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METODOLOGÍA Y TIMELINE ESTRATEGIA PIRENAICA (EPI) Y DOCUMENTO DE
POSICIONAMIENTO
Comentarios de los miembros al documento estratégico fase 2 propuesto
por IDOM.

FASE 1 INTERNA
Febrero-junio 2018

FASE 2 EXTERNA
Junio 2018-febrero 2019

Envío por parte de la Presidencia de un documento que integre de
manera conjunta los comentarios de los miembros.
Nuevo intercambio de puntos de vista de los miembros al documento y
adopción EPI en Comité Ejecutivo de 29 de mayo (deadline 10 de mayo
para aportaciones)
Adopción de la EPI en el Plenario 12 y 13 noviembre
Interlocutores sociales relevantes en el contexto de los Pirineos elegidos
por cada región.

COORDINACIÓN Y PROPUESTAS POR PARTE DE LA SECRETARÍA GENERAL CTP
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ANÁLISIS DE OBSERVACIONES RECIBIDAS EN ESTA SEGUNDA ETAPA (EPI)

• Nº de observaciones generales: 152
• 39 de Euskadi
• 19 de Navarra
• 47 Cataluña
• 4 Nouvelle Aquitaine
• 43 Occitanie
• Mas las aportadas por Aragón.
• Han sido de dos tipos: metodológicas y de contenido.
• Con carácter general no ha habido grandes divergencias salvo en algunas
cuestiones.
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I- INTRODUCCIÓN :
1.1. Alcance y objetivos del
documento estratégico
1.2. Aproximación histórica de la CTP
y de sus herramientas de planificación
1.3.Misión y visión de la CTP

II.-ENFOQUE METODOLÓGICO

IV.-PLAN DE ACCIÓN ESTRATÉGICO
2018-2024

III.-DIAGNÓSTICO PROSPECTIVO

1.-EJE ESTRATÉGICO 1
2.-EJE ESTRATÉGICO 2
3.-EJE ESTRATÉGICO 3
4.-EJE TRANSVERSAL

ESTRATEGIA PIRENAICA 2018-2024

ANEXO III.-POCTEFA 2007-2020 CIFRAS

V.-MONITOREO Y EVALUACIÓN

ANEXO IV: LOGROS PROYECTOS
REFERENTES POCTEFA 2007-2020

ANEXO I.BIBLIOGRAFÍA
ANEXO II.MAPAS
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EPI
(Estrategia Pirenaica)
POCTEFA

Instrumento
estratégico: UD2

Instrumento
estratégico: GT
movilidad,
conectividad y
accesibilidad

Eje estratégico 2

Instrumento
estratégico:
OPCC

CTP

Eje estratégico 1

Eje estratégico 3

GOBERNANZA, CAPITALIZACIÓN Y COMUNICACIÓN
Eje
Transversal

Instrumento estratégico:
Lobby CTP
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Eje 1
Protección ambiental y adaptación al cambio climático.

INSTRUMENTO

Objetivos

A
C
C
I
O
N
E
S

O
P
E
R
A
T
I
V
A
S

OPCC

1.-Consolidar actuaciones

1.-Dotar al OPCC de más recursosproyectos SUDOE, LIFE +…y reforzar su
apertura internacional-intercambio de
buenas prácticas con otros macizos,
participación en eventos europeos e
internacionales-.

2.-Creación de la Infraestructura Verde del
Pirineo, facilitando los intercambios entre
espacios naturales y sus gestores mediante la
creación de una red de gestión de la
biodiversidad teniendo también en cuenta la
Red Natura 2000.
.
3.-Llevar A cabo proyectos
de Demostración
en Resiliencia y Adaptación al cambio
climático.

NOTA: Este eje ha de recoger la estrategia marcada por el
OPCC y ser coherente con la misma
2.-. Existe una intención compartida por los miembros
del Comité Ejecutivo de dotar al OPCC de un carácter más
operativo que nos permita afrontar otros ámbitos de
actuación de conservación y desarrollo del medio
ambiente como factor de desarrollo sostenible en el
ámbito del Pirineo, como por ejemplo la economía
circular, el desarrollo de métodos agrícolas respetuosos
con el medio ambiente y el territorio, la nieve y los
bosques, ambos muy afectados por el cambio climático .
Esto podría hacerse bajo el ámbito de actuación del eje 2
en complementación

4.-Traducir los resultados de la
investigación hacia los actores económicos
afectados por el cambio climático para
ayudarles en su proceso de adaptación y
en el uso de los recursos naturales y
medioambientales.

