EFA 103/15 PIRINNOVI: Innovación técnica y eficiencia
productiva de las explotaciones de razas ovinas
autóctonas del territorio pirenaico para mejorar su
viabilidad
Establecer un espacio de adquisición e intercambio de
conocimientos y metodologías de investigación en el ámbito
de la gestión, reproducción y genética ovina que permita la
transferencia de mejoras técnicas y tecnológicas a las
ganaderías de razas ovinas autóctonas del territorio
pirenaico para mejorar su eficiencia, viabilidad y su
reconocimiento social.

Entidad(es) navarra(s): INTIA S.A.
Eje estratégico: Dinamizar la innovación y la
competitividad

Descripción del proyecto
Resumen del proyecto: Se han realizado estudios dentro del contexto técnico-económico,
medioambiental y social para encontrar indicadores comunes de sostenibilidad. Se está
trabajando conjuntamente en la mejora de la aptitud maternal y la prolificidad ligada a genes
mayores, por su gran impacto sobre la rentabilidad de las ganaderías. Para ello se ha
desarrollado un sistema de automatización en la recogida de pesos de corderos desde el
nacimiento y se ha iniciado la puesta en marcha detecnologías reproductivas y genéticas de
última generación (asignación de paternidad por SNPs y GWAS).
Socios participantes: CITA, INIA, INRA, Institute d´elevage, Chambres Agricoles, INTIA S.A.,
Asociación de criadores de raza Ansotana, TERRE OVINE, Union de productores de Rasa
Aragonesa, Fundación Agencia Aragonesa para el desarrollo, Collectif des Races Locales de
Massif, SCA centre Départamental de l´Elevage Ovine.
•Presupuesto: global (1.989.760 €) / INTIA S.A. (94.242 €)

Statu quo
Conclusiones y resultados del proyecto:
Acción 3: La información técnico-económica, social y ambiental analizada nos ha permitido definir dentro del sector ovino de carne con razas
autóctonas cuatro Casos-Tipo: Sistema especializado en zonas de secano (Secano), Sistema especializado en zonas con regadío (Mixto S/R), Sistema
especializado en zonas de montaña con subida a puerto (Montaña 1) y Sistema especializado en zonas de montaña sin subida a puerto (Montaña 2)
En los Casos-Tipo se resume la estructura productiva (capital vivo, mano de obra, finca agrícola), productos y comercialización; manejo general,
alimenticio y reproductivo; y resultados técnicos y económicos alcanzados.
Los sistemas descritos en los Castos-Tipo corresponden a opciones técnicas y un conjunto optimizado de prácticas productivas coherentes
implementadas a nivel de ganadería, superficies e inversiones que tienen en cuenta la producción y las limitaciones estructurales. Toda esta información
permite a los técnicos hacer recomendaciones más acertadas de cara a mejorar la viabilidad de este sector.

Acción 4: Se ha desarrollado un prototipo de báscula automática para corderos que permite obtener datos diarios del peso de los animales. El análisis
de estos datos individuales permite identificar madres de mayor aptitud maternal e incluirlas en los esquemas de mejora genética.

Horizonte para los próximos años (opcional): Seguir trabajando en el análisis de la sostenibilidad de los sistemas
ovinos de carne identificados.
A raíz de este proyecto y vía PDR (medida 16) se han implementado en varias explotaciones de ARANA básculas de auto pesaje

¡Muchas gracias!
EFA103/15

Fondo Europeo de Desarrollo Regional
Fonds Européen de Développement Régional

peguinoa@intiasa.es | +34 659344522

EFA 139/16 “SOSTENIBILIDAD MEDIOAMBIENTAL,
TÉCNICO-ECONÓMICA Y SOCIAL DE LOS SISTEMAS
AGRARIOS DEL PIRINEO A TRAVÉS DE LA
COOPERACIÓN TRANSFRONTERIZA”
EMENSASPI ha llevado a cabo el desarrollo de una
herramienta informática transfronteriza común de la
sostenibilidad ambiental, económica y social, que ha
permitido realizar un diagnóstico integral de la
sostenibilidad de sistemas agro-ganaderos del Pirineo.
incluyendo propuestas de mejora.

Entidad(es) navarra(s): INTIA S.A.
Eje estratégico: Dinamizar la innovación y la
competitividad

Descripción del proyecto
Resumen del proyecto:
EMENSASPI ha generado un espacio de generación e intercambio de conocimiento sobre la sostenibilidad de los
sistemas agroganaderos del Pirineo a través de la cooperación transfronteriza conjugando la consecución de
manera simultánea de objetivos ambientales, técnico-económicos y sociales. Se ha llevado a cabo una revisión
de diferentes herramientas de diagnóstico existentes en el Pirineo. A partir de esta revisión se ha desarrollado y
validado una nueva herramienta informática con criterios comunes de cara a analizar y mejorar la sostenibilidad
de los sistemas agro-ganaderos pirenaicos. Tras el análisis de los resultados obtenidos en 150 explotaciones se
están elaborando propuestas de prácticas agrarias y modelos de explotación sostenibles que se divulgarán en el
Pirineo aprovechando los servicios de asesoramiento y formación.

Socios participantes:
Instituto Navarro de Tecnologías e Infraestructuras Agroalimentarias, S.A. (INTIA)
NEIKER-Instituto Vasco de Investigación y Desarrollo Agrario, S.A.
Euskal Herriko Laborantza Ganbara (EHLG)
Lurgintza S. Coop.

Presupuesto: global (716.422 €) / INTIA S.A. (228.058 €)

Statu quo
• Conclusiones y resultados del proyecto: En la coyuntura actual
(Green Deal, Farm to Fork, RDSA,..) el desarrollo de este tipo de
herramientas para el análisis de la sostenibilidad es fundamental
desde varios ámbitos (cumplimiento de normativas, captación de
datos para evaluar políticas, conocimiento individual de la situación
de cada explotación y establecer pautas de mejora, …)
• Retos encontrados(opcional): La información utilizada en estos
diagnósticos es una buena fuente de información para la futura Red
de Datos de Sostenibilidad que se va a poner en marcha a nivel
europeo
• Horizonte para los próximos años (opcional): Seguir trabajando
en el diagnostico de la sostenibilidad agro-ganadera a través de esta
herramienta e ir actualizándolo en base a nuevas exigencias de
políticas europeas y demanda del mercado.

¡Muchas gracias!
peguinoa@intiasa.es| +34 659344522

www.emensaspi.es
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Una red de centros tecnológicos para desarrollar una
biorefinería a base de algas (2016-2019)
Promover el uso de microalgas como fuente de energía
renovable y obtención de bioproductos a través de
mejoras en su viabilidad económica y en
la
sostenibilidad del proceso.

Entidad(es) navarra(s): CENER, AIN
Eje estratégico: Dinamizar la innovación y la
competitividad

Descripción del proyecto
• Resumen del proyecto: Mejorar la rentabilidad y los aspectos de sostenibilidad
del proceso de obtención de bioproductos por vía cultivo de microalgas
trabajando con 3 estrategias. (1) emplear cultivos heterotróficos
(2) reutilización residuos orgánicos (3) explotación 100% biomasa generada
(biorefineria a partir biomasa algal).
• Socios participantes: Neiker- Instituto Vasco de Investigación y Desarrollo Agrario;
Apesa Association pour l´environnement et la securite en Aquitaine; CATAR-CRITT
Agroressources Midi Pyrénées; Tecnalia centro de investigación aplicada y desarrollo
tecnológico; AINAsociación industria Navarra
• Presupuesto: global (1,42 M € ) / entidad(es) navarra(s) (0,4M € )

Statu quo
• Conclusiones y resultados del proyecto: (1) Proceso de cultivo
heterotrófico mejorado en términos de productividad de Chlorella
protothecoides (+50% aceite), (2) reemplazo de fuentes de C y N por
azúcar y aminoácidos derivados de residuos orgánicos, (3) mejoras
desde una perspectiva de sostenibilidad económica y medioambiental.

Nuevo sector económico y novedoso recurso para la obtención
de aceite, proteína y biomoléculas
• Retos encontrados(opcional): Margen de mejora
A partir del modelo de viabilidad económica realizado con datos
obtenidos en el proyecto; importante identificar fuentes alternativas de C y
N, costes energéticos del proceso hay margen de reducción, mejorar uso
de agua entre distintas fases del proceso.

¡Muchas gracias!
mmunarriz@cener.com | +34 948 252800
Red social 1: Twitter- @CENER_Energia| Red social 2:
Linkedin- @Centro Nacional de Energías Renovables (CENER)

Competitiveko
Competitividad de la PYME basándose en la cooperación
transfronteriza e implicando a clústeres, centros

tecnológicos y agencias de desarrollo económico del Pays
Basque-Aquitaine, Euskadi y Navarra.

Sodena
Dinamización de la innovación y competitividad

Descripción del proyecto
Resumen del proyecto: ayudar a los 3 territorios a adoptar herramientas transfronterizas de
apoyo a la innovación que permitan desarrollar colaboraciones económicas sostenibles en
beneficio de las PYMEs,
1) Identificación de espacios de colaboración transfronteriza:
- Análisis de convergencia tecnológica
- Análisis de especialización sectorial
2) Fomento de espacios de diálogo transfronterizo sostenibles:
- Detección de intereses comunes (inter-clustering).
- Germen de procesos de colaboración

•Socios participantes: Cámara de comercio de Bayona y País Vasco, Sodena, Fundación
Deusto, Cámara de comercio e industria de Guipúzcoa.
•Presupuesto: global 1.008.605€ / entidad navarra 188.819 €

Statu quo
•Conclusiones y resultados del proyecto: creación de 3
clústeres transfronterizos (Big data&IA – Fabricación
aditiva – Dispositivos médicos) con 27 miembros activos
que colaboran en proyectos, comparten conocimiento y
resuelven retos empresariales de manera colaborativa
•Horizonte para los próximos años:
Incorporar nuevos clústers transfronterizos

LOGO |IMAGEN

¡Muchas gracias!
LOGO | IMAGEN

bblasco@sodena.com| +34 848 424 292

www.competitiveko.eu | www.klusteuro.eu
Linkedin: Big-datia | Additivalley | Innovmedica-alliance

Competitividad empresarial & Plataformas de
innovación para la relocalización de actividades
en el espacio transfronterizo, la creación de
cadenas de valor reforzadas y la cooperación
entre Pymes y empresas tractoras»

Entidad(es) navarra(s): SODENA & AECT Eurorregión
Nueva-Aquitania Euskadi Navarra
Eje estratégico: 1 – Reforzar las competencias y la inclusión en los territorios
Presupuesto: global (862 895 €) / entidad(es) navarra(s) (327 760€)

Impulsar la competitividad
empresarial e innovación de las
Pymes
midiendo los flujos económicos
transfronterizos & las
convergencias entre los 3
territorios
Nouvelle Aquitaine – Euskadi - Navarra

29 meses (del 01/01/2020 al 31/05/2022)

Industrias creativas
Agroalimentació
n

Movilidad
Energía

Acciones principales

Análisis de las apuestas
regionales para la competitividad
(RIS 3) para identificar las
convergencias y los retos de
innovación compartidos para
contribuir al desafío del
crecimiento de la economía
apoyándose en la cooperación
transfronteriza como factor clave
de competitividad territorial.

Identificación de los
flujos económicos
transfronterizos más
potentes &
las actividades que
escapan a las área
geográfica

Talleres, Webinars,
Entrevistas, Grupos de
Trabajo, B2B, identificación
oferta/demanda
• 9 Webinars
• + de 300 participantes
• 50 empresas

Diseño de 2 cadenas
de valor dentro de
los ámbitos
seleccionados

Definición de
perfiles con
potencial para
contratación o
para creación de
start-ups

Creación de 2 Plataformas
de Innovación para
generar oportunidades de
cercanía para empresas
tractoras con proveedores
locales

¡Muchas gracias!
Leyre Azcona leyre.azcona@euroregion-naen.com | Beatriz Blasco : bblasco@sodena.com

@CompeTplus |

|

COMPETplus

NOVACONS
Dinamización estratégica de las tendencias
innovadoras en la nueva industria de la Construcción

Entidades navarras:
Fundación Laboral de la Construcción Navarra
Ayuntamiento de Tudela

Eje estratégico: Innovación

Descripción del proyecto
Resumen del proyecto:
La dinamización estratégica de las tendencias innovadoras en la nueva
industria de la Construcción.
Esto se ha trabajado a través del diseño e implantación de una estrategia de
desarrollo de la nueva industria de la construcción en términos de innovación
técnica, organizacional y pedagógica, que sea continua y estable en el tiempo.
•Socios participantes:

•Presupuesto: global (1.237.261,04€) / entidades navarras: Fundación Laboral
de la Construcción Navarra: 497.837,82 €- Ayuntadimiento de Tudela: 666.575,26
€.

Estudios y estrategias desarrolladas/ implantadas

Experiencia piloto

OBRA
MAQUETA DIGITAL BIM

¡Muchas gracias!
infonavarra@fundacionlaboral.org | www.novacons.org

@twitter. Fund_Laboral

PyrenArt
“UNIDOS PARA AUMENTAR LA
INTERNACIONALIZACIÓN DE LAS ARTES
ESCÉNICAS EN VIVO”

Entidad navarra: ENT/NAE
Eje estratégico: Innovación y competitividad

Descripción del proyecto
Resumen del proyecto: “PYRENART, proyecto transfronterizo para fomentar
la internacionalización de las empresas dedicadas a las artes escénicas, es una red formada por 9
socios franceses y españoles implicados en la dinamización del espacio pirenaico. PYRENART
colabora en cuatro niveles : LA FORMACIÓN, EL TRABAJO EN RED, LA COPRODUCCIÓN Y LA
CIRCULACIÓN DE OBRAS ARTÍSTICAS DE LA ZONA PIRENAICA. Los ITINERARIOS PIRINEOS están
concebidos para promover la visibilidad del territorio pirenaico a los programadores
internacionales.”
Socios participantes: Office Artistique de la Région Aquitaine – OARA (Burdeos), Patronato
Municipal de Artes Escénicas y de la Imagen de Zaragoza, Festival Temporada Alta (Bitò
Produccions S.L.), Festival B.A.D. Ayuntamiento de Bilbao , Occitanie en scène LanguedocRoussillon / (Montpellier), Jefe de filas, Le Parvis - scène nationale Tarbes Pyrénées, L'Estive scène nationale de Foix et de l'Ariège, CIRCa - pôle national des arts du cirque (Auch), ENT/NAE
Escuela Navarra de Teatro/Nafarroako Antzerki Eskola

Presupuesto: 2.003.492,50€ / ENT/NAE: 180,179,50 €

Statu quo
•Conclusiones y resultados del proyecto: Mejores
opciones para nuestros profesionales en todos el territorio pirenaico.
Mayor atracción para prescriptores internacionales. Incremento de
las capacidades para la internacionalización de nuestros trabajos
escénicos.
•Retos encontrados: Es precisa una continuidad en el trabajo..

•Horizonte para los próximos años : PyrenArt seguirá. La
presencia navarra (ENT/NAE) es dudosa por limitaciones
económicas originadas por los plazos de pago.

IMAGEN

¡Muchas gracias!
info@laescueladeteatro.com | +34 948 229 239

www.laescueladeteatro.com| facebook.com/entnae
twitter.com/entnae | instagram.com/entnae

EFA183/16/OUTBIOTICS
Proyecto cofinanciado por el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (FEDER)

Tecnologías innovadoras para
diagnóstico, prevención y eliminación de
contaminantes emergentes (antibióticos) de las aguas del
territorio POCTEFA (OUTBIOTICS)

Descripción del proyecto
Resumen del proyecto: Eliminar o reducir los antibióticos en aguas del territorio
POCTEFA desarrollando tecnologías innovadoras con nano-micro materiales inertes
para la prevención de la emisión y eliminación en las aguas. Se pretende,
también, concienciar de la importancia de las resistencias, diagnosticar el estado de
las aguas del territorio, aplicar nuevas herramientas de sustitución de antibióticos (en
producción animal), nuevas herramientas en depuración de aguas y se diseñarán
planes de gestión integral para estos contaminantes emergentes.
•Socios participantes: Universidad de Zaragoza, Universidad de Navarra,
Universidad de Lleida, CNRS-IPREM, Laboratorios Enosán S.L., NILSA.
•Presupuesto: Global (1.955.730 €) / UNAV (250.000 €) / NILSA (173.000 €).

El problema: Resistencias a antimicrobianos:
La gran pandemia del siglo XXI

700.000 (actualidad) → 10 MILLONES (año 2050)

El objetivo…
•Eliminar o reducir considerablemente
los antibióticos en las aguas POCTEFA
mediante el desarrollo de tecnologías
innovadoras basadas en nano-micro
materiales.

Acción 3.
Diagnóstico de la
situación en aguas
POCTEFA

Acción 4.
Reducción del uso
de antibióticos en
ganadería

Acción 5.
Desarrollo de
tecnologías para
eliminación de
antibióticos en
aguas

Diagnóstico: ¿Situación de nuestras aguas?
Muestreo

• 40 puntos: 24 ríos, 4 Colectores (hospitales y mataderos) , 4 EDAR
• 6 campañas (primavera y otoño)
• 320 muestras (n=80 microbiología, n=240 HPLC)

Antibióticos
fluoroquinolonas, sulfonamidas, trimetoprima, macrólidos,
lincosamidas, tetraciclinas…

Porcentaje de ocurrencia de cada antibiótico
en las aguas del territorio POCTEFA

Bacterias
multirresistentes
penicilinas, carbapenems, vancomicina, colistina

✓96% de los ríos y 100% EDAR y
colectores positivos (presencia
bacterias resistentes)
✓55 cepas aisladas patógenos
“prioritarios” lista OMS (96% MDR*)
✓Resistencia β-lactámicos
*MDR: resistencias a ≥3 familias antibióticos

Reducción: ¿Alternativas en producción animal?
aditivo
caolínplata

✓ Micropartículas de caolín con nanopartículas de
plata metálica (0,8% Ag)
✓ Fuente de plata iónica (Ag+) con propiedades
antimicrobianas

Evaluación de la eficacia
antibacteriana

Evaluación de la seguridad
(Estrategia EFSA)

• Amplio espectro de acción (Gram – y
Gram +)

• Genotoxicidad in vitro (MLA, MN,
Cometa). Negativo.

