de la necesidad de renovarla 

y profundizarla. En este sentido, anunciamos los primeros resultados de un trabajo 

iniciado hace unos meses que consiste en definir una Estrategia “Pirineos” que fija las 

orientaciones políticas de nuestro Consorcio   para los próximos años. Esta iniciativa 

cuenta con el apoyo y estímulo de la Comisión Europea y se inspira en los trabajos 

realizados en otros espacios de cooperación territorial en Europa. La estrategia 

“Pirineos” se debería articular en torno a 3 retos temáticos y un reto transversal: medio 

ambiente y cambio climático; dinámicas demográficas y atractividad sostenible; 

movilidad y conectividad y gobernanza, así como otras cuestiones que se definirán en 

la última fase de la elaboración de la estrategia. 

La definición de esta estrategia debe permitir plasmar los retos de desarrollo de los 

territorios que componen nuestro Consorcio e inspirar su hoja de ruta, en relación con 

los actores implicados en el territorio transfronterizo, en particular las Euroregiones y 

las Agrupaciones Europeas de Cooperación Territorial, en el marco de una 

gobernanza mejorada y eficaz. Deseamos que los objetivos de la estrategia Pirineos 

sean integrados y tomados en cuenta en los programas europeos ligados al territorio 

de  aplicación en la zona, más allá del POCTEFA, tanto en los que pudieran ser 

dirigidos a las zonas de montaña, como en los que materialicen el avance de las 

estrategias de las cuencas marítimas atlántica y mediterránea, para que nuestros 

actores puedan disponer de la financiación necesaria para su correcta puesta en 

marcha. 

Solicitamos a la Comisión Europea su apoyo a esta iniciativa con el fin de reforzar la 

cooperación transfronteriza que constituye el principal vector y símbolo de la unión de 

los actores y ciudadanos europeos al servicio del desarrollo económico, social y 

sostenible de nuestros territorios. 

 

5. – Apoyándonos en esta estrategia, seguiremos desarrollando políticas de transporte 

sostenible que favorezcan la cohesión de los territorios transfronterizos y permitan una 

mejor integración de los valles menos accesibles del macizo pirenaico gracias a una 

red de infraestructuras adaptadas. Una red que debe tener diferentes conexiones y 

corredores a través de los territorios; cada uno con sus especificidades, su carácter 

local o transnacional y su prioridad para el transporte de viajeros y/o de mercancías. 
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En este sentido, nos congratulamos de las numerosas iniciativas puestas en marcha 

en esta materia en nuestro territorio, sobretodo el avance realizado con la ayuda 

significativa de Europa hacia la reapertura de la línea férrea Pau-Canfranc-Zaragoza; 

estas últimas contribuyen a dar respuesta al reto de la permeabilidad de los Pirineos.   

 

6. – Esta estrategia tendrá que responder al reto del envejecimiento demográfico de 

nuestro territorio a través del desarrollo de políticas a favor de la atractividad territorial, 

con el fin de acoger nueva población en beneficio de las economías locales.  

Se trata en particular de detectar nuevas fuentes de empleo y de identificar los oficios 

del futuro en nuestro territorio transfronterizo.  

La estrategia deberá estar también encaminada a mejorar la imagen pirenaica hacia el 

exterior, ya que constituye, junto al sentimiento de pertenencia, uno de los elementos 

primordiales para el mantenimiento de la población y de las actividades presentes en 

el territorio. Destacamos en esta ocasión la riqueza del plurilingüismo de la población, 

testigo de una multiculturalidad que debe tomarse en cuenta en las diferentes políticas 

a llevar a cabo.  

 

7 – Por último, el plan estratégico velará por que los actores medioambientales se 

responsabilicen de realizar cooperaciones audaces y comprometidas con la noción de 

continuidad territorial y transfronteriza de las problemáticas medioambientales.  

Se tratará de velar por la adaptación de nuestros territorios a la transición ecológica, 

especialmente sensible en el espacio Pirenaico, sin olvidar que la valorización 

medioambiental a escala transfronteriza puede ser un vector de atractividad para la 

población y favorable al desarrollo del turismo sostenible. La riqueza del patrimonio 

natural es un recurso que hay que conservar y valorizar a través de proyectos 

ambiciosos donde la cooperación encuentra todo su valor añadido frente a las 

problemáticas comunes a las que tenemos que hacer frente. 

 

 
8. – Para el conjunto de las acciones descritas, los Presidentes de los territorios 

miembros de la Comunidad de Trabajo de los Pirineos, reafirman su voluntad unánime 

de seguir trabajando juntos en beneficio de sus territorios.  

 
 

 

  