5.-Analizar los nuevos oficios ligados al
cambio climático y acompañar los cambios
necesarios para las actividades económicas
de montaña

6.-Integrar la trama urbana de los Pirineos
(Planes de ordenamiento territorial, ciudades
del piedemonte, grandes ciudades,…) para
revisar la continuidad ecológica en temas como
la gestión de la propiedad inmobiliaria en zona
de montaña, pero también de litoral (Carta
montaña aplicada a las cuestiones de
urbanización, enlace entre arquitectura y
medioambiente,…).

7.-Captitalizar y comunicar el compromiso de
los actores económicos en la construcción de
proyectos emblemáticos.
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Resultados esperados Eje 1
1.
2.
3.
4.

Los objetivos del Eje 1 y los del OPCC coincidirán.
Avances en el progresivo desarrollo del OPCC.
Mejora de la difusión de resultados.
Buen análisis de aquéllos ámbitos que tienen más incidencia sobre
la población.
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INSTRUMENTO

Unidad de desarrollo y dinamización
de la CTP

Eje 2
Promoción de iniciativas y Atractividad
del territorio

UD2

Objetivos

A
C
C
I
O
N
E
S

O
P
E
R
A
T
I
V
A
S

1.-Replicar modelos de éxito a través de referentes
POCTEFA y otros y transmitir e informar a los
territorios y al resto de instrumentos de la EPI sobre
modelos de buenas prácticas en las áreas de: turismo,
agroalimentación, economía circular, innovación,
diversidad e inclusión, patrimonio cultural, natural y
lingüístico, servicios de proximidad y seguridad

1.-Puesta en marcha de la unidad de
desarrollo y dinamización de la CTP–UD2
2.-Creación de la CTP Joven , orientada a la
realización de actuaciones vinculadas a los
jóvenes-dentro de UD2-.
3.-Creación del CTP Científica en Biociencia,
Biosalud y Energía-dentro de UD2-,
conectando al tejido productivo con las
diferentes estrategias de especialización
inteligente
4.-Trabajar en estrategias que consoliden una
mayor presencia de mujeres evitando
fenómenos como el emprendimiento invisible
en los negocios familiares en el medio rural

5.-Propuesta de acciones a través de la UD2, de
cooperación en desarrollo local y económico
que mejoren el nivel actual de atractividad del
territorio. Para ello, realizar una labor de
“Benchmarking”, buscando y analizando
experiencias externas al territorio sobre
situaciones similares, y dentro de los proyectos
POCTEFA. Además, recoger lo aprendido en el
proyecto Ulysses para diseñar actividades que
aseguren la implementación y la perdurabilidad
de las políticas

6.-Identificación de nuevas fuentes de empleo,
identificación de profesiones de futuro para la
montaña y la creación de una red transfronteriza
de ofertas de empleo con el objetivo de
combatir la desestacionalización de los trabajos.

2.-Obtener nuevas fuentes de financiación del
Marco Financiero Plurianual fuera de la política
de cohesión

7.-Aumento de la conexión en red de las ciudades
transfronterizas, trabajando en particular sobre su
atractivo y su responsabilidad en la redistribución de
flujos turísticos hacia el macizo .
Reforzar la cooperación y las colaboraciones en las
industrias culturales y creativas; las actividades
conjuntas de valorización del patrimonio natural y
cultural y en materia de turismo sostenible, y promoción
del consumo de productos locales todo ello conjugando
la montaña y el mar.
8.-Crear una marca que represente una imagen
conjunta del Pirineo y que recoja la identidad del
territorio y sus características.
9.-Poner en marcha una nueva herramienta de
dinamización del territorio de la CTP en forma de
Microproyectos
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Resultados esperados Eje 2
1. Poner en marcha un eje que vertebre toda la estrategia y le de
coherencia así como mayor eficiencia en términos de
complementariedad de las acciones operativas previstas en el resto
de ejes.
2. Poner en marcha microproyectos como una de las acciones faro a
realizar en el corto plazo
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Grupo de trabajo de
infraestructuras, transporte y
comunicaciones

INSTRUMENTO

Objetivos

A
C
C
I
O
N
E
S

O
P
E
R
A
T
I
V
A
S

Eje 3
Movilidad, conectividad y
accesibilidad

Recuperar las labores del grupo de trabajo de infraestructuras, transporte y
comunicaciones (incorporando las conexiones digitales y las energéticas).