• Frente a cepas sensibles y
resistentes a antibióticos

• Toxicidad sistémica (oral, 28d, Wistar)
NOAEL = 2000 mg/kg

• Efecto aditivo amoxicilina-(caolínplata)

• Genotoxicidad in vivo (MN y
Cometa). Negativo

Actividad
antibacteriana

No toxicidad in
vitro e in vivo

Reducción: ¿Alternativas en producción animal?
aditivo
caolínplata

Ensayos de campo en animales y terrenos

suelo

ileo
n
purin

colo
n
• La inclusion de plata no afectó a la
microbiota del intestino delgado pero si tuvo
un impacto en la del intestino grueso

* El aditivo caolín-plata pueden tener un efecto
positivo sobre la salud de los animales en
condiciones de riesgo, sustituyendo
parcialmente los tratamientos con antibióticos

• La capacidad del purín de modificar la
microbiota existente en los campos de
cultivo tiene una acción limitada, que ha de
ser estudiada a medio largo plazo

Eliminación: Desarrollo tecnológico

✓Tecnologías investigadas a escala laboratorio y
escala piloto:
✓Oxidación con Ferrato Potásico
✓Carbón Activo en Polvo
✓Fotocatálisis con nanopartículas de TiO2
✓Patente NILSA Fotocatálisis ES2585087
✓Planta piloto escala semi-industrial
✓Pruebas con agua real
✓Eliminaciones de antibióticos mayores al 90%
en origen

¡Muchas gracias!
nilsa@nilsa.com | +34 848 43 08 00

www.nilsa.com

Outbiotics.unizar.es

www.unav.edu

ORHI
Contribución a la evolución del sector
agroalimentario hacia la Economía Circular

Entidad navarra: Asociación de la Industria Navarra (AIN)
Eje estratégico: 1- Dinamizar la innovación y la
competitividad

Descripción del proyecto
•Resumen del proyecto: El proyecto ORHI ha contribuido a la evolución del sector
agroalimentario del territorio POCTEFA hacia una Economía Circular, impulsando
Sinergias entre empresas, identificando Soluciones Innovadoras y apoyando
en su implantación en el territorio. ORHI se ha centrado en los recursos “materia
orgánica” y “plástico” de la cadena de valor agroalimentaria.
•Socios participantes: SAIOLAN (jefe de fila), AZARO FUNDAZIOA, ACLIMA,
ADER, AIN, APESA, ESTIA, CCI BAYONE PAYS BASQUE, COOP DE
FRANCE OCCITANIE

•Presupuesto: Global 1.992.538 € / AIN 241.650 €

Statu quo
•Conclusiones y resultados del proyecto:
- 18 proyectos con posibilidades de transferir nuevas soluciones al
tejido empresarial, 7 en fase de implantación (Acuerdos de
colaboración o transferencia TI/MdN)
- Metodología de sinergias
- Catálogo de Tecnologías Innovadoras y Catálogo de Modelos de
Negocio Circulares
Finalistas, en la categoría "Urban Europe", de los premios europeos
Regiostar Awards de la Comisión Europea
•Retos encontrados: Covid 19, tiempo de implementación de los
proyectos acompañados, búsqueda de promotores, recursos
financieros, dificultades técnicas en la implementación
•Horizonte para los próximos años: seguimiento proyectos apoyados, intercambio iniciativas EC consorcio

¡Muchas gracias!
ieslava@ain.es | mguerrero@ain.es | +34 948 42 11 01
https://www.orhi-poctefa.eu/es/inicio ; https://twitter.com/ORHIPOCTEFA
https://www.youtube.com/channel/UCRlrYgH2ktAxuMm5K0yaIxA/featured

ARDI
Avanzando hacia la gestión común
de los esquemas de selección de
ovino de leche de las razas
autóctonas Manech y Latxa

Entidad navarra: ASLANA
Eje estratégico 1: Dinamizar la innovación y la
competitividad

Descripción del proyecto
•Resumen del proyecto: Solventar los problemas que en la actualidad impiden la gestión común de
los esquemas de selección mediante acciones innovadoras: fortalecer las conexiones entre
ambas poblaciones, evaluación genética transfronteriza, desarrollo en común de nuevos
caracteres de mejora y creación de un organismo transfronterizo para impulsar la gestión común.

• Socios participantes:
• ASLANA (Navarra)
• NEIKER y ARDIEKIN (CAV)
• CDEO, IDELE, INRAE (Aquitania)

•Presupuesto: global de 1.155.072 € / ASLANA 138.597,80 €

Statu quo
• Conclusiones y resultados del proyecto:
▪ Mejora del conocimiento entre los esquemas de selección de la
Latxa y la Manech, tanto a nivel genético, técnico como ganadero
▪ Selección genómica en ambos programas de mejora genética
▪ Estudio en común de caracteres funcionales
▪ Creación de un organismo compartido para impulsar la gestión
común de ambas razas en el futuro.
• Retos encontrados: Mejorar las relaciones entre los ganaderos y
consensuar una «oveja ideal» que satisfaga a todos
• Horizonte para los próximos años: ARTALDEAN, A.E.I.E.

Eskerrik asko!
mlasarte@aslana.centroiza.com +34 636347472

www.ardiproject.com

LOGO | IMAGEN

EKATE
Gestión de energía eléctrica en el
autoconsumo fotovoltaico colectivo en el
espacio transfronterizo Francia / España, con
tecnologías «Blockchain» e «Internet de las
cosas» (IoT)

Descripción del proyecto
•Resumen del proyecto: El objetivo de EKATE es impulsar la innovación y la
competitividad a través del desarrollo y la promoción de sistemas eficientes e
inteligentes de la energía eléctrica en el espacio transfronterizo franco-español,
mediante la generación de energía renovable fotovoltaica en autoconsumo
colectivo, utilizando la tecnología "Blockchain" e "Internet of Things" (IoT). El
proyecto EKATE contribuye así a hacer de la zona transfronteriza Francia/España
una referencia en tecnologías DESDE y PARA el autoconsumo colectivo.
•Socios participantes: ESTIA (FR), UPV (ES), CIMNE (ES), ENERCLUSTER
(ES), TECSOL (FR), DERBI (FR)
•Presupuesto: Global: 1.217.986,10€ / ENERCLUSTER: 120.715,00 €)

Actividades principales 20-22
•1: Diagnosticar la situación de empresas y tecnologías
asociadas y sus oportunidades de desarrollo.
•2: Implementar dos experimentos de demostración sobre
autoconsumo colectivo en Pirineos Atlánticos y Cataluña,
a través de Blockchain e IoT.
•3: Evaluar las experiencias y establecer
recomendaciones administrativas.
•Horizonte para los próximos años: Se prevé la
implantación de tecnologías innovadoras en instalaciones
piloto de autoconsumo colectivo así como el desarrollo
de nuevos modelos de negocio que sirvan de referencia
a las nuevas instalaciones PV.

IMAGEN

¡Muchas gracias!
pablo.zabalza@enercluster.com| enercluster.com | ekate.eu

linkedin.com/company/enercluster/

Vites Qualitas
Sostenibilidad y competitividad de la
viticultura en el territorio POCTEFA
Aumento de la longevidad y la salud de la viña a
través de la evaluación y transferencia de
prácticas de producción de planta y de poda

Entidades navarras:

Descripción del proyecto
•Resumen del proyecto:

•Socios participantes:

•Presupuesto:
global

1.410.193,00 € (FEDER: 916.626,00 € )

entidades navarras

0.659.804,00 € (FEDER: 428.873,00 € )

Descripción del proyecto

Descripción del proyecto

Y el injerto, pa’
cuando??
Y el injerto, pa’
cuando??
Y el injerto, pa’
cuando??

Statu quo

Statu quo

Statu quo

Statu quo

Statu quo

¡Muchas gracias! Eskerrik asko!
info@vitesqualitas.eu | +34 948 169 718

@Vqualitas_es @Vqualitas_fr

iForWood
Innovación en la movilización de la
transformación de la madera Pirenaica

Entidad(es) navarra(s):
Eje estratégico:

Descripción del proyecto
•Resumen del proyecto: “El sector forestal pirenaico es un sector estratégico y de
gran potencial, pero las condiciones de montaña dificultan sus aprovechamientos y
limitan su rentabilidad. La actividad empresarial del sector es baja y dependiente de
las importaciones. Se hace necesario valorizar los productos forestales pirenaicos
para aumentar la rentabilidad de los aprovechamientos forestales y competitividad
de las empresas a través de la innovación y la cooperación.”
•Socios participantes: Centre de Ciència y tecnología Forestal de Catalunya /
GEIE FORESPIR / Office National des Forets / Fundación Hazi Fundazioa/
Generalitat de Catalunya/ Gestión Ambiental de Navarra S.A / Centre de la
Propietat Forestal / Unión Grand Sud des comunes Forestères/ CRITTBois Midi
Pyrénées/ Centre National de la Propriété Forestière / diputación General de
Aragón/

• Presupuesto: global (1.995.962 €) / Gestión Ambiental de Navarra (195.600 €)

LOGO | IMAGEN

Statu quo
Conclusiones y resultados del proyecto:
Para alcanzar sus objetivos, IFORWOOD se enfoca en:
•Formar e informar a profesionales del sector, forestales
y prescriptores de madera en nuevas herramientas,
fórmulas de comercialización, productos madereros y
sus aplicaciones
•-Incorporar nuevas herramientas, técnicas y
metodologías en los aprovechamientos forestales y la
venta de la madera en los Pirineos
•-Mejorar e innovar en los procesos de transformación y
comercialización de los productos madereros
pirenaicos

¡Muchas gracias!
LOGO | IMAGEN

Info@gan-nik.es | +34 848 42 07 00
https://gan-nik.es/
@GanNavarra

POCTEFA.
7 consejos para no perderse
¿Quieres participar en un proyecto POCTEFA?
¡¡¡Prepárate con estas 7 recomendaciones!!!

Marina Roncal
Acción Exterior – Gobierno de Navarra

Consejo 1

Piensa a lo grande. Tu
proyecto es europeo

Consejo 2

La financiación ayuda,
aunque no es el objetivo.

Consejo 3

No lo sabes todo. Lee sin
descanso y pregunta sin
rubor.

Consejo 4

Combina el arrojo con la
prudencia. Las dos son
necesarias.

Consejo 5

Dimensiona bien tus
capacidades. Se realista.

Consejo 6

Necesitas los mejores
compañeros de viaje. Elige
bien y dedícales tiempo.

Consejo 7

Disfruta de la cooperación.
Tiene muchas virtudes

¡Muchas gracias!
mroncald@navarra.es | +34 848 421 981

https://poctefa.navarra.es/es/

CORE (Competitive Retail)
Mejora de la competitividad de los comercios
a través de la digitalización.

Entidad navarra: Ayuntamiento de Pamplona
Eje estratégico: 1 Innovación y Competitividad

Descripción del proyecto
•Resumen del proyecto: ofrece una herramienta gratuita de autodiagnóstico de
madurez digital y según este propone un informe con el itinerario recomendado de
transformación digital. 50 comercios de Pamplona recibirán un acompañamiento
individual para implantar soluciones digitales. Plataforma colaboración abierta.

•Socios participantes: Federación Mercantil de Gipuzkoa, Asociación Empresarios
Comercio y Servicios de Álava, Ayuntamiento de Pamplona, Cámara de Comercio de PauBearn, Cámara de Comercio de Toulouse, Ayuntamiento de Toulouse, Fundación Eurecat,
Escuela Superior de Tecnologías Industriales Avanzadas de Bayona y colaboran Ayuntamiento
de Barcelona, Asociación de Comerciantes del Centro Histórico de Teruel y Escuela Superior de
Comercio de Pau.

•Presupuesto: global (1.290.775,82 €) / entidad navarra (122,699,22 €)

Statu quo
•Conclusiones y resultados del proyecto: Herramienta de
autodiagnóstico disponible y 50 comercios seleccionados
para coaching digital. Plataforma de colaboración en inicio
de aportación de contenidos.
•Retos encontrados: Cómo generar tráfico en web de
colaboración abierta y captar más comercios participantes.
•Horizonte para los próximos años: Mantener y dinamizar
la plataforma de colaboración abierta como espacio de
innovación y cooperación empresarial del sector comercio
minorista. Ampliar el número de “coachings” con medios
propios.

¡Muchas gracias!
comercioyturismo@pamplona.com | +34 948 420 733
Facebook: InterregCore | Instagram: @interregcore

Youtube: Interreg - CORE

HEALTH-LSR – Diversificación de
empresas del sector polímeros en el área
Aquitania-Euskadi-Navarra hacia un sector
de mayor valor añadido, como es la salud,
mediante el empleo de silicona líquida

Entidades navarras:
•

Asociación de la Industria Navarra (AIN)

•

Universidad de Navarra

Eje estratégico 1: Dinamizar la innovación y la competitividad

Descripción del proyecto
Los objetivos principales del proyecto fueron:
• Favorecer la diversificación de las empresas de la zona transfronteriza hacia oportunidades de
mayor valor añadido, como es la salud, mediante el empleo de silicona líquida
• Analizar las tendencias en este campo a nivel global
• Profundizar en las competencias de las empresas identificando el potencial de diversificación en
el sector salud
• Desarrollar 5 prototipos de nuevos productos
• Transferir los resultados del proyecto al territorio.
El proyecto finalizó en 2019.
5 socios de proyecto con 2 entidades Navarras
Presupuesto: 1,978,579€

Descripción del proyecto
El proyecto se desarrolla en torno a diferentes paquetes de trabajo, orientados tanto al desarrollo de dispositivos
innovadores, incluyendo sus prototipos, como al análisis de transferencia a mercado e impacto en el desarrollo de
tejido local.
•
•
•
•
•

WP1: Gestión
WP2: Comunicación
WP3: Análisis de tendencias
WP4: Análisis de competencias de las empresas
WP5: Desarrollo de prototipos
• Se desarrollan 6 prototipos: Cubre catéteres, Dispositivo de siembra celular, funda manguito
ordeño, funda de endoscopio, pasacables, lentilla con principio activo. Todos en silicona líquida.
• WP6: Validación y plan de transferencia al sector empresarial
• WP7: Potenciación de polo de silicona líquida

Ejemplos de ideas que se desarrollaron
P1:Dispositivo de siembra celular

P3: Cubrecatéteres

➢ Dispositivo hermético orientado al cultivo de
células
➢ Patentado
➢ Consiste en un dispositivo con una base y

una tapa autoensamblable, con dos o tres

➢ Dispositivo orientado a sustituir el sistema de suturas
y parches existentes en la sujeción de catéteres.
➢ Realizado en silicona líquida “LSR”

puertos de entrada y conectores luer-lock,
que permite el intercambio de fluidos y
gases
➢ Entorno controlado
➢ Listo para el transporte de cara a su uso
posterior

➢ La ventaja es evitar las infecciones y las heridas en la

piel que dejan los apósitos, posibilitando la sujeción
exterior de los catéteres, que deben permanecer fijos.

¡MUCHAS GRACIAS!
Izaskun Amores, iamores@ain.es | +34 948 421 150

LGMed – La tecnología a servicio de la
salud: desarrollo de dispositivos
médicos de última generación
El proyecto LGMed nace del trabajo realizado en el proyecto HEALTH LSR,
donde se trabajó en el desarrollo de productos sanitarios de silicona
líquida, así como en la creación de un polo relacionado con la materia. En
el LGMed se pretende seguir impulsando la innovación en el sector salud,
y más concretamente en el área de dispositivos médicos.

Entidades navarras: Universidad de Navarra (UNAV)
Asociación de la Industria Navarra (AIN)
Eje estratégico 1: Dinamizar la innovación y la competitividad

Descripción del proyecto
•Resumen del proyecto: El proyecto LGMed nace del trabajo realizado en los proyectos HEALTH LSR donde
se trabajó en el desarrollo de productos sanitarios de silicona líquida, así como en la creación de un polo
relacionado con la materia. Con este nuevo proyecto, los socios pretenden seguir impulsando la innovación en
el sector salud, y más concretamente en el área de dispositivos médicos. De esta forma, mediante al método de
trabajo desarrollado en HEALTH LSR y en colaboración con las empresas del polo Innovmedica Alliance y LSR
Silicone Hub, se desarrollarán 4 prototipos de dispositivos médicos con materiales poliméricos.

•Socios participantes: Leartiker SCOOP (Leartiker), Universidad de Navarra (UNAV), Asociacion de la industria
Navarra (AIN), Cámara de Comercio y de Industria de Bayona País Vasco (CCI), Universidad de Pau (UP) y el
Centro Hospitalario Universitario de Toulouse (CHUT).
•Presupuesto: global (1.575.179€) / entidades navarras (419.879€)

Statu quo
• Conclusiones y resultados del proyecto: el proyecto sigue activo y
se encuentra en fase de diseño y desarrollo de varios prototipos con
aplicación médica. Concretamente, UNAV está involucrada en el
desarrollo de un dispositivo de criogenización y en el de un pabellón
auricular bioartificial para en tratamiento de situaciones patológicas
tales como la microtía e incluso amputaciones.
• Horizonte para los próximos años: Gracias a la colaboración entre
los centros tecnológicos, universidades y hospitales del consorcio, los
dispositivos desarrollados responderán a una necesidad real del sector
sanitario y podrán ser a futuro comercializadas por las empresas
adheridas a los polos de forma que los resultados de la investigación
puedan llegar al mercado.

