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La CTP quiere ser un referente en la
cooperación transfronteriza en la UE
EFE
Zaragoza

La Comunidad de Trabajo de los
Pirineos (CTP) aprobó ayer una
estrategia de actuación con el horizonte 2018-2024 con la que se
dota de una planificación y unos
objetivos que van más allá de la
mera gestión de fondos y con la
que pretende conseguir convertirse en una especie de “lobby” y
ser determinante en las políticas
de la UE que tienen que ver con
la cooperación transfronteriza.
Zaragoza acogió ayer la reunión del XXXVI Consejo Plenario
de la CTP, con la participación de
representantes políticos de Andorra, País Vasco, Navarra, Cataluña, Nueva-Aquitania y Occitania, además de Aragón, Comunidad que ejerce la presidencia de
este consorcio hasta finales de
2019, cuando Cataluña tomará el
testigo.
Nueva Aquitania, que ocupaba la presidencia antes que Aragón, avanzó el trabajo para la
aprobación de la estrategia rubricada ayer, un documento que
pretende servir para responder a
los desafíos de estos territorios,
como el acceso universal a los
servicios públicos, la mitigación
del cambio climático y el desarrollo económico.
Con la estrategia, la CTP, que
nació hace 35 años, se reviste de
una visión “renovada, consensuada y abierta”, según dijo Marián Elorza, representante del
Gobierno Vasco, y se convierte
en un verdadero actor político en
Europa, en un interlocutor con la
UE en la defensa de los intereses
comunes de los siete territorios.
Además, se firmó una declaración política en la que se reclama
a la UE que incremente los fondos destinados a la cooperación
transfronteriza. Y es que, según
el presidente de Aragón, Javier
Lambán, la dotación presupuestaria prevista en el nuevo Marco
Financiero Plurianual no va a ser
positiva para las regiones pirenaicas, que tendrán que emplearse en lograr mayores cuantías.
Especialmente habrá de ha-
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cerlo Cataluña durante su presidencia, porque no se prevé que el
nuevo marco financiero esté resuelto antes de las elecciones europeas de mayo de 2019.
El secretario general de la
CTP, Antonio Pascual, precisó
que alrededor de 23 millones de
personas son potenciales beneficiarias de los programas de cooperación que gestiona el consorcio.

Tres ejes

sus miembros aseguran que han
tenido las acciones desarrolladas
en el marco de la CTP, entre los
principales objetivos de esta nueva etapa está convertirse en un
referente de la cooperación transfronteriza.
Y eso a pesar de las dificultades orográficas de los territorios
pirenaicos, que suman 650 kilómetros de frontera, con ocho en
total, aunque solo el 10 por ciento de la población transfronteriza
de Europa.

La Estrategia Pirenaica se estructura en tres ejes: protección ambiental y adaptación al cambio
climático; promoción de iniciativas y atractividad del territorio; y
movilidad, conectividad y accesibilidad.
A ello se suma un eje transversal de gobernanza, capitalización y comunicación que quiere
reforzar el papel de la Comunidad de Trabajo de los Pirineos como grupo de influencia en el contexto europeo.Dado el éxito que

Los firmantes de los documentos
coincidieron, además, en señalar
el “momento clave” que vive Europa, con retos como el brexit, el
auge de algunos populismos o
soberanismos intolerantes o, según precisó Lambán, la ruptura
del propio contrato social que dio
lugar a la Unión.
El representante de Nueva
Aquitania, Mathieu Bergé, insistió por su parte en la necesidad

Documentos

Los presupuestos de la UZ
suben un 5,1% y se equiparan
a los que había en 2009
Presentado en el Consejo de Gobierno de la Universidad
el borrador, que contempla 284 millones para el 2019
EFE
Zaragoza