1.-Registro actualizado de infraestructuras de
transporte físicas transpirenaicas en la
actualidad · Mejora del conocimiento de los
flujos de personas y mercancías

2.-Análisis de necesidades de infraestructuras de
comunicaciones –incluida la conectividad móvil
e inalámbrica -y telecomunicaciones a c/p, m/p,
l/p. Análisis de infraestructuras vinculadas a
aspectos sanitarios, de protección civil en los que
se observan dificultades de accesibilidad a los
servicios; identificándose los retos clave para la
cooperación transfronteriza efectiva, gran parte
de ellos relacionados con las dificultades para
abordar servicios comunes

3.-Planificación y ejecución de
infraestructuras transfronterizas que
sirven de palancas de desarrollo
económico y turístico entre los
actores locales del territorio
pirenaico vinculadas a proyectos
Europeos actualmente en
realización, entre otras, la
recuperación de la reapertura de la
línea PCS ; así como otras de interés
cultural e histórico (vías verdes,
camino de Santiago); y algunas otras
vinculadas al ocio y tiempo libre en
vinculación con el eje 2.

4.-Estudiar la posibilidad de impulsar proyectos
europeos transfronterizos que mejoren las
conexiones energéticas (tanto eléctricas como
gasistas) del Estado Español con Europa.

5.-Estudiar la posibilidad de implementar acciones
que aborden la transición energética.

6.-Evaluación de necesidades de conectividad en
el territorio pirenaico a concretar en 2018-2019
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Resultados esperados Eje 3
1. Lograr un diálogo y un consenso que permita alcanzar la
conectividad, la movilidad y la accesibilidad entre los territorios.
2. Propiciar la comunicación efectiva y operativa en todo el ámbito de
la cooperación transfronteriza.
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INSTRUMENTO

Objetivos

A
C
C
I
O
N
E
S

O
P
E
R
A
T
I
V
A
S

LOBBY CTP

Eje Transversal
Gobernanza, Capitalización y
Comunicación

Constituir a la CTP como lobby a nivel europeo e impulsar su papel como referente
permanente de cooperación territorial

1.-Constitución de la CTP como
lobby.

4.-Dinamización
participativa de la CTP

2.-Fortalecimiento de la
continuidad de las acciones de la
CTP, la coordinación y los
órganos de gobierno.

5.-Capacitación en análisis,
proposición y captación de
fondos (competitividad,
lobby y fuentes de
financiación).

3.-Establecimiento de un grupo
de trabajo que estudie la
relación de la estrategia con el
futuro marco comunitario
2021-2027 y para incorporar
objetivos regionales en futuros
POCTEFA

6.-Adopción de la
Estrategia Pirenaica por
parte de los actores
institucionales implicados.

7.-Elaboración y actualización del
Plan de Comunicación de la CTP
2018 2024
8.-Difusión de las buenas prácticas
y resultados de los proyectos
promovidos
9.-Capitalizar los proyectos
POCTEFA y otros proyectos de la
futura EPI con el fin de rentabilizar
y visibilizar la red de iniciativas y
proyectos que en estos momentos
constituye la CTP
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Resultados esperados Eje T
1. Darnos a conocer como lobby ante las instituciones europeas
durante el proceso de negociación del próximo MFP 2021-2027
2. Conseguir que la Comisión Europea publique una COM sobre la
“Estrategia Pirenaica”.
3. Captación de fondos.
4. Impacto en la elaboración de las políticas públicas de los territorios.
5. Presencia de las iniciativas CTP en los documentos y estrategias
europeas
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Comunicación y visibilización de la EPI
1.

Una vez validemos el documento en el Comité Ejecutivo de mayo, la Secretaría General remitirá el mismo a la Comisión
Europea-desk officer de programas INTERREG-V-A de cooperación transfronteriza- con el objetivo de mostrar la firme
intención de los 7 territorios que conforman la CTP de poner en marcha la EPI y tener una primera valoración oficiosa
de la Comisión Europea.

2.

Septiembre: la Secretaría General de la CTP conjuntamente con la Dirección de la CTP y de la Secretaría Conjunta de
POCTEFA programarán una visita al Comité de las Regiones (previa autorización del Comité Ejecutivo). Objetivo de la
reunión: dar a conocer al ponente del Dictamen del nuevo Reglamento FEDER la EPI para poder introducir enmiendas
que la respalden.

3.

Octubre. Propuesta de realizar un Comité Ejecutivo en Bruselas (a petición expresa de los miembros del Comité
ejecutivo para el lanzamiento de la EPI-venta previa a la aprobación definitiva de la EPI por el plenario de noviembre).
Nos gustaría hacerlo coincidir con la semana europea de las regiones y las ciudades -8 al 12 de octubre-.

4.

Tras la aprobación final del documento por parte de los Presidentes en el plenario de los días 12 y 13 de noviembre, la
Secretaría General solicitará una reunión con la Comisaria de política regional, Corina Cretu para los meses de
febrero/marzo 2019 en Bruselas.
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