¡MUCHAS GRACIAS!
asolomon@unav.es| +34 948 176 748

EFA351/19/TRANSGROWTH
APOYO A PRODUCCIONES AGROALIMENTARIAS DE CALIDAD

OBJETIVO GENERAL: fomentar la aparición de proyectos
empresariales y fomentar la calidad de los productos para el refuerzo
de la sostenibilidad de los territorios y su potencial de crecimiento
internacional. Se lleva a cabo un proceso de articulación de medidas
de promoción y difusión y se están elaborando metodologías de
trabajo conjuntas para el análisis de segmentos de negocio de mayor
potencial. Se elaboran planes de viabilidad y mejora de producto
para operadores y se implementarán actividades de promoción y
difusión de las iniciativas empresariales apoyadas por el proyecto.

Entidad navarra: DEPARTAMENTO DESARROLLO
RURAL Y MEDIO AMBIENTE
Eje estratégico: Dinamizar la innovación y la
competitividad

Descripción del proyecto
• Resumen del proyecto:
• Identificar los segmentos de las actividades agroalimentarias con mayor potencial de crecimiento.
• Fomentar la aparición de nuevos proyectos empresariales alrededor de productos agroalimentarios de
alto potencial.
• Implementar un sistema de apoyo personalizado a los proyectos empresariales que busquen generar
nuevas actividades y mejorar la calidad de los productos.
• Contribuir a la mejora de la competitividad de las PYMEs
• Socios participantes:
• Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació -Generalitat de Catalunya (Jefe de fila)
(sp: aceite de oliva)
• Chambre d’Agriculture des Pyrénées Orientales (Francia) (sp: albaricoque, patata y alcachofa)
• Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente Gobierno de Navarra (sp: producción
ecológica)

• Presupuesto: global (646.168,29 €) / entidad navarra (112.800,00 €)

LOGO | IMAGEN

Statu quo

LOGO |IMAGEN

•Conclusiones y resultados del proyecto:
La producción ecológica navarra afronta dificultades para su desarrollo el equilibrio entre oferta y
demanda no es sencillo y muchos emprendedores de este tipo de producción deben asumir
múltiples tareas además de la producción primaria como la transformación y comercialización,
para mejorar su rentabilidad, a lo que hay que añadir las carencias en la vertebración del sector
y en estructuras específicas de comercialización. En la primera fase del proyecto se ha
avanzado en la identificación de nichos de mercado con potencial no suficientemente
abastecidos en Navarra, en la identificación de iniciativas exitosas en los nichos descritos en
regiones de nuestro entorno, además de visitas de intercambio a iniciativas exitosas en regiones
cercanas. Se ha trabajado también en la identificación de barreras para el desarrollo de
proyectos ligados a estos nichos potenciales que han impedido que se hayan generado este
tipo de iniciativas en Navarra.
En una segunda fase se está implementando el apoyo a nuevas iniciativas empresariales con
potencial para acompañarles en su desarrollo a través de a elaboración de planes de trabajo,
un servicio de asesoramiento individual y planes de viabilidad a los proyectos, finalizando con la
promoción y difusión de las iniciativas empresariales apoyadas.

IM

¡Muchas gracias!
LOGO | IMAGEN

jresanoe@navarra.es | +34 606073941

Twitter: @PTransgrowth|Facebook: @PTransgrowth

EFA 338/19 GATURI
La creación de un “Destino turístico
gastronómico internacional” entre las regiones
de Navarra, Euskadi, La Rioja, Pays Basque y
Béarn para impulsar la competitividad de las
Pymes de los sectores turístico y
agroalimentario del territorio transfronterizo.

Entidades navarras: AEHN e INTIA
Eje estratégico: Internacionalización

Proyecto de cooperación transfronteriza
GATURI pretende mejorar la competitividad de las pymes de los
sectores turístico y agroalimentario del espacio transfronterizo a
través de la construcción de un “Destino único” entre Navarra,
Euskadi, La Rioja, Pays Basque y Béarn diseñando estrategias de
comercialización e internacionalización conjuntas.

El proyecto ha sido cofinanciado al 65% por el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (FEDER) a través del Programa Interreg V-A
España-Francia-Andorra (POCTEFA 2014-2020).
Además, el proyecto GATURI está cofinanciado por la Dirección
General de Turismo, Comercio y Consumo del Gobierno de
Navarra.

DURACIÓN DEL PROYECTO: 1 de enero de 2020 – 31 de mayo de 2022

Socios y asociados GATURI
SOCIOS
SOCIOS
DE DEL
PROYECT
PROYECTO

ASOCIADO
S

Oportunidades de la cooperación transfronteriza

¿Qué ofrece el DESTINO?
1

DO Vino: La Rioja, Navarra, Somontano y Txakoli.

2

Marcas de Calidad: Eusko Label y Reyno Gourmet

3

Potente industria Agroalimentaria

4

Una cultura popular que gira en torno a la Gastronomía, con numerosos eventos, gran implicación de sus gentes, calidad
contrastada tanto en sus productos agrarios como en la hostelería….

5

Formación gastronómica en el Basque Culinary Center y centros de investigación e innovación agroalimentaria como el
CNTA

6

40 Denominaciones de Origen e IGPs

7

42 restaurantes con estrella

8

Cuatro aeropuertos internacionales: Loiu, Noain, Biarritz y Vitoria.

9

Marcas turísticas internacionales: Camino Santiago, Pirineos, Gugemheim, Vino de Rioja.

1
0

+ de 1000 experiencias y eventos gastronómicos, bodegas, asadores, sidrerías, queserías, conserveras, bares de pintxos...

Oferta del Destino

OBJETIVOS GENRALES:

Plataforma Online de
Comercialización y Comunicación

¡Muchas gracias!
andrea@hostelerianavarra.com| +34 948 268 412

Twitter: @achocarro | Twitter GATURI: @Gaturi_Eu

PyrenEOS
Servicios Innovadores para la eficiencia en el
uso de los recursos naturales y la gestión de
riesgos en el Pirineo, utilizando el Sistema de
Observación Terrestre Europeo en una
Plataforma Transfronteriza Distribuida.
Entidad(es) navarra(s): Gobierno de Navarra,
TRACASA, INTIA, UPNA .
Eje estratégico: Dinamizar la innovación y la
competitividad.

Descripción del proyecto
•Resumen del proyecto: Basado en las capacidades de teledetección derivadas
del uso de imagen satelital hipertemporal ofrecidas por el programa Copernicus, ha
desarrollado y testado una cartera de 10 herramientas innovadoras, orientadas a un
uso eficiente de los recursos naturales y a la gestión de riesgos naturales en los
ámbitos de la gestión del agua, la gestión de cultivos agrícolas y las cubiertas
forestales.
•Socios participantes: Gobierno de Navarra, Consejo Departamental de
Pirineos-Atlánticos, Trabajos Catastrales (TRACASA), Telespazio, Centro de
estudios y expertos sobre riesgos, medioambiente, movilidad y planificación
(CEREMA), Fundación HAZI, Instituto Navarro de Tecnologías Agro-alimentarias
(INTIA) y Universidad Pública de Navarra (UPNA).
•Presupuesto: global (2.026.078,23 €) / entidad(es) navarra(s) (1.190.032,23 €)

Statu quo
•Conclusiones y resultados del proyecto:
Se han conseguido y ampliado los objetivos del
proyecto basados en dos ejes, servicios verdes
(gestión agrícola y forestal) y servicios azules (gestión
del agua).

IMAGEN

¡Muchas gracias!
francisco.lassa.suescun@navarra.es | +34 848 427 847

TRIPyr: Tecnologías Químicas
para la Valorización de Residuos
Industriales en los Pirineos
Catálisis, Química Verde y Economía Circular
para la valorización de residuos industriales
transpirenaicos.
Entidad navarra: AIN (Asociación de la Industria
Navarra)
Eje estratégico: Dinamizar la innovación y la
competitividad

Descripción del proyecto
•Resumen del proyecto: Este proyecto se centra en la valorización de residuos industriales
presentes en ambos lados de los Pirineos relacionados con la industria agroalimentaria, residuos
de origen graso. Para este fin y de acuerdo con las directrices de la Comisión Europea en materia
de innovación, TRIPyr pretende desarrollar metodologías de vanguardia basadas en la catálisis y
química verde como herramienta de elevado potencial sintético dada su selectividad en procesos
de transformación de materias primas con una elevada economía tanto energética como atómica.
•Socios participantes: CNRS, ICIQ, AIN, MEPI, ECOCÈNE, SAPOVAL.

•Presupuesto: global (1.286.843,62 €) / AIN - Asociación de la Industria Navarra (190.312,98 €)

Statu quo
•Conclusiones y resultados del proyecto: Se han desarrollado
catalizadores y un proceso de valorización de residuos grasos
industriales. Actualmente se está trabajando en el escalado piloto
de los mismos, tanto en Batch como en Flujo. El proyecto está
actualmente en curso (05-2022).
•Retos encontrados: Dificultad a la hora de diseñar procesos de
valorización y sintetizar catalizadores, así como implantar a
mayor escala esta tecnología sostenible.
•Horizonte para los próximos años: Absorción y asimilación de
estas tecnologías por parte del tejido industrial transpirenaico.

¡Muchas gracias!
avmartinez@ain.es| +34 687 399 945

https://www.linkedin.com/company/ain-asociacion-de-laindustria-navarra

HEALCIER
Mejorar la competitividad de la cadena de valor
de la asistencia sanitaria mediante la
implantación de los principios de la economía
circular en Salud.
Entidades Navarras:

Eje estratégico:
1. Dinamizar la innovación y la competitividad.

Descripción del proyecto / Proiektuaren deskribapena
• Resumen del Proyecto / Proiektuaren laburpena:
El proyecto HEALCIER consiste en aplicar las etapas de la economía circular en el ámbito
hospitalario dentro de las líneas de actuación de residuos, aprovisionamiento y energía.

• Participantes / Parte-hartzaileak:
Los socios implicados en el proyecto son:

•Presupuesto / Aurrekontua:
General / orokorra (605.740,22 €) / Instituciones de Navarra / Nafarroako erakundeak (186.680,95 €).

Situación Actual / Egungo egoera
• Conclusiones y resultado del proyecto / Proiektuaren ondorioak eta emaitzak:
En los últimos años se ha disparado el consumo de bienes tangibles y por tanto la generación
de materiales plásticos, papel, etc. De manera que se ha creado un problema
medioambiental y de suministros. Se aplica la economía circular para disminuir residuos,
optimizar la energía y habilitar una gestión óptima en el reciclado de material para
contribuir a una menor independencia de las materias primas a extraer.

• Erronkak (hautazkoa) / Desafíos:
Establecer la viabilidad del proyecto conviviendo con los planes de residuos
hospitalarios y con la viabilidad económica relacionado al sistema de soporte.

• Futuro del proyecto en los próximos años /
Proiektuaren etorkizuna hurrengo urteei begira (hautazkoa):
Buscar continuamente nuevos procesos de aprovechamiento en las necesidades
futuras que acontezcan en relación a la conservación del medioambiente hospitalario.

Eskerrik asko!
Contacto: ma.colon.nieto@navarra.es.com
#HEALCIER

Cultivar nuestras diferencias, aprovechar
nuestros recursos, crear riqueza…

Socios Navarros:

Eje estratégico 1_Dinamizar la innovación y la
competitividad

Descripción del proyecto

LOGO | IMAGEN

Resumen del proyecto: El proyecto Spagyria se ha dedicado al cultivo de plantas
aromáticas para el desarrollo y fabricación de una crema con ingredientes 100% naturales y sello
de certificación ecológica. Para ello se ha buscado la innovación usando, para la extracción de los
aceites, tecnologías sostenibles y respetuosas con el medio ambiente. Se ha dado trabajo a
través de tres centros especiales de empleo a personas con discapacidad o dificultades de
inserción, favoreciendo la inclusión laboral de colectivos vulnerables y mejorar así su calidad de
vida.

Socios participantes:

•Presupuesto: global 1.860.100 € / entidades navarras 321.200 €

El Ayuntamiento de
Pamplona ha construido un
secadero de plantas de casi
200 m² en el parque de
Aranzadi.
El sistema de calentamiento
del aire se realiza mediante un
precalentado en la zona de
muro trombe, y posteriormente
se calienta mediante una
caldera de pellet.
Ha sido diseñado para el
secado simultáneo de 150 Kg
de plantas y gestionado
mediante un software de
domótica libre.

Statu quo
•Conclusiones y resultados del proyecto: Se han realizado
cultivos de 8 especies aromáticas (Melissa, Salvias y Caléndula)
•Las plantas se han secado en los secaderos de Pamplona, Huesca
y Alto Garona
•En la Universidad de Zaragoza se han procesado las plantas para
obtener los ingredientes finales de la crema
•MEDES ha realizado los análisis clínicos con voluntarios
•Esta crema ha sido fabricada con los máximos stándares de calidad
y ha sido certificada ecológicamente

IMAGEN

¡Muchas gracias!
LOGO | IMAGEN

m.carcar@pamplona.es | +34 689 204 543

Facebook: @Spagyriafres | Web: https://www.spagyria-fres.eu/

LOGO | IMAGEN

Proyecto ALERT
Anticipar y Luchar en un Espacio común
contra los Riesgos Transfronterizos
Entidad navarra: Dirección General de Interior.
Servicio de Bomberos de Navarra
Eje estratégico: 2 Promover la adaptación al
cambio climático y la prevención y gestión de
riesgos

Descripción del proyecto
•Resumen del proyecto: “Proyecto de cooperación transfronteriza entre los Servicios de
Emergencias de diferentes comunidades/países con el fin de Anticipar y Luchar en un Espacio
común contra los Riesgos Transfronterizos : inundaciones, incendios, accidentes de
tráfico…
Mejorar la capacidad de anticipación y respuesta de los intervinientes del territorio frente
a riesgos específicos y la gestión de los desastres naturales en la zona transfronteriza
pirenaica”
Socios participantes: “El Servicio Departamental de Incendios y de Socorro de los
Pirineos Atlánticos francés (SDIS64) es el Jefe de Fila del Proyecto de cooperación
transfronteriza con socios españoles: Servicio de Bomberos de la Diputación de Guipúzcoa,
Gobierno de Aragón y Servicio de Bomberos del Gobierno de Navarra“

•Presupuesto: global (3.399.274,86 €) / entidad navarra (773.309,00 €)

Statu quo
•Conclusiones y resultados del proyecto: Se han
conseguido definir los riesgos transfronterizos. Intercambio de
buenas prácticas, puesta en marcha de maniobras comunes,
armonización de técnicas operativas, adquisición de nuevas
competencias y materiales, con el fin de que los equipos se
conozcan y aprendan a trabajar conjuntamente.
•Retos encontrados(opcional): Software de gestión de
emergencias común e incompatibilidad en comunicaciones de radio
en intervenciones.
Diferentes procedimientos de intervención y gestión de emergencias
Legislación que permita intervenir en país limítrofe.
• Horizonte para los próximos años (opcional): Nuevo
proyecto para definir y firmar protocolos con el fin de poder intervenir
en emergencias en países limítrofes (Pirineos) .

¡Muchas gracias!
direccion.bomberos@navarra.es | +34 848 423 150
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Un proyecto para mejorar la adaptación de los
territorios del macizo pirenaico al cambio
climático.
Entidad navarra:
Eje estratégico 2: Promover la adaptación al
cambio climático y la prevención y gestión de
riesgos.

Descripción del proyecto
•Resumen del proyecto: OPCC ADAPYR se Socios participantes
presenta como proyecto federador de los • CTP: Comunidad de Trabajo de los Pirineos (JdF)
Pirineos en materia de observación, • EEAD-CSIC: Estación Experimental de Aula Dei - Agencia
Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas
capitalización y transferencia de conocimiento
y buenas prácticas de adaptación al cambio • BRGM Bureau de Recherches Géologiques et Minières
• FORESPIR
climático.
•Presupuesto:
• Global: 2.010.576,92 €

• Nasuvinsa: 134.800 €

• CBN: Conservatoire botanique pyrénéen agréé
• IPE-CSIC :Instituto Pirenaico de Ecología –
• ACNRS Centre National de la Recherche Scientifique
• LPO: Ligue pour la Protection des Oiseaux
• IHOBE Sociedad Pública Vasca
• NASUVINSA – Navarra de Suelo y Vivienda
• SMC Servei Meteorologic de Catalunya
• CENMA Centre d'estudis de la neu i de la muntanya de l’Institut
d’Estudis Andorrans

Statu quo
• Conclusiones y resultados del proyecto:
• Observación y conocimiento – indicadores de CC, ciencia ciudadana
• Estrategia Pirenaica de Cambio Climático (EPiCC)
• Líneas guía sectoriales y recomendaciones de apoyo y consulta para tomadores de
decisiones
• Planificaciónclimática local
• Gestión del agua
• Gestión forestal adaptativa
• Conservación de fauna y flora

• Portal de buenas prácticas de adaptación al cambio climático.
• Transferencia – boletín climático, geoportal, participación en redes
• Retos encontrados: coordinación
• Horizonte para los próximos años: Implementación de la Estrategia Pirenaica de
Cambio Climático (EPiCC).

