COOPERACION TRANSFRONTERIZA PIRENAICA:
UN NUEVO IMPULSO PARA EL DESARROLLO
DE PROYECTOS DE CERCANIA






La primera convocatoria de microproyectos de cooperación transfronteriza para los
Pirineos ha programado 25 iniciativas. 78 entidades de los territorios se beneficiarán de
los 575.000 € atribuidos en esta convocatoria.
La cultura, el medio ambiente y la educación son los temas principales que abordarán
los proyectos programados. Hoy comienza la ejecución de los proyectos, que durarán
como máximo 18 meses, hasta noviembre de 2023.
En el territorio de la zona este, que coordina la Eurorregión Pirineos-Mediterráneo, 9
proyectos y 24 entidades beneficiarias obtendrán financiación por un importe total de
191.666,66 €.

Jaca, 16 de junio de 2022. La primera convocatoria de microproyectos de cooperación transfronteriza
entre España, Francia y Andorra ha publicado hoy su programación definitiva: 25 nuevas iniciativas que
se pondrán en marcha próximamente en los territorios de la Comunidad de Trabajo de Pirineos (CTP)
en coordinación con la Eurorregión Pirineos Mediterráneo (Zona Este), la AECT Pirineos-Pyrénées
(Zona Centro) y la Eurorregión Nueva-Aquitania Euskadi Navarra (Zona Oeste). La finalidad de estas
subvenciones es dinamizar la cooperación transfronteriza mediante la financiación y la promoción, de
proyectos pequeños que dinamizan y aportan valor añadido a los territorios. Un total de 575.000 euros,
divididos en 191.666,66 € por zona, permitirá financiar hasta 25.000 euros de gastos por proyecto. Las
iniciativas seleccionadas se enmarcan en todas las áreas temáticas de la convocatoria, siendo los
proyectos culturales los más numerosos (33%), seguidos por los proyectos relacionados con el
medio ambiente (19%), los proyectos educativos (12%), los turísticos (9%) y los deportivos (8%). Los
proyectos relativos a salud, agricultura y sector agroalimentario, acción social y juventud completan la
convocatoria. A partir de hoy comienza la ejecución de los proyectos, que tendrán una duración máxima
de 18 meses, hasta noviembre de 2023.
9 proyectos en la zona Este, coordinada por la Eurorregión Pirineos Mediterráneo (EPM)
191.666,66 € se distribuirán entre 9 proyectos en el territorio de la Zona Este, cubriendo Cataluña,
Andorra y los departamentos franceses de la Haute-Garonne, Ariège y Pyrénées Orientales, con la
posible participación de la Islas Baleares con fondos distintos. Los 24 beneficiarios seleccionados en la
Zona Este son entidades públicas y privadas que, por su tamaño o capacidad financiera, no suelen
presentarse a grandes convocatorias europeas. Con esta financiación se permite que vean la luz y se
desarrollen proyectos pequeños más cercanos al territorio y que tendrán, gracias a este apoyo inicial,
la oportunidad de acceder a proyectos de mayor envergadura. Los proyectos seleccionados en esta
zona Este son:













NEOUSMONT | Kit educativo para nuevos usuarios de la montaña: Proyecto desarrollado por
la Régie Observatoire de Montagne (mairie d’Orlu, Ariège), con la Societat catalana d’Educació
ambiental (Barcelona) y la Fundació Vida silvestre mediterrània (Islas Baleares), por un importe
de 25.000€;
AGROECOPYR | Intercambios agroecológicos transpirenaicos: Proyecto desarrollado por ERA
– Espai de Recursos Agroecològics (Barcelona), con Arbre et Paysage 66 (Pyrénées
Orientales), por un importe de 24.998€;
RINS | Ruta inclusiva natura sonora: Proyecto desarrollado por Sound Earth Legacy
(Barcelona), con AR+I - Andorra Recerca i Innovació (Andorra) y es Far Cultural (Islas Baleares),
por un importe de 22.470€;
SOSPYR | Biodiversidad y cambio climático en los Pirineos: Proyecto desarrollado por la
Associació CEA Alt Ter (Girona), con la Association Environnementale Pyrénées-Est (Pyrénées
Orientales), por un importe de 25.000€;
PAYART | Comp(art)iendo el paisaje: Proyecto desarrollado por el Consorci de les Gavarres
(Girona), con la Providence Centre d’Art Vivant (Pyrénées Orientales), por un importe de
24.450€;
JACTRA | Juventud activa transfronteriza: Proyecto desarrollado por ATICA (Haute-Garonne),
con el Ayuntamiento de Bossòst (Lleida), el Ayuntamiento de Marignac (Haute-Garonne) y el
Comité des Fêtes de Marignac (Haute-Garonne), por un importe de 11.715€;
BESTIES | Bestias fantásticas del Pirineo: Proyecto desarrollado por la Federació Agrupació del
Bestiari festiu i popular de Catalunya (Barcelona), con la Associació Casal del Conflent
(Pyrénées Orientales), por un importe de 25.000€;
SYLVONATUR | Intercambios sobre la silvicultura multifuncional: Proyecto desarrollado por la
Associació Forestal de la Vall de Lord (Lleida), con la Associació de Propietaris del Montnegre
i Corredor – APMC (Barcelona) y el Parc Naturel Régional Sylvestre GDF (Ariège), por un
importe de 25.000€;
TRANS-PYR-POM | Recreando el tejido transpirenaico en pomología: Proyecto desarrollado
por Amics de l’Observatori de Varietats Ribagorçanes (Lleida), con la Fédération Renova
(Ariège) y el Consell Comarcal del Pallars Sobirà (Lleida), por un importe de 8.032,74€.

Sobre las entidades gestoras de la convocatoria:
La Comunidad de Trabajo de los Pirineos (CTP) se fundó en 1983 y está formada por las regiones de
Euskadi, Navarra, Aragón y Cataluña, las francesas Occitanie y Nouvelle-Aquitaine, y Andorra. Desde
2007 es Autoridad de Gestión del Programa Interreg de Cooperación Territorial entre España, Francia
y Andorra (POCTEFA). En 2018 lanzó la Estrategia Pirenaica en el marco de la cual se ha impulsado
la convocatoria de microproyectos.
La AECT Pirineos Pyrénées: instrumento de cooperación transfronteriza entre la Comunidad Autónoma
de Aragón, la Diputación Provincial de Huesca, el Departamento de Hautes-Pyrénées y el
Departamento de Pyrénées-Atlantiques creado con la finalidad de estimular y reforzar la cooperación y
la acción común en sus territorios.
Eurorregión Nouvelle-Aquitaine Euskadi Navarra: instrumento de cooperación transfronteriza entre la
Comunidad de Euskadi, la Región Nueva Aquitania y la Comunidad Foral de Navarra. Su objetivo es el
de llevar a cabo acciones que contribuyan al desarrollo económico, social y cultural en todo el territorio
de la Eurorregión; facilitando y promoviendo entre sus miembros la cooperación transfronteriza, con el
fin de reforzar la cohesión económica y territorial en el seno de la Unión europea.

Eurorregión Pirineos Mediterráneo: proyecto de cooperación política entre Cataluña, las Islas Baleares,
y la Región de Occitania, cuyo objetivo es crear al noroeste del Mediterráneo un polo de desarrollo
sostenible basado en la innovación y la integración social y económica del territorio, y contribuir a la
construcción de una Europa unida, solidaria y cercana a los ciudadanos.
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