El proyecto de presupuestos de la
Universidad de Zaragoza para
2019 asciende a 284 millones de
euros, 13,6 millones más que en
este ejercicio, lo que supone un
incremento del 5,1 por ciento, al-

canzar los niveles de 2009 y situar a la institución académica
en la senda de la recuperación.
Tras su presentación ayer en
el Consejo de Gobierno de la Universidad, se abre un periodo de
alegaciones hasta el 28 de noviembre para volver a someterlo
a la consideración del órgano ins-

titucional con el objetivo de que
pueda estar aprobado antes de
fin de año, como explicó en rueda de prensa la vicerrectora de
Economía de la UZ, Margarita Labrador.
De total de los ingresos,
189.834.151 euros (el 66,8 % del
total) proceden del Gobierno de

ahora de “dar contenido” a la estrategia para, a su vez, “dar ambición” a este “territorio compartido”, porque la UE hay que
construirla “desde las fronteras”.
Pero además, Marián Elorza
incidió en que otra de las virtualidades de la CTP, además de conectar a instituciones, es que pone en relación a la sociedad y las
personas de los territorios.
Habitantes que, según Pascale
Péraldi, de Occitania, están llamados a participar y a dar voz a
la estrategia, como ha sucedido
en su región con la elaboración
de un plan de la montaña que se
dará a conocer en los próximos
meses al resto de los miembros
de la CTP. Por su parte, la consejera navarra, Ana Olló, insistió en
que la estrategia supone un
“punto de inflexión” que coincide con un “momento clave” de la
UE y que inaugura un camino
que “no tiene vuelta atrás” en el
reconocimiento mutuo de los diferentes territorios pirenaicos.
Aragón, 11,9 millones del Gobierno de España; 2,7 de la UE; 15,4
de empresas privadas y asociaciones y 62,4 millones son ingresos propios (el 22 %).
En las previsiones del campus
para inversiones del Gobierno de
Aragón se incluyen los 2,5 millones del Contrato Programa para
Infraestructuras e Investigación y
6,5 millones para financiar la primera etapa de la construcción de
la Facultad de Filosofía y Letras.
También crece un 52,2 % la
subvención del Ejecutivo para
Institutos de Investigación, hasta
1.750.000 euros, y un 3,3 % los
contratos de la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI).
El Gobierno de Aragón aumenta también un 13,1 % la financiación para Contratos predoctorales, de 1,8 a 2 millones de
euros.

La compra de
viviendas crece
un 4 por ciento
en septiembre
en Aragón
EFE
Madrid / Zaragoza

La compraventa de viviendas
creció un 4 por ciento en septiembre en Aragón respecto al
mismo mes del año pasado, al
registrar 977 operaciones, según los datos publicados ayer
por el Instituto Nacional de
Estadística (INE), que analizan las operaciones inscritas
en los registros de la propiedad.
En el conjunto del país la
compraventa de viviendas se
disparó en septiembre un 9,7
% y contabilizó 42.766 operaciones, con lo que tras este
nuevo incremento el indicador encadena ya 6 meses al alza y marca el mejor noveno
mes del año desde 2007.
Tras crecer nuevamente en
septiembre, la compraventa
de viviendas ha aumentado
ya en 16 de los 17 últimos meses. Además, para encontrar
un septiembre con más operaciones hay que remontarse a
2007, cuando en dicho mes se
registraron 45.453 transacciones.
En los nueve primeros meses del año, la compraventa
de viviendas creció un 11 %,
mientras que, con respecto al
mes de agosto, la compraventa de viviendas cedió en septiembre un 4,2 %, según la
misma fuente.
En septiembre, del total de
transacciones de viviendas
inscritas en los registros de la
propiedad, el 81,3 % correspondió a casas usadas, con
34.750 operaciones y un avance interanual del 9,6 % -han
aumentado en 53 de los últimos 55 meses-.

Inmuebles nuevos
La venta de inmuebles nuevos
subió en septiembre el 9,8 %,
hasta las 8.016 operaciones, el
18,7 % del total, y acumula ya
seis meses al alza.
Además, el 90,3 % de las
viviendas transmitidas por
compraventa fueron libres y el
9,7 % protegidas.
En concreto, la compraventa de viviendas libres creció un 9,3 % en septiembre
hasta las 38.621 operaciones,
en tanto que las transacciones
de vivienda protegida aumentaron el 13,8 % hasta las
4.145.
Por comunidades, la compra de casas creció en todas
las autonomías, salvo en Baleares y Canarias, donde se registraron caídas del 4,2 y del
4,4 %, respectivamente.
Los mayores avances se
dieron en La Rioja (36,7 %);
Navarra (33,2 %), Murcia
(23,9 %), Asturias y Castilla y
León (20,9 %, respectivamente), Andalucía (15 %), Galicia
(11,6 %); Comunidad Valenciana (11,1 %) y Castilla-La
Mancha (10,3 %).