IMAGEN

Eskerrik asko! ¡Muchas gracias!
agarciag@nasuvinsa.es | 848 421 884
Twitter OPCC: @opcc-ctp
Web: www.nasuvinsa.es/servicio/innovacion/OPCC-ADAPYR

NaturClima
Cooperación transfronteriza en la gestión y
gobernanza participativa de Espacios Naturales
para estudiar características y capacidades en
Adaptación al Cambio Climático
Entidades navarras:
Eje estratégico: Promover la adaptación al cambio
climático y la prevención y gestión de riesgos

Descripción del proyecto

LOGO | IMAGEN

Los Espacios Naturales (EN) se encuentran entre los lugares más vulnerables al CC
Objetivo: PROTEGER, FOMENTAR y MEJORAR laADAPTACIÓN al CC
Identificando BBPP en las regiones de Navarra, PirineosAtlánticos yAltos Pirineos
Adecuando su gestión, gobernanza y servicios
Acciones: 1) Migración de aves y Fenología, 2) Gestión y Gobernanza participativa y 3) Educación
Ambiental, Formación e Información
Socios participantes: Gobierno de Navarra, GAN-NIK , NASUVINSA, PNP, CMB y CPIE-Bigorre

Presupuesto: global (2.134.861,45 €)/ entidades navarras (1.458.323,45 €)

Statu quo
•Conclusiones y resultados del proyecto:
• EN espacios de referencia enADAPTACION al CC
• Formación de profesionales
• Intercambio buenas prácticas en adaptación
• Modelos de gobernanza participativa y uso público
• Fenología y migración de aves
•Retos encontrados: COVID-19
•Horizonte para los próximos años:
• Definir modelos de gobernanza participativa en los EN
•Capitalizar experiencias: sensibilización, educación y
formación

LOGO |IMAGEN

IMAGEN

¡Muchas gracias!
LOGO | IMAGEN

Web: https://naturclima-poctefa.eu/
Mail: naturclimapoctefa@gmail.com
Facebook: @naturclimapoctefa; Instagram: naturclimapoctefa; Youtube: Naturclima-poctefa

VITISAD Estrategias y prácticas vitícolas
sostenibles de adaptación al cambio climático

El objetivo general de VITISAD es el desarrollo de prácticas
agronómicas que permitan a los viñedos de la parte occidental
del territorio POCTEFA adaptarse al cambio climático (CC).

Entidad: Dirección General de Desarrollo Rural del Departamento de

Desarrollo Rural y Medio Ambiente - Sección de Viticultura y Enología
(EVENA).
Eje estratégico: Adaptación al cambio climático

Descripción del proyecto
•Resumen del proyecto:
➢ Evaluar a través de ensayos agronómicos de campo en estaciones experimentales y en parcelas de viticultores diferentes herramientas de
adaptación al C.C. (eficiencia en el uso del agua de riego, uso de cubiertas vegetales para combatir erosión, aplicación de fertilizantes orgánicos para
aumentar el contenido de carbono del suelo, utilización de mallas para disminución de la temperatura de los racimos de uva, estudio de variedades de
vid adaptadas al C.C).
➢ Asesorar y formar a los viticultores para que adopten éstas prácticas vitícolas .
➢ Informar a los organismos que establecen las estrategias y políticas sectoriales del sector vitivinícola con el fin de ayudarles a implantar futuras
estrategias y políticas de gestión frente al C.C.

Socios participantes:
➢ NEIKER Instituto Vasco de Investigación y Desarrollo Agrario
➢ Dirección General de Agricultura y Ganadería del Gobierno de La Rioja - Instituto de la vid y el vino ICVV
➢ Chambre d’Agriculture des Pyrénées Atlantiques
➢ Institut Français de la Vigne et du Vin (Occitania, Francia)
➢ Dirección General de Desarrollo Rural del Gobierno de Navarra - Sección de Viticultura y Enología (EVENA).

•Presupuesto:
➢ Global: 657.827 € - Navarra 105.708 €

Statu quo
•Conclusiones y resultados del proyecto:
Existen técnicas alternativas en el viñedo que nos ayudan a mitigar los efectos
del cambio climático, equilibrando las cosechas y optimizando la calidad de los
vinos. (variedades, cubiertas, sombreado, etc).

•Retos encontrados:
Inscripción de “variedades recuperadas de viñedo antiguo” e incorporación de
las medidas de adaptación al C.C. dentro de las ayudas agroambientales y
PAC.

•Horizonte para los próximos años:
Seguir evaluando las técnicas iniciadas en este proyecto y trasladarlas al sector.
Continuar en esta línea de trabajo, muy interesante contar con nuevos
proyectos.

¡Muchas gracias!
vitienol@navarra.es +34 848 433601

https://www.vitisad.eu/

@vitisad

7 consejos para comunicar
mejor

Consejos para que las entidades socias de
proyectos POCTEFA mejoren su
comunicación.

Cristina Igoa
Programa Interreg V A España-Francia-Andorra
(POCTEFA 2014-2020)

Consejo 1: No perder de vista los reglamentos
•Común Reglamento (EU) 2021/1060: Título IV, Capítulo III
, Art.50 y Anexo IX.
•FEDER Reglamento (UE) 2021/1058

•INTERREG Reglamento (EU) 2021/1059: Sección II,
Artículo 36
•Obligaciones de TODAS LAS ENTIDADES SOCIAS.
Corrección financiera del 2%
•Atención a los equipamientos e infraestructuras

LOGO |IMAGEN

Consejo 2: Dedicar recursos y tiempo
•Confiar en profesionales.
•El presupuesto debe ser coherente y realista.

IMAGEN

Consejo 3: Tener un plan de comunicación
Elementos de un plan de comunicación:
o objetivos
o públicos
o DAFO
o mensajes clave
o acciones / herramientas: imagen corporativa, web,
redes, eventos, Notas de prensa,
o calendario.

LOGO |IMAGEN

Consejo 4: Definir bien los públicos
•No se comunica con las mismas herramientas.
• No se usa el mismo lenguaje (más o menos técnico en
función de mi audiencia).
•Algunos públicos: sector, políticas públicas, medios
comunicación. ciudadanía.
•No olvidar: comunicación interna.

LOGO |IMAGEN

Consejo 5: Cómo comunicar
•Ser claros.
•Que cualquier persona nos entienda: evitar lenguaje
técnico.
•Que lo que contemos sea fácil de recordar.
•Ser breves: frases cortas, saber sintetizar.
•Más uso de vídeos e imágenes.
•Lenguaje inclusivo y no sexista.

LOGO |IMAGEN

Consejo 6: Capitalización de resultados
•Hacer accesibles los resultados obtenidos por los
diferentes programas / proyectos.
•Reutilizar y transferir conocimiento sobre estos
resultados.
•Estudiar los resultados de otros proyectos.
•www.capitefa.poctefa.eu

•NAVARREFA

LOGO |IMAGEN

Consejo 7: Principios horizontales y
herramientas
•Ser creativos
•Ser verdes
•Accesibilidad
•Desagregar datos
•Herramientas:
•Guía de comunicación de proyectos europeos
Gobierno de navarra.
•Guía de comunicación POCTEFA (próximamente)

LOGO |IMAGEN

¡Muchas gracias!
c.igoa@poctefa.eu| +34 974363100

Twitter: @CTPPOCTEFA | Facebook: @InterregPOCTEFA

REPLIM
Los lagos de alta montaña y las turberas son elementos
emblemáticos del paisaje pirenaico muy vulnerables al
cambio climático y la creciente presión antropogénica
Entidad(es) navarra(s): Universidad de Navarra
Eje estratégico: Promover la adaptación al Cambio
Climático y la prevención y gestión de riesgos

Descripción del proyecto

LOGO | IMAGEN

Resumen del proyecto: El proyecto REPLIM ha establecido una red transfronteriza de seguimiento de lagos y
turberas en los Pirineos que servirá como observatorio de los impactos del cambio climático y las actividades
humanas en los ecosistemas de alta montaña

• Socios participantes: Instituto Pirenaico de Ecología (IPE-CSIC), CNRS (GEODE, ECOLAB, IPREM), Centre d’Estudis
Avançats de Blanes (CEAB-CSIC), Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF), Universidad de Navarra
(UNAV), Universidad del País Vasco (UPV-EHU), Université de Pau et des Pays de l’Adour (UPPA)

• Presupuesto: global (1,002,347,55 €) / entidad(es) navarra(s) (106,916,52 €)

Statu quo
Conclusiones y resultados del proyecto:
• Protocolos armonizados para la monitorización de los efectos del cambio
climático en lagos y turberas de montaña
• Los lagos pirenaicos muestran una ligera eutrofización como
consecuencia del incremento del depósito atmosférico de nitrógeno y
fósforo
• Una parte importante de los lagos pirenaicos tienen concentraciones de
metales pesados por encima de las consideradas tóxicas para la biota
• El aumento de temperatura y el descenso de las precipitaciones
causados por el cambio climático están provocando un incremento en la
emisión de gases de efecto invernadero en los lagos y turberas de los
Pirineos
• Algunas turberas pirenaicas están dejando de ser sumideros de carbono
para convertirse en emisores netos de CO2 a la atmósfera, exacerbando
el cambio climático

“Lago Redó (Parque Nacional de Aigüestortes” by Lluis Camarero

“Turbera de Arxuri” by David Elustondo

Statu quo
Retos encontrados (opcional):
•
•
•
•
•
•

Alteración de ciclo hidrológico de lagos
Cambios físico-químicos y biológicos de lagos
Aumento de productividad en lagos: posible eutrofización
Removilización de metales pesados
Degradación de turberas
Turberas: sumidero vs fuente

Horizonte para los próximos años (opcional):
• La red de monitorización REPLIM permitirá seguir la evolución de los
ecosistemas de alta montaña (Alerta temprana)
• Datos en Geoportal OPCC
• Acción conjunta con Alpes y Cárpatos

¡Muchas gracias!
delusto@unav.es +34 948 425 600 ext.806606

Twitter: @replimpoctefa | Facebook: @replimpoctefa

HeliNET
Cooperación logística y operativa, para ayuda mutua en
urgencias, emergencias y/o catástrofes, potenciando para ello
la utilización de helicópteros.

Entidad(es) navarra(s): Gobierno de Navarra (Servicio
de Protección Civil y Emergencias). NASUVINSA.
Eje estratégico:2. Cambio climático y prevención y
gestión de riesgos

Descripción del proyecto
•Resumen del proyecto: “Creación de una Red de Cooperación Transfronteriza,
tanto logística como operativa, para ayuda mutua en situaciones de urgencia,
emergencia, rescate, catástrofes naturales, potenciando para ello la utilización de
helicópteros, cuando sea necesario, para favorecer principalmente a poblaciones
aisladas y/o alejadas, sin importar las fronteras administrativas entre regiones de
ambos países”
•Socios participantes:

•Presupuesto: global (2.548.479,50 €) / entidades navarras (922.675,00 €)

Statu quo
•Conclusiones y resultados del proyecto:
•Mapa interactivo on line con análisis GIS
•Acuerdos con Ayuntamientos
•Nuevas helisuperficies y puntos de aterrizaje
•Intercambios de formación
•Desarrollo de protocolos de ayuda mutua y guías de
actuación en casos de urgencia individual y colectiva
•Herramienta de ayuda a la decisión para los Centros de
Coordinación Operativa

Statu quo
•Retos encontrados y horizonte:
•Establecer un mecanismo único eficiente para atender
las emergencias inter-fronteras
•Desarrollar un modelo único compartido de respuesta
integral a las emergencias en los 25 km a cada lado de
la frontera.

¡Muchas gracias!
mail@ejemplo.com | +34 666 666 666

Red social 1: @twitterejemplo | Red social 2: @ejemplolkdn

La economía circular de los RCD
como estrategia para la adaptación al cambio climático

Entidades navarras:
Fundación Laboral de la Construcción Navarra
GAN-NIK
REAM

Eje estratégico:2

Descripción del proyecto
•Socios participantes:

•Presupuesto: global (1.045.000,43€)
•Entidades navarras:

- Fundación Laboral de la Construcción Navarra: 262.096,70 €
- Gestión Ambiental de Navarra: 283.944,77€
- Recuperación Ambiental, S.L.: 95.940,22 €.

Descripción del proyecto

Objetivo general
Mejorar la adaptación de los territorios al
cambio climático
Estableciendo una estrategia sostenible de valorización de los RCD teniendo
en cuenta su contribución a paliar los efectos del cambio climático, además
de todas las medidas de prevención y gestión de riesgos asociados.

Informes desarrollados

Próximos pasos
Diseño de una estrategia
de valorización de RCD

Caracterizaci
ón del árido
reciclado,
rechazos de
plantas de
reciclaje y
residuos
minerales
industriales

Recomendacio
nes para
puesta en
obra, en
caminos
forestales e
infraestructura
s con RCD

Análisis
alternativas
demolición/de
construcción

Diseño de
prescripcio
nes
técnicas

Diseño y
construcci
ón/adapta
ción de
una planta
tipo de
reciclaje
de RCD

Diseño e
implementa
ción de
metodologí
as para la
separación
de residuos

Identificaci
ón de
competenc
ias,
prevención
y diseño de
formación
en la
gestión de
RCD

Próximos pasos
Aplicación práctica y evolución de las
estrategias diseñadas

Formación e
información del
público objeto
involucrado

Construcción/
adaptación de
una planta
existente para
la gestión de
RCD (fuera
RCdiGREEN)

Restauración
de huecos
mineros con
rechazos

Construcción
de pistas y
caminos
forestales y
carril bici con
RCD

Análisis del
ciclo de vida
de una
experiencia
piloto

¡Muchas gracias!
infonavarra@fundacionlaboral.org | www.rcdigreen.eu

@twitter. Fund_Laboral

ACCLIMAFOR
Adaptación al cambio climático de los
bosques pirenaicos.

Entidad(es) navarra(s):
Eje estratégico:

Descripción del proyecto
•Resumen del proyecto: “Los bosques del Pirineo son especialmente sensibles al
cambio climático y para incrementar su resiliencia es necesario adquirir y difundir un
mayor conocimiento sobre los impactos, que permita implementar medidas de
adaptación eficaces.”

•Socios participantes: GEIE FORESPIR / Gestión Ambiental de Navarra S.A /
Centre National de la Propriété Forestière / Office National des Forets / Consorci
Centre de Ciència y tecnología Forestal de Catalunya / Centre de la Propietat
Forestal / Institut d’Estudis Andorrans / Fundación Hazi Fundazioa
•Presupuesto: global (529.606,42 €) / Gestión Ambiental de Navarra (81.312,92 €)

LOGO | IMAGEN

Statu quo
Conclusiones y resultados del proyecto:
Para alcanzar sus objetivos, ACCLIMAFOR se enfoca en:
•Medir los efectos del cambio climático sobre las
especies forestales pirenaicas de importancia
económica y medioambiental y analizar los indicadores
de defoliación medidos en el pasado.
•Implementar medidas de gestión adaptativa en áreas
forestales críticas.
•Transferir los conocimientos y las prácticas a los
actores de del sector forestal

¡Muchas gracias!
LOGO | IMAGEN

Info@gan-nik.es | +34 848 42 07 00
https://gan-nik.es/
@GanNavarra

Iniciar una estrategia común en favor de la
biodiversidad pirenaica y facilitar la aplicación de
proyectos comunes de protección, de valoración
o de mejora de los ecosistemas transfronterizos.

Entidad navarra: Gestión Ambiental de Navarra, S.A.
Eje estratégico: Biodiversidad.

Descripción del proyecto
• Resumen del proyecto: Desarrollar el intercambio de técnicas, de experiencias y de buenas prácticas,
de conocimientos y de herramientas con el fin de aplicar sobre tres tipos de acciones de gestión en
favor de la biodiversidad.
• Socios participantes (18): Forespir, Parc Naturel Regional des Pyrenees Ariegoises, Generalitat de Catalunya,
Gestión Ambiental de Navarra, S.A., Parc Naturel Regional des Pyrenees Catalanes, Fundación Hazi
Fundazioa, Parc National des Pyrenees, Conservatoire des Espaces Naturels de l’Ariege, Office National des
Forets, Federation des Reserves Naturelles Catalanes, Centre Tecnologic Forestal de Catalunya, Centre
National de la Propieté Forestiere, Conservatoire des Espaces Naturels de Midi-Pyrenees, Conservatoire
Botanique National des Pyrenees et de Midi-Pyrenees, Conservatoire d’espaces Naturels d’Aquitaine, Office
National de la Chase et de la Faune Sauvage, Université Toulouse III – Paul Sabatier y Comu d’Ordino.

• Presupuesto: global (2.040.746,96 €) / entidad navarra ( 199.803,28 €)

Statu quo
Conclusiones y resultados del proyecto:

• Red de Gestores de Espacios Naturales del Pirineo:
-Creación de una plataforma web para los gestores.
• Los ecosistemas Forestales:
-Puesta en marcha de acciones para contribuir a la
maduración bilógica de los bosques y preservarlos e la
presión de los cérvidos y el ganado.
• Los ecosistemas agrícolas:
-Trabajos de restauración del mosaico.
• Los ecosistemas lacustres y turbosos:
-Red de seguimiento de lagos y restauración de turberas.
• Comunicar la importancia de su preservación.

¡Muchas gracias!
castraim@gan-nik.es | +34 650 21 21 81

https://www.green-biodiv.eu/proyecto

Proyecto orientado a proteger y mejorar la
calidad de los ecosistemas pirenaicos y de su
biodiversidad asociada a través de acciones de
conservación y de gestión de especies de aves
bioindicadoras.

Entidad(es) navarra(s): GAN-NIK
Eje estratégico: Promover la protección, la valorización
y el uso sostenible de los recursos locales.

Descripción del proyecto
•Resumen del proyecto: “Se ha trabajo con varias especies bioindicadoras
(T.urogallus, P. perdix, L. mutus, D. leucotos, D. martius, D. medius y A. funereus)
en dos líneas principales: mejora de conocimientos sobre su abundancia y
distribución y de sus hábitats naturales; y definición e implementación de
estrategias transfronterizas de gestión de los hábitats.”
•Socios participantes: “GAN-NIK, CTFC, Conselh Generau D´Aran, Gobierno de
Aragón, Hazi, ANA, FRC Occitanie, FDC 09- Ariège, 31 – Haute-Garonne , 64 –
Pyrénées Atlantiques, 65 – Hautes Pyrénées , 66 – Pyrénnées Orientales, LPO,
OGM, OFB, ONF”.
•Asociados, cofinanciadores y colaboradores: “Region Occitanie, Govern
d´Andorra, Diputación de Álava, Diputación de Guipuzkoa, Hautes Pyrenees,
Region Nouvelle-Aquitaine, Pyrenees Orientales y Gobierno de Navarra“
•Presupuesto: global (2.203.413,04 €) / entidad(es) navarra(s) (459.386,20 €)

Statu quo
•Conclusiones y resultados del proyecto:
o Se han puesto a punto protocolos de seguimiento mediante
fototrampeo, bioacustica, radioseguimiento GPS y VHF en
las distintas especies.
o Se ha analizado el uso del espacio, la dispersión, la
supervivencia y la genética de los ejemplares marcados.
o Se han realizado distintos manejos del hábitat de T. urogallus
y P. perdix, valorando su efecto sobre las especies.
o Se han creado mapas de distribución potencial para a partir
de censos, tecnología dron y Lidar y herramientas GIS.
o Se ha valorado la efectividad de las translocaciones de L.
mutus sobre la diversidad genética de la especie.

¡Muchas gracias!
LOGO | IMAGEN

info@gan-nik.es | +34 848 420700

https://www.habios.eu/| TWITTER @GanNavarra

ECOGYP,
Servicios Ecosistémicos,
rapaces necrófas y sus hábitats
Proyecto orientado a mejorar los diagnósticos
poblacionales y fomentar la cohabitación entre
aves necrófagas y actividades humanas.

Entidad(es) navarra(s): GAN-NIK
Eje estratégico: Promover la protección, la valorización
y el uso sostenible de los recursos locales.

Descripción del proyecto
•Resumen del proyecto: “Se ha trabajo en las siguientes líneas: censos, uso del
territorio, caracterización de servicios ecosistémicos, alimentación suplementaria,
gestión de zonas sensibles, recursos ecoturísticos e interacciones con la
ganadería.”

•Socios participantes: “GAN-NIK, Diputación de Álava, Gobierno de Aragón,
Hazi, LPO.“
•Asociados, cofinanciadores y colaboradores: “Fundació Catalunya La
Predera, Diputación de Guipuzkoa, Region Occitanie, Region Nouvelle-Aquitaine
y Gobierno de Navarra“
•Presupuesto: global (2.188.765,23 €) / entidad(es) navarra(s) (376.723,23 €)

Statu quo
•Conclusiones y resultados del proyecto:
Buitre leonado, buitre negro y quebrantahuesos muestran
una tendencia positiva, mientras que el alimoche y el milano
real muestran distintas situaciones en las diferentes regiones.
El seguimiento GPS confirma el comportamiento migratorio
de los juveniles de milano real y una clara selección de
pastizales y rastrojos.
Las necrófagas tienen una gran repercusión económica
positiva tanto como eliminadores de cadáveres como fuente
de atracción turística.
La alimentación suplementaria y la compensación de los
ataques al ganado tienen gran importancia en la gestión de
estas especies y deben valorarse correctamente.

IMAGEN

¡Muchas gracias!
LOGO | IMAGEN

info@gan-nik.es | +34 848 420700

http://www.ecogyp.org/ TWITTER @GanNavarra

Lindus 2
Programa Integral Transfronterizo de valorización
territorial, en relación con el seguimeinto de las
aves migratorias, la edicación ambiental y el
ecoturismo.
Entidades navarras:
Ayuntamiento de Burguete
Gestión Ambiental de Navarra, S.A.
Eje estratégico: Biodiversidad.

Descripción del proyecto
•Resumen del proyecto: El desarrollo de Programa Integral Transfronterizo mediante el
estudio de la migración, de programas de voluntariado, de formación ambiental y de una
estrategia conjunta de ecoturismo que responda a la necesidad de preservar la
biodiversidad, transmisión del conocimiento y fomento de la participación ciudadana y de
los agentes territoriales en la zona fronteriza.
•Socios participantes: Ayuntamiento de Burguete; Gestión Ambiental de Navarra,
S.A.; Sociedad Española de Ornitología/BirdLife y Ligue pour la Protection des
Oiseaux/BirdLife.

•Presupuesto: global (1.417.038,97 €) / entidades navarras (509.792,28 €)

Statu quo
•Conclusiones y resultados del proyecto: Realización
de metodologías conjuntas de conteo de aves y su
estudio; realización de multitud de actuaciones de
divulgación en Navarra, Pirineos Atlánticos y Huesca en
torno a este fenómeno y la elaboración de estrategias de
ecoturismo en núcleos rurales de montaña.
•Horizonte para los próximos años : El estudio de
influencia del CC sobre la migración que ha sido recogido
dentro del POCTEFA Naturclima.
•Retos encontrados: Creación de estructuras de
cooperación estables a ambos lados de la frontera.

¡Muchas gracias!
castraim@gan-nik.es| +34 650 21 21 81

www.lindus2.es | Facebook: Migración en Lindus

PIRINEOS LA NUIT. Estrategia pirenaica
para la protección y mejora de la calidad del medio nocturno

Estudio científico y generación de actividades
en torno a la noche pirenaica para la
elaboración de una estrategia propia que
proteja la oscuridad natural.
NICDO – Planetario de Pamplona y GAN-NIK
Eje estratégico: El eje 3, Promover la protección, la valorización y el uso
sostenible de los recursos locales se organiza en dos prioridades de inversión, PI 6c y PI 6d.

Descripción del proyecto
•Resumen del proyecto: “Se han realizado estudios científicos de afección de la luz
artificial a poblaciones locales de murciélagos y macrolepidópteros. Se está
monitorizando la oscuridad del cielo nocturno y se ha modelizado la contribución
artificial al brillo del cielo en tres puntos: Larra, Pic du Midi y Montsec. Se han
realizado multitud de acciones de divulgación que incluyen un documental para
planetario, exposiciones, talleres, etc. Se está elaborando la estrategia pirenaica
para la noche (E-PLN) y el manual de buenas prácticas en materia de alumbrado.
Se ha realizado la Certificación Destino Turístico Starliught Valle de Roncal.”

•Socios participantes: NICDO – Planetario de Pamplona, GAN-NIK, Sindicato
Mixto para la Valorización Turística del Pic du Midi SMVTPM, Asociación A Ciel
Oubert, Consell Comarcal de la Noguera, CPIE65
•Presupuesto: global (4.146.690 €) / entidad(es) navarra(s) (1.125.634 €)

Statu quo
•Conclusiones y resultados del proyecto: La oscuridad
nocturna está amenazada por la luz artificial en todo el
territorio pirenaico y eso afecta a especies endémicas de
hábitos nocturnos y al aspecto del cielo estrellado.
•Retos encontrados(opcional): Las divisiones
administrativas complican la declaración de espacios
protegidos contra la contaminación lumínica y el control
del alumbrado nocturno.
•Horizonte para los próximos años : Se hace necesario
trabajar en la creación de un ámbito pirenaico
(reglamentación, educación y divulgación), con capacidad
real para el control de la contaminación lumínica.

¡Muchas gracias!
Pirineoslanuit.org| +34 948 260 004

Twitter: @pirineoslanuit | Instagram: @pirineoslanuit

Se trata de la intervención en un territorio
transfronterizo formado por el eje San Juan de Pie
de Puerto-Pamplona, a través de Quinto Real, para
su desarrollo socio-económico mediante estrategias
compartidas conjuntas de dinamización turística
basadas en los recursos propios.
Entidades navarras: Concejo de Eugi (Jefe de fila)
Concejo de Zubiri, Concejo de Larrasoaña,
Ayuntamiento de Esteribar y Ayuntamiento de
Pamplona.
Eje estratégico nº 3: “Promover la protección, la
valorización y el uso sostenible de los recursos
locales”

Descripción del proyecto
•Resumen del proyecto:
• KINTOAN BARNA pretende desarrollar una oferta turística atractiva y de calidad vinculada a la
valorización de los recursos naturales e identitarios, al patrimonio, a la historia común, y a la
gastronomía de un territorio formado por un corredor que se extiende desde Garazi hasta Pamplona
atravesando los Valles de Baigorri, Garazi y Esteribar y configurando una pequeña región
transfronteriza cuyo núcleo vertebrador es Kinto Real. El proyecto pretende convertir este territoriocorredor en un destino turístico y posicionarlo como producto integral para atraer turismo y contribuir a
su desarrollo socio-económico, tratando de invertir la actual tendencia al despoblamiento. Se trata de
crear un nuevo territorio Garazi-Pamplona, un territorio de oportunidades para el turismo cultural y
natural, el senderismo, el deporte de naturaleza, con una gran oferta de productos locales,
alojamientos de calidad y actividades vinculadas a la identidad y la historia común. La participación de
Pamplona añade valor y carácter innovador al proyecto por la asociación rural-urbana.

•Socios participantes: Ayuntamiento de Pamplona , Ayuntamiento de

Esteribar, Concejo de Eugi, Concejo
de Zubiri, Concejo de Larrasoaña, Mairie d’Urepel, Commune des Aldudes, Commune de Banka , Commune de
Baigorry, Comission Syndicale de Baigorry, Groupement Pastoral D’Argintzu, Groupement Pastoral D’ Egurza, Oficina
de Turismo del Pays Basque. Como socio asociado participa laAsociación Burdinleku.

•Presupuesto: global (2.823.145,00 €) / entidades navarras(1.031.223,00 €)

LOGO | IMAGEN

Statu quo

LOGO |IMAGEN

•Conclusiones y resultados del proyecto:
Creación de una red de centros transfronterizos de acogida (4 Albergues : Aldudes,
Eugi, Zubiri y Larrasoaña y 4 Centros de interpretación: Baigorry, Banka, Urepel y
Eugi; puesta en valor del patrimonio histórico ; realización de numerosas
actividades de dinamización ; promoción de los productos locales; creación de un
producto turístico así como sentar las bases para crear una estructura permanente
de cooperación para operar en el territorio transfronterizo.

•Retos encontrados:

Crear un territorio transfronterizo compacto,
atractivo para vivir y visitar posicionado como destino turístico, con una oferta de
calidad en base a los recursos propios. Incrementar la implicación de las
Entidades públicas, y del tejido social y económico del conjunto del territorio en la
estrategia de desarrollo del mismo.

•Horizonte para los próximos años :

Dar continuidad a la
estrategia iniciada con el proyecto Kintoan Barna buscando nuevos apoyos y
trabajar para la creación de una estructura de cooperación transfronteriza que
permita una mejor organización y gestión conjunta para la intervención en el
territorio transfronterizo.

IMAGEN

¡Muchas gracias!
concejodeeugi@gmail.com | +34 948304047

Creación artística, innovación y producto
turístico para la valorización del patrimonio
fortificado de la ciudad-región
transfronteriza Hondarribia, Bayonne y
Pamplona/Iruña.
Entidad navarra: Ayuntamiento de Pamplona
Eje estratégico: Promover la protección, la
valorización y el uso sostenible de los
recursos locales

Descripción del proyecto
•Resumen: el objetivo CREACITY es desarrollar una oferta turística atractiva y de
calidad vinculada a la valorización del patrimonio fortificado de la ciudad región
transfronteriza Hondarribia-Bayonne-Pamplona, con el fin de atraer turismo cultural
y de negocios impulsando la desestacionalización. Para ello se ha trabajado en 4
estrategias conjuntas en los ámbitos de la Restauración patrimonial sostenible,
Creación artística, Innovación turística y Promoción de la gastronomía. Gracias al
enfoque transfronterizo los socios se dotaron de una dimensión territorial más
amplia para la producción de la oferta turística. Los principales beneficiarios fueron,
además de las entidades locales, el conjunto de la población, los centros de
formación artística y el conjunto de empresas de los sectores turístico, cultural,
restauración patrimonial y gastronomía.

•Socios participantes: Ayuntamiento de Pamplona (Jefe de Filas), Ayuntamiento
de Bayona y Ayuntamiento de Hondarribia.
•Presupuesto: global (1.153.848 €) / entidad(es) navarra(s) (384.617 €)

Statu quo –
Conclusiones y resultados del proyecto:
• Creación artística: Urban Scketchers y 2 coproducciones escénicas. Programa
cultural común e intercambios conjuntos musicales. Talleres de formación para
artistas.
• Gastronomía: Participación conjunta en ferias y eventos (“vermuteando”).
• Restauración patrimonio: Caserna Baluarte Guadalupe y dos entornos en las
murallas de los socios.
• Producto turístico: “Tres ciudades, Una muralla”, con excursiones y visitas a las
tres localidades.
Espectáculo Piko-Tailu-Ke, Festival de las Murallas

Caserna del Baluarte de Guadalupe,
restaurada

Pincho CREACITY y maridaje con cocineros y vinos
de 3 ciudades
Urban Scketchers con 6 dibujantes

¡Muchas gracias!
l.iriarte@pamplona.es | +34 948 420 537

https://creacity.eus

LOGO | IMAGEN

SASCIRATI 2015- EFA 063/15
Las Juntas de Salazar, Aezkoa y las Commissions Syndicales de Soule y Cize
gestionan de forma conjunta territorio de Irati/y. El proyecto POCTEFA SASCIRATI

2015 se ha articulado para obtener una coherencia en la gestión y el desarrollo
armonioso de ese territorio común.

-Entidades navarras:
Juntas Generales de los Valles de Aezkoa y Salazar
-Eje estratégico:
-Promover la protección, la valorización y el uso
sostenible de los recursos locales

Descripción del proyecto

LOGO | IMAGEN

Resumen del proyecto
• Centrado en el territorio de Irati/y y cuyos 2 objetivos principales han sido:
• Gestión de los recursos y el patrimonio de Irati, tanto de manera conjunta como complementaria.
• Desarrollo de una imagen común para visibilizar Irati como un territorio.

• Las 4 administraciones con parte de su territorio en Irati han realizado actuaciones e inversiones de
desarrollo turístico en cada valle y proyectos comunes que se basan en 4 polos temáticos:
Pastoralismo (Cize);
Medio Ambiente (Salazar);
Ornitología y Migración (Soule);
Patrimonio Industrial (Aezkoa).
• Periodo ejecución: 01/07/2016 - 31/12/2020.
• Financiación: 65% de FEDER a través del Programa POCTEFA; 25% del Gobierno de Navarra para
determinadas actuaciones.

Socios participantes:
• Junta General del Valle de Salazar, Commission Syndicale du Pais de Cize, Commission Syndicale de Soule
y Junta General del Valle de Aezkoa.

Presupuesto:
• Global (2.273.107,78 €) / entidades navarras (797.687,56 €)

Statu quo

LOGO |IMAGEN

Conclusiones y resultados:
• Se ha dotado al territorio Irati de 10 infraestructuras necesarias (o
zonas de acogida)
• Se han articulado numerosos mecanismos de difusión del espacio
y de colaboración entre todas las entidades:
• Soportes de comunicación conjuntos
• Oferta micoturística transfronteriza
• Señalización homogénea
• Jornadas de formación

Retos encontrados:
• Lograr una comunicación ágil y un consenso en el mejor enfoque
para conseguir los diferentes objetivos comunes.

Horizonte para los próximos años:
• Todas las entidades participantes prevén continuar manteniendo
las relaciones de colaboración y de desarrollo conjunto de sus
territorios.
• En el lado navarro se está a la espera de resolución de la solicitud
de declaración como Reserva de la Biosfera de la UNESCO.

IMAGEN

¡Muchas gracias!
LOGO | IMAGEN

junta@valledesalazar.com / valledeaezkoa@gmail.com
Red social: @IratiBizia

3ª píldora sobre conceptos
básicos POCTEFA:
7 consejos para solucionar problemas
Resolución de conflictos en los proyectos.

Emilio Lezana Pérez
Director gerente de la FLC Navarra

Medidas para evitar/minimizar los conflictos
• Importancia del jefe de filas.
•Control.
•Comunicación.
•Transparencia.
•Gestión de conflictos.

•Relación constante con la autoridad de gestión (secretariado
técnico).
• Implicación de los socios.
• Red de contactos.
• Dos socios por territorio.

Y si se materializan…

• No dilatemos en el tiempo su resolución.

•No infravaloremos sus consecuencias.

¡Muchas gracias!

Euskararen adierazle sistema (EAS)
Euskararen egoeraren eta bilakaeraren neurketa
kuantitatiboa eta kualitatiboa ahalbidetzen duen
adierazle sistema da.
Nafarroako Gobernuarekin batera, EAS proiektuaren
sustatzaileak izan diren erakunde publikoak hauek dira:
Eusko Jaurlaritza eta Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako
foru aldundiak, Espainiako estatuan; eta Euskararen
Erakunde Publikoa, Frantziako estatuan.

Sistema de Indicadores del Euskera (EAS)
Sistema que permite la medición cuantitativa y
cualitativa de la situación y evolución del euskera.
Junto al Gobierno de Navarra, los socios participantes en
el proyecto EAS son: el Gobierno Vasco y las
diputaciones forales de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa, en el
Estado español, y la Office Public de la Langue Basque,
en el Estado francés.

Proiektuaren
azalpena

Descripción
del proyecto

•Adierazle horiei esker, modu objektiboan jakin
daiteke euskararen gizarte-egoera eta azken
hamarkadetan izan duen bilakaera.

• Gracias a estos indicadores, se puede conocer de forma
objetiva la situación social del euskera así como su
evolución en las últimas décadas.

• Sistema 44 adierazlek osatzen dute, eta adierazle
horiek sistematikoki eguneratzen dira. Balio horiek
adierazten dute, adibidez, zein den euskaldunen
ehunekoa lurralde edo eskualde jakin batean;
euskara zein ehunekotan erabiltzen den etxean edo
eremu formaletan; gazteek zer neurritan erabiltzen
duten euskara sare sozialetan; zenbat liburu
argitaratzen diren hizkuntza horretan hitz egiten
den lurralde osoan…

• El Sistema está integrado por 44 indicadores que se
actualizan de forma sistemática. Estos valores informan,
por ejemplo, de cuál es el porcentaje de vascohablantes
en un determinado territorio o, incluso, comarca; en qué
porcentaje el euskera es utilizado en el hogar o en
ámbitos formales; en qué medida los jóvenes lo utilizan en
las redes sociales; cuántos libros se editan en esta lengua
en el conjunto del territorio en la que se habla…

• Aurrekontua: 598.488 €

•Presupuesto: 598.488 €

EMAITZAK

RESULTADOS

•EASen
orrialderako
sarbidea
Euskarabidearen
webgunearen
bidez
egin
daiteke:
www.euskarabidea.es

•El acceso a la página de EAS puede
hacerse a través de la web de
Euskarabidea: www.euskarabidea.es.

•Adierazleen sistema ezinbesteko
tresna
da
hizkuntza-politika
publikoa kudeatu eta ebaluatzeko

•El sistema de indicadores es un
instrumento indispensable para la
gestión y evaluación de la política
lingüística pública.

•EAS herritar guztiei eta bereziki
sektore espezializatuei zuzenduta
dago: euskara sustatzen lan egiten
duten administrazioa eta gizarteeragileak; arlo soziolinguistikoko
akademikoak eta ikertzaileak.

•EAS está dirigido tanto a la ciudadanía en
general como a sectores especializados:
administración y agentes sociales que
trabajan en la promoción del euskera;
académicos e investigadores del ámbito
sociolingüístico.

IMAGEN

Eskerrik asko / Muchas gracias

euskarabidea@navarra.es| +34 848 426 054

Paulino Caballero 13, 31002 Pamplona / Iruña

BELAGUA Y L’ABEROUAT: Puertas de Larra y Anie.
Una Estrategia de Valorización del Patrimonio
Natural del Pirineo
Entidades navarras:
- FNDME: Federación Navarra de Deportes de
Montaña y Escalada
- NICDO: Navarra de Infraestructuras de Cultura,
Deporte y Ocio
- Junta del Valle de Roncal
Eje estratégico:

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

Sobre el proyecto BELAROUAT
• Resumen del proyecto: El objetivo último del proyecto es la puesta en valor y
preservación del patrimonio natural y cultural de la zona a través de distintas acciones transfronterizas
enmarcadas por una estrategia de cooperación entre Refugio de Ángel Olorón en Belagua (Navarra) y
el Refugio de L’Abérouat en Lescun (Pyrénées Atlantiques).
• Socios participantes: - Federación Navarra de Deportes de Montaña y Escalada (FNDME).
Líder del proyecto. Cofinanciación del Gobierno de Navarra.
- Junta del Valle de Roncal
- Navarra de Infraestructuras de Cultura, Deporte y Ocio S.L. (NICDO)
- La Ligue de L’Enseignement des Pyrénées Atlantiques
- Mairie de Lescun. (Ayuntamiento). Pyrénées Atlantiques
• Presupuesto: global (3.200.247,87 €) / entidades navarras (2.208.262,42 €)

Statu quo (I): Resultados
•Desarrollo de una red de cooperación y de un Producto
Turístico transfronterizo
•Acondicionamiento de senderos, la rehabilitación del
Refugio Ángel Olorón en Belagua y la mejora de
instalaciones y accesos de l’Abérouat en Lescun
•Puesta en marcha de un programa de actividades
transfronterizas de tipo educativo, formativo, deportivas y
de turismo

Statu quo (II): Refugios de Belagua y l’Abérouat

Statu quo (III): Retos y Perspectivas
•Retos encontrados de colaboración transfronteriza:
•Prevención de riesgos en montaña
•Vialidad invernal
•Efectos del cambio climático en la temporada invernal
•Puesta en marcha del producto turístico
•Horizonte para los próximos años:
•Desarrollos en torno a los senderos de gran recorrido pirenaicos
•Consolidar red de cooperación entre refugios (ENTREPYR)

¡Muchas gracias! Eskerrik asko!
belarouat@mendinavarra.com | +34 948 224683

Instagram: @belarouat | Facebook: @belarouat

TRANSFERMUGA-RREKIN
Euroeskualdeko azpiegitura intermodalen eta
bidaiarien informazio zerbitzuak hobetzea.

4. Ardatza: Pertsona eta merkantzien
mugikortasuna laguntzea.

Datu orokorrak:
•Proiektuaren laburpena: Mugikortasun eraginkor eta arduratsua mugaz gaindi.
•Parte-hartzaileak:

•Aurrekontua: orokorra (3.757.204 €) / Akitania-Berria Euskadi Nafarroa Euroeskualdea
(1.324.858 €)
•Iraupena: 01/06/2019 – 31/05/2022 (3 urte)

Ekintza nagusiak / Acciones principales
•Transfermuga.eu ataria eraberritzea eta aplikazioa
•Renovación del portal transfermuga.eu y aplicación
•Ibilbide planifikatzailean berrikuntza
•Innovación abierta del calculador de itinerarios
•Mugaz gaindiko garraio multimodalaren eskaintzari
buruzko azterlanak
•Estudios sobre la oferta integrada multimodal del
transporte transfronterizo
•ELGARREKIN geltoki multimodala Hendaian
•Nueva estación multimodal en Hendaya

Egungo egoera
•Erronkak:
➢ Informazio multimodalaren sistema berriak publikoak
bereganatzea
➢ Datu teorikoen gaurkotasuna giltzarri
➢ Garraio txartelen elkarreragintasuna aztergai
➢ Mugaz gaindiko garraio publikoaren eskaintza eskasia
•Proiektuaren etorkizuna hurrengo urteei begira:
➢ Mugaz gaindiko lurraldeko trenbide-konexioa azkartu
➢ Nafarroak mugaldearekin izan ditzakeen lotuneak aztertu
➢ Mugikortasun aktiboa suspertu

Eskerrik asko! Muchas gracias!
peio.barrenetxea@euroregion-naen.eu | +33 760 010 564

Twitter: @transfermuga | Youtube: Transfermuga

Cooperación transfronteriza para
fomentar la movilidad ciclista

Ederbidea
Su objetivo ha sido diseñar un Plan Ciclista
Transfronterizo, lo que supone:
• Acondicionar parte del
itinerario Bayona/Donostia/Pamplona
• Fomentar el uso de la bicicleta a través de
acciones de sensibilización y formación,
tomando como eje la ruta EuroVelo 1.
Entidades navarras: Gobierno de Navarra,
Cederna-Garalur, Consorcio Plazaola, Ayto. Imotz
y Baztan-Bidasoa elkartea.
Eje estratégico: movilidad.

Descripción del proyecto
•Resumen del proyecto: ha contado con la participación de 12 socios unidos
para fomentar la utilización de la bicicleta. El proyecto ha creado y mejorado
nuevas rutas ciclables.
4 ejes de actuación: Plan Ciclista Transfronterizo, facilitar los desplazamientos,
ciclistas, fomentar el uso de la bicicleta, desarrollar la intermodalidad.
•Socios participantes: Gobierno de Navarra, Cederna, Consorcio
Plazaola, Ayto. Imotz y Baztan-Bidasoa elkartea. Département des
Pyrénnés-Atlantiques, Biarritz, Saint Jean de Luz, Hendaye,
Agglomération Pays Basque, Syndicat des Mobilités Pays Basque,
Diputación de Gipuzkoa, Irun.
•Presupuesto: global (9,5 millones €) / entidades navarras (2,8 millones €)

Statu quo
•Conclusiones y resultados del proyecto:
•67,5 kilómetros acondicionados y señalizados entre Bera e
Irurtzun, construcción de 2 áreas de descanso y 2 pasarelas.
•Mejoras en iluminación y seguridad en túneles del Plazaola.
•Rehabilitación de las estaciones de Latasa y Leitza.
•Conexión Vía Verde del Bidasoa y Plazaola.
•Instalación de 4 contadores de ciclistas.
•Edición mapa cicloturista Baztan-Bidasoa.
•Jornadas de sensibilización del turismo en bicicleta.
•Retos encontrados: necesidad de mejorar la movilidad rural y
la concienciación de la población local.
•Horizonte para los próximos años: mantener y
promocionar la EuroVelo 1 y atraer turismo internacional.

¡Muchas gracias, eskerrik asko!
tpi@navarra.es | +34 848 424640

www.ederbidea.com

BICIMUGI
FOMENTO DE LA MOVILIDAD SOSTENIBLE
EN BICICLETA EN EL MEDIO RURAL
LANDA-INGURUNEAN BIZIKLETAZ
MUGIKOSTASUN JASANGARRIA SUSTATZEEA

NASUVINSA y MANCOMUNIDAD DE LA COMPARCA DE
PAMPLONA
Eje estratégico: Favorecer la movilidad de bienes
y personas

Descripción - Deskribapena

LOGO | IMAGEN

Resumen:
BICIMUGI trata de fomentar la movilidad en bicicleta en zona rural mediante adaptación y mejora de
infraestructura existente y la sensibilización de la población para que conviertan la bicicleta en medio de
transporte diario.

Laburpena:
BICIMUGIk landa-eremuetan bizikletaz mugitzea sustatu nahi du, lehendik dagoen azpiegitura egokituz eta
hobetuz eta herritarrak sentsibilizatuz, bizikleta eguneroko garraiobide gisa erabil dezaten.

Descripción - Deskribapena

LOGO | IMAGEN

•Socios participantes / Kideak: Pyrénées-Atlantiques, European Cyclists' Federation, Navarra de Suelo y
Vivienda, S.A.U, Commune de Saint-Palais, Office de tourisme du Pays basque, Agence d’attractivité
Développement touristiques Béarn Pays basque, Commune de Esterençuby y Mancomunidad de la
Comarca de Pamplona.
•Presupuesto / Aurrekontua: 4.405.055,00 €

•Navarra de Suelo y Vivienda, S.A.U 1.140.300,00€
•Mancomunidad de la Comarca de Pamplona: 121.930,00€

Acciones más destacables – Ekintza aipagarrienak
INFRAESTRUCTURA
•Creación de un eje vertebrador ciclable entre Navarra y
Pirineos Atlánticos (EuroVelo 3)

AZPIEGITURA
•Bizikletentzako bide nagusi bat sortzea Pirinio
Atlantikoen eta Nafarroaren artean (EuroVelo 3)
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Acciones más destacables – Ekintza aipagarrienak
INFRAESTRUCTURA
•Diseño de una red ciclable entorno al eje vertebrador
que conecte las entidades locales que se sitúan entorno a
la ruta así como recursos de interés (polígonos
industriales, centros escolares, etc. )

AZPIEGITURA
• Bizikletentzako sare bat diseinatuko da, landaeremuetako udalerriak eta bertako baliabideak eta ardatz
egituratzailea (EuroVelo 3) lotzeko.

LOGO |IMAGEN

IMAGEN

Acciones más destacables – Ekintza aipagarrienak
SENSIBILIZACIÓN
Sensibilizar a más de 500 personas
entorno al uso de la bicicleta como
medio de transporte diario.

SENTSIBILIZAZIOA
Sentsibilizazio-kanpainen bitartez 500
pertsonari bizikletaren erabilera urbildu
nahi zaie bizikleta eguneroko
garraiobide gisa erabil dezaten.

LOGO |IMAGEN

¡Muchas gracias!
mgarciae@nasuvinsa.es | +34 629 736 691

@bicimugi

@bicimugi_eu

@bicimugi

@bicimugi

etess
Capacitación

de los actores locales para la emergencia y

desarrollo, de forma colectiva, de proyectos innovadores para
dar respuesta a necesidades u oportunidades del territorio
transfronterizo.

Entidad(es) navarra(s):
Gobierno de Navarra (Financiación) y Anel (Socio del proyecto)

Eje estratégico:
Reforzar las competencias y la inclusión en los territorios

Descripción del proyecto
•Resumen del proyecto:
“Han sido tres grandes ámbitos de actividad del Proyecto, que además son complementarios, desarrollados de forma simultánea, generando sinergias y
aprendizaje entre los mismos.
1.
2.
3.

Desarrollo y experimentación de oferta formativa para la emergencia y desarrollo de forma colectiva de proyectos de ámbito territorial y transfronterizo.
Desarrollo de metodologías y experimentación con proyectos en el territorio en materia de: transformación de empresas, territorios piloto, emprendimiento social.
Finalmente, desarrollo de redes, competencias y metodologías para el trabajo colaborativo

La forma en que se ha trabajado ha sido uno de los resultados más relevantes del proyecto.
• Por un lado, se ha trabajado combinando método, acción y formación, es decir: el desarrollo de metodologías, siempre de forma colaborativa y transfronteriza, la experimentación o la
acción en los territorios, la formación como mecanismo complementario y vivo de capacitación.
• Por otro lado, se ha trabajado de forma colaborativa entre los equipos técnicos de los socios del proyecto y de los actores locales del territorio transfronterizo.

La participación y colaboración de numerosos actores locales en las diferentes actividades y grupos de trabajo del proyecto, ha generado una dinámica
colaborativa de trabajo, de conocimientos y de relaciones en el ámbito transfronterizo, con interés y visión de consolidación más allá del proyecto.

•Socios participantes:
•“CBE de Seignanx, Ayuntamiento de Hendaya, KONFEKOOP y ANEL“

•Presupuesto: global (1.303.070,00 €) / Anel (492.120,00 €)

Statu quo
• Conclusiones y resultados del proyecto:
- Una oferta formativa en metodologías y habilidades para la cooperación, tras un diagnóstico, con los actores
locales.

- Diferentes metodologías: Emergencia de proyectos, mentoring colectivo, sistema de acogida de proyectos, trabajo en red,
etc… de forma colaborativa, entre socios y actores locales, a partir de las actuaciones realizadas por los socios en el territorio.
- Red transfronteriza de más de 200 actores locales participantes en el proyecto ETESS.
- Más de 150 actores locales certificados en competencias para proyectos colaborativos de Economía Social .
- Identificadas más de 60 oportunidades de proyectos colaborativos que responden a necesidades u oportunidades
del territorio y 25 se han puesto en marcha. En concreto en Navarra:
1.
2.
3.
4.

Proyecto Agroalhama en el Valle del Alhama (Cintruénigo, Fitero, Corella) en torno a la actividad agraria y el turismo;
Proyecto Eutsi en el valle de Salazar en torno al envejecimiento activo y el desarrollo de actividades para los colectivos de personas mayores
del valle
Proyecto Mejana bio en Tudela en torno a la inserción socio laboral y el cultivo de plantas y verduras bio, así como trabajos medio ambientales.
Proyecto Bihotzean en cuatro valles (Goñi, Ollo, Etxauri y Cendea de Olza) para la dinamización del territorio a través del impulso de proyectos
diversos (actividades agrarias, turismo, cohousing…)

• Horizonte para los próximos años :

- Modelo para impulsar la creación de cooperativas de servicios públicos, que permitan la gestión indirecta de
servicios públicos locales a través de un modelo de gobernanza colaborativo con participación de entidades locales y trabajadores o
usuarios de los servicios.
- Modelo y guía de transformación en empresas de Economía Social de empresas con dificultades de sucesión o de
relevo generacional, y se ha apoyado la transformación de 3 empresas en esta situación a través del proyecto ETESS.
- Proyecto piloto de emprendimiento social con 3 centros de Formación Profesional de Navarra (Cuatrovientos,
Burlada y Elizondo), en el que han participado los profesores de módulos de empresa con más de 50 alumnos y 10 proyectos de
emprendimiento.
- Dinamización de una red de empresas y proyectos de la Cooperativa de emprendedores de ANEL, para
favorecer la consolidación de las empresas de Economía Social de reciente creación, a través de la cooperación y el trabajo en red
entre las mismas y con otras empresas de ANEL ya consolidadas.

En definitiva, nuestra valoración a la vista de lo realizado y de los resultados
obtenidos, podemos decir que el proyecto ETESS ha sido y es un proyecto de
Economía Social en estado puro, un proyecto de Cooperación, de Territorio
transfronterizo, en el que el protagonismo está en las Personas del territorio.
Y para concluir, una mirada al futuro, nuestra visión. Entendemos que el
camino recorrido ha sentado las bases y la convicción para seguir trabajando
en colaboración para la puesta en marcha y desarrollo de una Escuela
Transfronteriza de Economía Social que tenga continuidad en el tiempo.

¡Muchas gracias!
Enrique Ciaurriz

comercial@anel.es| +34 678 652 798
LINKEDIN: https://www.linkedin.com/company/empresas-economia-social-navarra|
Twitter: @AnelNavarra

CIRQUE Ó

PIRINEOS DE CIRCO-DE MAR A MAR
TRAVESÍA
DE MAR A MAR pretende estructurar el sector del circo
contemporáneo en el espacio transfronterizo España, Francia,
Andorra.
Prioridad del proyecto
Integración de los mercados de trabajo transfronterizos, potenciando
la movilidad transfronteriza, las iniciativas locales conjuntas de
empleo, los servicios de información y asesoramiento y la formación
conjunta.
Pirineos de
Circo
De Mar a Mar

Ayuntamiento de Viana en representación de
los 5 Ayuntamientos organizadores del Festival
Más Difícil Todavía.
Quiero Teatro (Belén Alvarez Distribución y Gestión
de espectáculos S.L.U) en representación del
Festival Más Difícil Todavía

Eje estratégico: 5 Reforzar las competencias y la inclusión en el territorio

Proyecto transfronterizo Francia-España con el reto de mejorar la orientación, la
formación y el acompañamiento de los artistas de circo, en particular de los artistas
emergentes, creando vínculos solidarios dentro del sector circense: equipos
artísticos, programadores del espacio transfronterizo.
Pone en marcha acciones innovadoras.
Acciones de formación para preparar los jóvenes artistas a la inserción profesional. Acompañamientos
artísticos. Ayudas a la investigación y la creación. Una red de difusión.
Coordinado por La Grainerie de Toulouse reúne 13 socios. APCC-Central del Circ, Ayuntamiento de Bilbao,
Ayuntamiento de Huesca, Communaute del País Vasque, Diputación de Huesca, Escola de Circ Rogelio
Rivel, Lido-Ville de Toulouse, Réseau en Scène, Quiero Teatro, Universidad de Toulouse Jean Jaurès, Xarxa
Transversal.
Proyecto de cooperación para 2016-2019 con un presupuesto de 1.990.390 €

Quiero Teatro 69.000€

DE MAR A MAR ha favorecido la creación y el mantenimiento
del empleo en las entidades artísticas,
creando 3 dispositivos experimentales de acompañamiento
artístico, que han ayudado a cerca de 50 artistas jóvenes.
Otros 2 dispositivos de acompañamiento a la creación y a la
investigación artística que ha ayudado a unas 80 personas.

Ha generado la movilidad transfronteriza de 600 personas
entre beneficiarios, artistas y programadores.
Ha creado una Red estructurada de Festivales y lugares de
exhibición que facilita la inserción en el mercado laboral.
EL reto de desarrollar acciones innovadoras que sirvan de
referente en el sector cultural.
Horizonte es cuidar y fortalecer la red creada en el territorio
transfronterizo. Trabajar por la conexión entre Formación
Creación y Exhibición.

¡Muchas gracias! Eskerrik asko!
info@quieroteatro.com
+34 619022036
Instagram: @quieroteatroymas | Twitter: @quieroteatro

Limitis Forum - Propuestas socioeducativas
transfronterizas para promover la ciudadanía de
niños, niñas y jóvenes. EFA 034/15
Profundizamos en las relaciones de cooperación
entre jóvenes y entre profesionales, generamos
conocimiento y desarrollamos nuevas formas de
trabajo socioeducativo.
Intercambios / Pedagogía intensiva /Estancias / Activación
y emancipación / Viajes de estudio / Metodologías /
Formación / Investigaciones

Asociación Navarra Nuevo Futuro
EJE: Reforzar las competencias y la inclusión en los territorios

Descripción del proyecto
Resumen del proyecto: Mediante el intercambio de grupos de jóvenes, de estancias de ruptura con
individuos, de actividades socioeducativas locales “en espejo”, de transferencia de conocimientos y de
soportes y de la creación de métodos comunes, consolidamos las relaciones de cooperación entre
jóvenes, profesionales de la acción social y organizaciones sociales. Publicamos y socializamos el
conocimiento generado.
6 Socios participantes: Asociación Navarra Nuevo Futuro – IrseAraba – HeziZerb elkartea – Association
Mugazte elkartea (Hasparne) – Université de Pau et des Pays de l´Adour – Association Atherbea (Anglet-Bayonne).
Presupuesto: Global (589.240 €) / Navarra (183.724 €)

Conclusiones y resultados del proyecto:
✓ El espacio común es un lugar privilegiado para acelerar y profundizar procesos
educativos y sociales.
✓ 1.300 adolescentes participan y generan experiencias positivas / 400 profesionales se
forman y se conectan / 54 acciones pedagogía intensiva / 22 acciones formativas
/ 2 investigaciones / 3 publicaciones
✓ Construimos una cultura socioeducativa común y sistematizamos métodos para
promover intercambios transfronterizos.

Retos encontrados: Sigue costando interesar en el espacio común a
profesionales y a jóvenes. Hay resistencias a la movilidad. Por eso hay que reforzar las
propuestas y buscar cooperaciones más estables y profundas.
Horizontes para los próximos años: Mantener las relaciones de
confianza generadas y seguir ampliando el partenariado. Avanzar en la búsqueda de
adaptaciones de nuestras metodologías y modelos socioeducativos a las nuevas
realidades, en procesos de innovación compartidos.

Mila esker ! ¡Muchas gracias! Merci!
j.echeverria@nuevo-futuro.org|
www.laboeduca.org

www.limitisforumproiektua.org

MIND THE GAP - Acceso a la educación y la
cultura para la generación de capacidades en el
territorio transpirenaico. EFA 128/16
Incorporación del arte y la cultura a los
procesos sociales y educativos, con
perspectiva transfronteriza.
Asociación Navarra Nuevo Futuro
EJE: Reforzar las competencias y la inclusión en los territorios

Descripción del proyecto
Resumen del proyecto: Buscamos incrementar las interacciones entre el ámbito de la creación artística y la promoción cultural, con los procesos
educativos y sociales. Para ello, promueve durante más de tres años intercambios transfronterizos de prácticas, formaciones y reflexiones colectivas,
acciones locales con todo tipo de participantes y soportes metodológicos eficientes. Al final del proceso (mayo 2022), contaremos con conocimientos
sistematizados y algunas pruebas de que incorporar el arte y la cultura son muy útiles para los procesos de desarrollo de la ciudadanía y de la inclusión
social.

12 Socios participantes: Ayuntamiento de Huesca – Ayuntamiento de Colomiers – Associació Conarte Internacional (Girona) – Unesco Etxea
(Bilbo) – Groupe Animation Education Musicale (Pau) – Comarca Hoya de Huesca – Céméa Nouvelle Aquitaine – UniversitéToulouse II Jean Jaurès –
Teatro Paraíso (Vitoria-Gasteiz) – Asociación Navarra Nuevo Futuro – Centro Aragonés para una educación inclusiva – Universitat Oberta de Catalunya.

Presupuesto: global (1.938.000 €) / Navarra (92.000 €)

Conclusiones y resultados del proyecto:
1. Existe en el territorio común una gran riqueza de experiencias y de prácticas sociales y educativas
que incorporan el arte y la cultura.
2. Hemos sistematizado metodologías y hemos ampliado el partenariado entre actores del
territorio común.
3. Se han mejorado las competencias de las personas participantes (4.000) y de los profesionales
(1.350) y de las entidades e instituciones.

Retos encontrados: Aún perduran resistencias e inercias que dificultan la cooperación
transfronteriza. Necesitamos pasar de una lógica bilateral y oportunista a proyectos transversales que
consideren el espacio común como una unidad de acción.

Horizonte para los próximos años:
Enriquecer este proceso con contrastes con otros países. Y mantener los lazos para seguir realizando
acciones comunes.

¡Muchas gracias! Mila esker! Merci!
j.echeverria@nuevo-futuro.org|
www.laboeduca.org

www.poctefamigap.eu

Jacob@ccess
Creación de una red transfronteriza para la
accesibilidad de las personas con
discapacidad a la cultura y al patrimonio de
los territorios atravesados por el Camino de
Santiago.
Entidades navarras: Ayuntamiento de
Pamplona-Iruña y Fundación Koiné-Aequalitas
Eje estratégico: Eje 5. Reforzar las
competencias y la inclusión en los territorios

Descripción del proyecto
Resumen del proyecto: El proyecto pretende la reducción de desigualdades de acceso a la cultura y al
patrimonio de personas con discapacidad, favoreciendo su inclusión social. Para ello, los socios
proponen:
• La creación de una red transfronteriza de infraestructuras diseñadas para mejorar el acceso de
las personas con discapacidad a la cultura de los territorios transfronterizos, siendo la principal
temática el patrimonio vinculado con el Camino de Santiago.
• Trabajar la accesibilidad « material » (disposición inmobiliaria y mobiliaria) e « inmaterial »
(soluciones museográficas y vivenciales innovadoras diseñadas para ser utilizadas por personas con
discapacidad). Situando a las personas con discapacidad en el centro de la reflexión.
Socios participantes: Ayto. Jaca, Ayto. Pamplona, Communauté Pays Basque, Fundación Koiné-Aequalitas,
EVAH, Valentia.

Presupuesto: Global 1.979.475,00 € / Ayto. Pamplona 450.000,00 €. Fundación Koiné-Aequalitas: 163.000,00

Statu quo
•Conclusiones y resultados del proyecto:
- 3 centros de interpretación del CS (Ultreia, en Pamplona)
- 1 albergue adaptado en Martillué
- 1 BBDD de soluciones museísticas compartidas
- Co-creación de centro Ultreia de la mano de Fundación Koiné
Aequallitas y consensuado con organizaciones sociales y
culturales

IMAGEN

•Retos encontrados:
- La definición de estándares de calidad de las soluciones
museísticas.
•Horizonte para los próximos años: Ampliación de la red
Jacob@ccess con actividades culturales accesibles, mediante
la definición de criterios de trabajo comunes.

Centro de acogida al peregrino e interpretación del
Camino de Santiago.
c/ Mayor, 20. 31001 Pamplona-Iruña

¡Muchas gracias!
Ayto. Pamplona-Iruña: m.bezunartea@pamplona.es | +34 948 420 717
Fundación Koineé-Aequalitas: direccion@koine-aequalitas.org I +34 948 199 775
Red social 1: @visitpamplona | Red social 2: @FundaciónKoineAequaliatas

7 consejos para entendernos
mejor. La interculturalidad
transfronteriza.
Retos de la interculturalidad en proyectos
transfronterizos.

Joël DOZZI
GAN - NIK

Consejo 1 : MENTE ABIERTA
•Saber y aceptar que no va ser todo igual que nuestra rutina de trabajo. Pero
a la vez, nos daremos cuenta que hay muchas más cosas en común que lo que
parece (a nivel estratégico, prioridades, plazos, necesidades, retos laborales...).
•Asumir por supuesto que el marco administrativo, normativo, etc. son
distintos (inevitable). Pero los objetivos son comunes, compartidos o
complementarios.
•Entender que si vamos juntos es porque nos va salir mejor así. Intercambio,
sinergias, nuevas colaboraciones, reforzar relaciones ya existentes =
BENEFICIOS

Consejo 2 : INTERÉS y CURIOSIDAD
•Ponerle interés y curiosidad
•CONOCER
•COMPARTIR
•APRENDER
•DESCUBRIR
•ENRIQUECER
•El motivo puede ser incluso algo más personal, alguna relación
especial con el país o la región vecina.
•El proyecto es un formato, una fórmula, pero el final somos personas.

Consejo 3 : GANAS
•Ir con ganas.
•Muy relacionado con los 2 puntos anteriores.
•Gestión interna (laboral): que se entienda como una
oportunidad, y no una obligación que ha caído “de arriba”.
•Sin ganas, sin una visión positiva e interesada, va ser todo
más difícil.

Consejo 4 : SENSIBILIDAD SOCIAL
•Tener un cierto gusto por conocer a gente nueva. Disfrutar de estar
con otras personas, de conocer nuevos hábitos, de relacionarse con la
gente / gente nueva.
•“ Empatía cultural ” :
•relacionado con la mente abierta (consejo 1).
•tener paciencia, tener curiosidad, ganas de entender (consejos 2 y 3).
•admitir que no es (nunca) todo igual, pero sí que conoceremos cosas o
situaciones interesantes, originales, atractivas, graciosas...

Consejo 5 : IDIOMAS
•Suele ser una de las principales barreras. No obstante, tiene un punto
interesante y atractivo: adquirir o mejorar una competencia. Puede ser una
oportunidad a nivel personal.
•Influye en la comprensión de las formas de pensar. Es un reto, requiere
tiempo, voluntad y paciencia. Pero puede resultar muy positivo y
satisfactorio.
•Tomarlo como una oportunidad.

Consejo 6 : ACOMPAÑAR
•Participar puntualmente en proyectos de la entidad
Viajes, reuniones, jornadas de información, congresos...
•... para familiarizarse, acostumbrar con el idioma, con la dinámica
de proyectos, la generación de contactos, etc.
•Que se nos abra el apetito de interculturalidad.

Consejo 7 : BOLSA REUTILIZABLE !!
•INDISPENSABLE para los viajes y reuniones en el país vecino
•Bolígrafos
•Cuadernos
•Informes impresos
•Cargadores de móvil
•Tablets
•Gafas
•Cantimploras reutilizables (por supuesto)
•...nada de vino, queso, ropa, tabaco, recuerdos o bolas de nieve.
Solo para fines laborales por supuesto.

¡Muchas gracias!
joedozzi@gan-nik.es | +34 848 420 700

.

https://gan-nik.es/

| https://lifenadapta.navarra.es

Forma NAEN
«Desarrollar una formación transfronteriza para la
inserción laboral en la Eurorregión. Proyecto para
promover la movilidad del alumnado de Formación
Profesional»

Descripción del proyecto
Resumen del proyecto:

● Iniciativa de las regiones de Nueva Aquitania, la CAV y Navarra.
● Adaptada al escenario transfronterizo, con capacidad para ofrecer oportunidades reales de empleo.
● Persigue desarrollar una oferta formativa cualificada y específica en el ámbito de la F.P., en los Ciclos Profesionales
●

de Automoción y Administración y Finanzas.
Por medio del estudio y análisis necesarios para la validación títulos, equiparación de capacitaciones, así como
formulación módulos formativos prácticos.

Socios participantes:

● La Eurorregión Nouvelle-Aquitaine, Euskadi, Navarra (son los jefes de fila del proyecto).
● Chambre des Métiers et de l’Artisanat des Pyrénées Atlantiques +Dpto. Educación del Gobierno de Navarra.
● ZubiGune Fundazioa / CIFP Usurlbil LHII / Ikaslan Gipuzkoa/ TKNIKA.
● Centros asociados: Lycée des métiers Paul Bert, LGT Saint Dominique, Lycée Louis de Foix, Plaiaundi, Don Bosco,
CIP Elizondo Lanbide Eskola IIP, CIP Donapea, CIP Virgen del Camino y el IVAC.

Presupuesto: global 746.875,68 € // Gobierno de Navarra: 95.905 €
Duración: 32 meses (1 octubre de 2019 a 31 mayo 2022).

Acción 3: Diseño de una oferta de técnicos de
administración y comercio
Actividad principal:

●Diseñar

y pilotar una oferta formativa de gestión administrativa transfronteriza (Trámites fiscales,
comerciales, laborales etc) para mejorar la cualificación del alumnado y del profesorado con miras a conseguir
una formación para la inserción laboral del alumnado en la Eurorregión.

Retos planteados:

●Definir las competencias necesarias en el mercado de trabajo a ambos lados de la frontera para ello, se han
comparado los currículos de los Ciclos Formativos a ambos lados de la muga.
●Diseñar el plan de formación de contenidos y la formación piloto para el alumnado.
●Completar listado de empresas a ambos lados de la frontera que pueda acoger a alumnado en prácticas.
●Habilitar mecanismos para una capacitación transversal en el idioma francés y formación básica en
aplicación de los ODS - Agenda 2030 en la familia profesional.

Productos finales:

●Sesiones

formativas on-line tutorizadas + material audiovisual de contenidos en la gestión administrativa
transfronteriza que se realizarán entre Noviembre 2021 y febrero 2022 insertados en los diferentes módulos
formativos asociados a los contenidos a tratar.
Programa de Jornadas presenciales de intercambio de conocimientos en febrero 2022.
Programa de formación básica on-line tutorizada de Francés entre octubre 2020 - marzo 2022.
Listado de empresas para acoger a alumnado en prácticas.
Guía de buenas prácticas en Objetivos de Desarrollo Sostenible - Agenda 2030 para la familia profesional.

●
●
●
●

Acción 4: Validación de competencias y certificación
de formaciones para técnicos en automoción

LOGO | IMAGEN

Actividad principal:

●Validación de competencias y certificación de formaciones: reforzar la integración profesional en el sector de la automoción,
mediante el estudio y análisis de equivalencias; validación de títulos y competencias, y la realización de una experiencia formativa
piloto y de movilidad certificada.

Retos planteados:

●Validación y acreditación de las unidades formativas del Ciclo de Grado Medio de Carrocería:
➢Preparación e igualación de superficies del vehículo: enmasillado y lijado.
➢Aparejos en carrocería.
●Comparar referenciales para la validación de títulos y competencias de las tres regiones: Navarra, Euskadi, Aquitania.
●Elaborar documentos de coincidencia para las tres regiones.
●Organizar las estancias e intercambios del alumnado.
●Participar en los cursos de idiomas y sensibilización: formación básica online en francés entre octubre 2020 - marzo 2022.
Productos finales:

●Movilidades de dos semanas de duración en enero de 2022.
●Diseño de la prueba práctica y rúbricas para la evaluación de la misma.
●Superación de una prueba práctica para la certificación de las unidades formativas del Ciclo de Grado Medio de Carrocería.
●Visita a una empresa del sector.
●Certificación de la formación básica en francés.

Forma-NAEN Proiektuaren laburpena:
LOGO | IMAGEN

Proiektuaren ildoak:

Automozio EM LH
Zikloan lortutako
azken produktuak:

Administrazio eta Finantza GM LH
Zikloan lortutako azken produktuak:

¡Muchas gracias! Eskerrik asko!
randonor@educacion.navarra.es | +34 948 19 86 53
https://cipdonapea.educacion.navarra.es/
kisasimi@educacion.navarra.es | +34 848 43 16 32
http://cipelizondoiip.educacion.navarra.es/

EMPLEO “Reforzando Europa:
Desarrollo de una cuenca de
empleo eurorregional”
El proyecto EMPLEO tenía por objeto facilitar las relaciones laborales entre
las tres regiones mediante la reducción de las barreras físicas, lingüísticas,
fiscales y de competencias y, sobre todo, de desconocimiento de las
realidades existentes en cada una de ellas.

Entidad(es) navarra(s): AECT Eurorregión NuevaAquitania Euskadi Navarra
Eje estratégico: 5 – Reforzar las competencias y la inclusión en los territorios
Presupuesto: global (250 000 €) / entidad(es) navarra(s) (250 000€)

3 acciones principales
Diagnóstico sobre la situación del empleo transfronterizo
• Análisis estadístico del flujo de trabajadores transfronterizos
• Análisis de la complementariedad de los dos mercados laborales.
• Análisis sociolingüístico
• Análisis de la situación fiscal de las empresas y los trabajadores transfronterizos, los
convenios, las obligaciones y deberes de las empresas y de los trabajadores en el
campo de la Seguridad Social
Trabajadores
transfronterizos
• Análisis del sistema de convalidación de títulos
·

3 acciones principales
Sesiones con las administraciones afectadas
• Puesta en Marcha de Grupo de Trabajo
• Colaboración entre las administraciones competentes (Hacienda,
Servicios de Empleo, Seguridad Social)
• Identificación de obstáculos

3 acciones principales
·Creación de un portal de información para trabajadores y empresas: que reúne toda
la información útil y que permitirá que todos estén informados de las oportunidades de
forma apropiada y de los derechos y obligaciones de trabajar en otro territorio.

Horizonte tras el proyecto

¡Muchas gracias!
leyre.azcona@euroregion-naen.com | +33 6 32 20 13 43

@euroregio-naen | www.empleo-info.eu | www.euroregion-naen.eu

Eskola futura
Formación de profesores bilingües
Encuesta sociolingüística
Entidad(es) navarra(s):
AECT Eurorregion Nueva-Aquitania Euskadi Navarra
Eje estratégico : 5

Descripción del proyecto
•Resumen del proyecto:
• Formación de profesores bilingües
• Encuesta sociolingüística
•Socios participantes:

•Presupuesto: global (659 660€) / entidad(es) navarra(s) (540 420€)

Resultados del proyecto
•Periodo : 2017-2020
•25 profesores formados:
•10 profesores en formación intensiva de francés en
Bordeaux
•15 profesores en formación intensiva de Euskara en
Zornotza
•1 Encuesta sociolingüística sobre el uso del Occitano
•23 profesores contratados:
•15 en Nueva-Aquitania
•8 en Euskadi y Navarra

¡Muchas gracias!
contact@euroregion-naen.eu | +33 6 23 15 095 95

Facebook | Twitter | Linkedin | Instagram: @euroregion_naen

ANETO: Campaña de
Educación y Prevención de la
Obesidad Infantil en Colegios
de Primaria (6 años)
Sobrepeso y obesidad en Navarra(6 años):
28% en 2015. Epidemia mundial.

Eje estratégico: Reforzar las
competencias y la inclusión en los
territorios
Presupuesto:
-Global: 623.457 €
-Navarra: 495.927 € (287.518 FMI y
208.409 IND)

Descripción del proyecto

LOGO | IMAGEN

•Resumen del proyecto:

+
Materiales didácticos, protocolos

Página Web, incluye Aplicación con Diagnóstico, Informe
individual automatizado
WWW.ANETO.EU

Descripción del proyecto

LOGO | IMAGEN

•Resumen del proyecto:
Evaluac.
Sept

Intervención
(560 escolares /país)

• Educación dieta
• Programa de actividad
física (+ 1 hora/semana)
Intervención en los colegios

Evaluac.
Mayo

Descripción del proyecto

LOGO | IMAGEN

•Resultados del proyecto:

Resultado de gran importancia para la salud:
- MÁS SANOS: Menor aumento de grasa y mayor aumento de resistencia aeróbica
- MÁS FELICES (Probable): Menos estigmatización, más autoconfianza, mejor
rendimiento escolar

Menor aumento de grasa corporal

Mayor aumento de resistencia aeróbica

Status quo

LOGO |IMAGEN

Horizonte para los próximos años:
•Implantar en otros colegios:
•Navarra, España, otros países
•Presencial o a distancia
• Innovación, Actualización, Investigación.
•Ampliar (“know how”) a otras edades y colectivos
•Adolescentes
•Ejercicio terapéutico enfermos crónicos
•Fragilidad y envejecimiento

¡Muchas gracias!
LOGO | IMAGEN

info@fundaciónmiguelindurain.com | +34 699604388
Persona de referencia: Ernesto Modrego

Creación de una estrategia conjunta en favor del desarrollo territorial sostenible y
mejora de las competencias del sector de la madera

Entidad navarra: Centro Integrado Donibane
Eje estratégico 5: Reforzar las competencias y la
inclusión en los territorios

Descripción del proyecto
Resumen del proyecto: Potenciar las capacidades del sector de la madera y fortalecer toda su cadena de
valor de forma transversal mediante la cooperación y formación transfronteriza de todos sus agentes. Sé
pretende conseguir un crecimiento integrador y sostenible, que garantice una mayor cohesión territorial a
uno y otro lado de la frontera, capaz de responder a la evolución del mercado de trabajo y a la estructura
de su tejido productivo.
Socios participantes: Asociación Patronal de Carpinteros de Gipuzkoa (Arotzgi) (Jefe de fila), Chambre
de Métiers et de l'Artisanat des Pyrénées Atlantiques (CMA64), Fédération Compagnonnique des Métiers
du Bâtiment (FCMB), TKNIKA, Terminologia TERMCAT, CHAMBRE DE METIERS DE L'ARIEGE
(CMA09), Centro Integrado Donibane.
Presupuesto: global (1.027.600 €) / entidad navarra (106.700 €)

Conclusiones y resultados del proyecto:
Se ha creado el primer grupo transfronterizo de la madera.
Se ha desarrollado un sistema para la implementación en
el sector de la madera de un modelo formativo basado en
restos colaborativos.
Retos encontrados: Se han desarrollado 5 retos
formativos innovadores:
1. Paneles Bretstapel
2. Vigas I-Joist
3. Sistema de clasificación mecánica.
4. Vigas en caja
5. Cabaña de madera.
Horizonte para los próximos años:
De este proyecto han surgido dos más cofinanciados por la
Eurorregión Aquitania/Eskadi/Navarra (Gaztegur y
Ekiontzi)

¡Muchas gracias!
fpdonibane@educacion.navarra +34 848 43 09 10
twitter: @coopwood_eu | web: www.coopwoodplus.es

APTITUDE
Prevención de la dependencia de las personas
mayores, mediante la creación de una red para
promover la atención, la formación, la investigación y
la innovación en gerontología
Entidades navarras:

Eje estratégico:
5. Reforzar las competencias y la inclusión social
en los territorios.

Descripción del proyecto
• Resumen del proyecto:
Prevención de la dependencia en las personas mayores mediante la creación
de una red de expertos que promuevan el cuidado, la formación, la
investigación y la innovación. Bajo un solo proyecto, abarca 10 territorios
repartidos por Francia, España y Andorra. Esta red pretende promover la creación
de relaciones y vínculos entre profesionales que trabajan en el sector de la vejez y
de las personas mayores: profesionales de la salud, científicos, autoridades
regionales, industriales, empresarios, políticos, asociaciones de usuarios, personas
mayores voluntarias.

• Socios participantes:

• Presupuesto: global 2.000.000 € / entidades navarras 400.000 €

Statu quo

Conclusiones y resultados del proyecto:
En Navarra se evaluaron un total de 105 pacientes
con una edad media de 78 años, los datos
ayudarán a identificar mejor las características de la
población mayor con el fin de identificar sus
necesidades y, por tanto, distribuir mejor los recursos
en
la
implementación
de
intervenciones
multicomponentes y mejorar la cooperación entre los
geriatras y otros profesionales de la salud.

¡Muchas gracias!
aptitude@navarra.es
www.aptitude-net.com/es
@aptitudenetwork | #APTITUDE

OPTIMAGE
Optar por la Prevención Transpirenaica de la
Iatrogenia Farmacológica en la persona mayor.
Entidades navarras:

Eje estratégico:
5. Reforzar las competencias y la inclusión social
en los territorios.

Descripción del proyecto
• Resumen:
Optimage es un proyecto transfronterizo que reagrupa 11 territorios repartidos entre Francia, España y Andorra. Se apoya
en la red Transfronteriza de Envejecimiento y Prevención de la Dependencia (RTVPD) del proyecto APTITUDE. Entre las
acciones llevadas a cabo en el marco de este proyecto se encuentran:
•
•
•
•

Análisis territorial y constitución de la red de lucha contra la iatrogenia farmacológica (RELIM)
Optimización terapéutica en adulto mayor
Intercambio de buenas prácticas y formaciones, a profesionales y pacientes
Acciones de comunicación y difusión

• Socios participantes:

• Presupuesto:
Global: 1.020.884,80 € / entidades navarras : 230.000 €

Statu quo
• Conclusiones y resultados del proyecto:
Constitución de la red RELIM, optimización
farmacoterapéutica en pacientes ingresados y consultas
externas en el S. Geriatría (CHN) a través de equipo
multidisciplinar, creación herramienta digital gamificada
de formación, trabajo conjunto con FAP y medio
sociosanitario, difusión de contenido didáctico.

• Próximo año:
Intercambio de profesionales y estudiantes, aplicación
de herramienta digital en Universidades, talleres con
nuestros mayores, formación a profesionales y acciones
con medio sociosanitario, AP y farmacia comunitaria.

¡Muchas gracias!
optimage@navarra.es
www.optimage-poctefa.com/es
@aptitudenetwork | #OPTIMAGE

EGALURG
Egalité dans les Urgences
Reducir las desigualdades de acceso a la asistencia en
casos de emergencia tanto en áreas remotas como en el
lugar de los accidentes.
La colaboración transfronteriza, el intercambio de experiencias
y medios ayuda a que cada vez seamos mejores.
Entidades navarras:

Entidades colaboradoras:

Eje estratégico:
5. Reforzar las competencias y la inclusión social en los territorios.

3 Objetivos

1

Armonizar las prácticas y protocolos de atención a pacientes para anticipar y gestionar una situación
de urgencia o de crisis.

2

Fomentar una formación unificada, completa y coherente en los dos lados de la frontera para asegurar
una mejor colaboración entre profesionales.

3

Desarrollar herramientas innovadoras para aumentar la eficiencia en una situación de urgencia o catástrofe.

Descripción del proyecto
• Resumen del proyecto:
“ La experiencia y la colaboración en situaciones de Urgencia y catástrofe es muy positiva y
se debe fomentar“. Las catástrofes no saben de fronteras.

• Participantes:

• Diferentes paquetes de trabajo:
Dispositivos de riesgo previsible, cartografía de recursos, colaboración trasfronteriza,
unificación de protocolos, Master de Medicina de Urgencias, Simulación clínica innovadora.
Bases de datos comunes

• Presupuesto:
Global (2.343.192 €) / entidades navarras (500.000 €)

Situación actual.
Simulación de intervención urgente. Innovación.
• Objetivo:
“Mejorar los conocimientos prácticos en situación de catástrofes y
en trasmisión de información en paciente grave ”.

• Resultados:
Formación para instructores
• Curso de tablero de catástrofes
• Curso de trasmisión a través de ConectaSOS

• Retos:
Máximo realismo y calidad en los cursos.

• Futuro:
Continuidad. Incorporar ambos módulos en el Master Internacional
de Urgencias y Catástrofes (SEM - Universidad de Barcelona).

Situación actual.
Base común de Atención al Paciente Traumatizado Grave.
• Objetivo:
Conocer las características de los pacientes politraumatizados
de las diferentes regiones participantes y de las variables
relacionadas con la supervivencia e intentar ligarlas a
diferentes “buenas prácticas”.

• Resultados:
Mortalidad estandarizada. Calidad de la asistencia. Utilidad de
determinadas prácticas (Intubación Oro-traqueal).

• Retos:
Explotación de la base. Buscar puntos fuertes y puntos débiles
que se relacionen con buenas prácticas. Implementarlos.

• Futuro:
Continuidad. Buscar financiación para mantener operativa la
base de datos.

Eskerrik asko!
www.egalurg.es
@EGALURG |

EGALURG Red | #EGALURG

ICT Training for digitalisation 4.0
“Mejora de la formación y la empleabilidad
en el territorio transfronterizo”
“Transformación digital del territorio
POCTEFA”

Entidad(es) navarra(s): ATANA
Eje estratégico: 5-Reforzar las competencias y la
inclusión en los territorios

Descripción del proyecto
•Resumen del proyecto: Ampliar la oferta de formación transfronteriza, principalmente en los sectores del
bienestar y de la Industria4.0 incidiendo principalmente en jóvenes y en mujeres.
Anteponerse a las necesidades de las empresas y centros de formación en materia de formación del futuro,
y diseñar perfiles profesionales y cursos de formación que ayuden a mitigar la futura demanda de empleo, en
especial dirigidos a jóvenes y mujeres.
http://www.ictraining40.eu/
•Socios participantes: ATANA, GAIA, ESTIA
•Presupuesto: Global - 441.525 €
ATANA - 86.225 €

Statu quo
Conclusiones y resultados del proyecto:
1. Puesta en común de las necesidades en capacitación digital detectadas en
los tres territorios.
2. Amplia difusión del programa Poctefa, del proyecto y de los perfiles
profesionales desarrollados: Implementación de una pionera campaña de video
marketing.
3. Puesta en marcha de herramienta online para formación en aras de una
mayor cobertura y oferta.
4. Lanzamiento de 2 nuevos perfiles profesionales transfronterizos
En industria 4.0 “El líder digital de la industria 4.0”
En salud y bienestar “eHealth Project manager”
→ 600 personas formadas (principalmente mujeres y jóvenes, <35 años)
5. Despliegue de una Hoja de Ruta Transfronteriza con los actores clave de los
tres territorios en formación y fomento de la empleabilidad.
→ Firma de un convenio transfronterizo entre los socios de ICTraining4.0,
Bihartean y el Servicio Navarro de Empleo.

IMPACTOS
Pymes:
1500

Desemplea
dos: 200

Mujeres:
200

Jóvenes
<35: 200

Población
receptora:
35000

Centros de
formación:
6

Autoridad
Regional:
16

Org. Apoyo
empresaria
l: 20

Centros
I+D+i: 20

¡Muchas gracias!
cgarcia@atana.org| +34 600595592

Red social 1: @Atana_TIC

Translanekin 2019-2022
Busca dinamizar la movilidad para el empleo
transfronterizo
• Socios Navarros: ARETÉ ACTIVA y ADEMAN
• Eje estratégico 5: Reforzar las competencias y
la inclusión en los territorios
• Presupuesto: 630.000€ (Navarra el 12,85%)

¿Sabías que diariamente cerca de 4.000 personas cruzan diariamente la
frontera para trabajar dentro del espacio Eurorregional?

•Población Eurorregión

•¿Qué es un trabajador/a fronterizo?

•Radiografía de los territorios implicados

¿Qué hemos conseguido hasta
el momento?
•Radiografía territorio transfronterizo

•Espacio digital de coproducción
➢ Mapa de recursos
➢ 8 píldoras formativas para trabajar en Navarra
•2 talleres de co-producción en cada territorio
•Plataforma de formación abierta a distancia

¡Muchas gracias/ Merci/ Eskerrik asko!
info@translanekin.eu / elsa@arete-activa.com|

+34 948 199 613 /www.translanekin.eu / Linkedin: translanekin

BERTAN
BERTAN aborda los retos del envejecimiento
progresivo de la población en ámbitos rurales y las
dificultades existentes para el acceso a servicios
públicos en la zona transfronteriza de Euskadi,
Navarra e Iparralde.

Descripción del proyecto
Resumen del proyecto: “Análisis de necesidades y búsqueda de soluciones
innovadoras en entornos rurales en el ámbito del envejecimiento activo y puesta
en marcha de nuevos servicios orientados a mejorar la calidad de vida de las
personas mayores en los tres territorios”
Socios participantes: “CIAS (El Centro Intercomunal de Acción Social de
Iparralde), Agintzari (cooperativa de iniciativa social de utilidad pública),
Mancomunidad de Servicios Sociales de Irurtzun y la Agencia de Desarrollo de
Sakana”.

•Presupuesto: orokorra (761.124 €) / Nafarroako erakundeak (381,607 €)

Statu quo
•Proiektuaren ondorioak eta
emaitzak: La dificultad de construir
un nuevo modelo como es el
cohousing en sector de la población
que, en general, le cuesta el
cambio.
•Retos de futuro: Creación de un
foro permanente transfronterizo de
envejecimiento activo y saludable
para la reflexión e intercambio de
experiencias entre los actores clave
de cada territorio

¡Muchas gracias!
Zuhaitz Areitio
proiektuak@sakanagaratzen.com| +34 621 201 568

Red transfronteriza sanitaria y
social

Este proyecto propone crear una red
transfronteriza de actores de la
intervención sanitaria y social en el espacio
transfronterizo de los Pirineos.
Eje estratégico: Reforzar las competencias
y la inclusión en los territorios.

Proyecto
Resumen: RETSASO busca desarrollar la interculturalidad en la
intervención sanitaria y social para la difusión de buenas prácticas, la
construcción de una perspectiva reflexiva y comunitaria sobre
modelos de intervención sociosanitaria desde el trabajo
colaborativo. Se concreta en 8 módulos formativos online para
egresados y profesionales del ámbito sociosanitario.
8 Socios participantes: Université de Perpignan Via Domitia (UPVD); FAIRE
Economie Sociale et Solidaire; ERASME Institute du Travail Social; ETCHARRY
Formation Développement; Universitat de Girona (UdG); Universitat de Lleida
(UdL); Universidad de Zaragoza y Universidad Pública de Navarra (UPNA).

Presupuesto: 997.638,00 € / UPNA 86.622,00 €
Fecha de inicio: 06/01/2020

Fecha de fin: 31/05/2022

Ejes del Proyecto:
1) Red de actores del ámbito sanitario, social y educativo promoviendo un enfoque desde la
intervención comunitaria
2) Plataforma de información y herramientas de trabajo colaborativo (cartografía interactiva, webinars)
sobre formación, investigación (diagnósticos avanzados) e intercambios interprofesionales.

3) Formación online para profesionales y estudiantes de posgrado en ámbitos sociales, sanitarios y
educativos tanto formales como del tercer sector.
•Retos encontrados: Armonizar tanto niveles, tipología y nichos de formación en intervención
sociosanitaria a ambos lados de la frontera hispano-francesa así como generar estrategias comunes de
intervención sobre procesos y situaciones de desigualdad socioasanitaria compartidas.
•Horizonte: Profundizar en un conjunto de herramientas conceptuales y metodológicas utilizables de
forma transfronteriza, mas allá de la estructura organizativa en procesos sociosanitarios reductores de la
desigualdad.

¡Muchas gracias!
JOSÉ MARÍA URIBE

jmuribe@unavarra.es | +34 948 16 90 39
www.retsaso.eu

