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LOS PROYECTOS

1 TESS
Promotornavarro.AsociaciónNa-
varradeEmpresasLaborales,em-
presasdeeconomíasocial.
Proyecto.Promocióndelaecono-
míasocialysolidariamedianteuna
dinámicadetrabajocomún.
Inversión.1.228.642euros.
Ayuda.Delos530.400eurosque
aportaelpromotornavarro,obtiene
unaayudade344.760euros.

2 GENOMIA
Promotornavarro.Aslana(Asocia-
cióndeCriadoresdeOvinodeRaza
LatxadeNavarra)e ITGGanadero.
Proyecto.Planteamientodeunes-
quemademejoraconjuntoparala
conservacióndelasrazasovinasau-
tóctonas.
Inversión.1.152.049,75euros.
Ayuda.Lainversiónnavarraascien-
dea226.980eurosylaayudaa
147.537euros.

3 NECROPIR
Promotornavarro.GAVRN(Gestión
AmbientalViverosyRepoblaciones
deNavarra).
Proyecto.Estructuraryreforzar las
iniciativasrelativasalabiodiversidad
delosPirineospartiendodelejemplo
delasrapacesnecrófagas.

Inversión.2,2millonesdeeuros.
Ayuda.473.354,92eurosdelos
728.238,34eurosqueaportaelsocio
navarro.

4 AQNIV
Promotornavarro.NILSA(Navarra
deInfraestructurasLocales).
Proyecto.Tratamientodeaguas.
Inversión.1.333.042,97euros.
Ayuda.Nilsa invertirá1.199.308,69y
recibirá779.550,65euros.

5 LINDUS
Promotornavarro.Ayuntamiento
deBurgueteyGAVRN.
Proyecto.Estudiodelamigración
postnupcialatravésdeobservacio-
nes,censos,conteosyanillamientos
delasaves.
Inversión.1.365.000euros.
Ayuda.Lainversiónnavarraascien-
dea755.956,92eurosyrecibe
491.372euros.

6 FAURECO
Promotornavarro.GAVRN.
Proyecto.Gestión,desarrollo,coo-
peracióne intercambiotécnicoentre
loscentrosderecuperacióndefauna
salvaje.
Inversión.1.327.000euros.
Ayuda.GAVRNinvertirá509.579,03

eurosyrecibe331.226,37euros.

7 CIRCULDOUCE
Promotornavarro.ConsorcioTurís-
ticodeBértiz.
Proyecto.Desarrolloyfortaleci-
mientodeunavíaverdeentreBayo-
nayPamplona.
Inversión.8.049.113euros.
Ayuda.Elsocionavarro invierte
873.003,08eurosyrecibe567.452
euros.

8 GEVERT
Promotornavarro.GAVRN.
Proyecto.Posicionamientodelterri-
toriocomodestinoturísticodepesca.
Inversión.414.900euros.
Ayuda.GAVRNinvierte148.800eu-
rosyrecibirá96.720euros.

9 IRATI
Promotornavarro.JuntaGeneral
delValledeSalazar.
Proyecto.Desarrollarunaseriede
accionesdemaneraconjuntayensi-
nergiaparareforzar larelaciónentre
losterritoriostrabajandosobreun
recursonaturalcomún,potenciary
gestionarelusoturísticodelrecurso
sincomprometersuprotección–
conservaciónycrear lasherramien-
tasnecesariasparaarticulareste

trabajoconjunto.
Inversión.4.000.119,60euros.
Ayuda.Lajunta invertirá
2.858.941,32eurosyrecibe
1.858.311,86euros.

10 IN AGRO SALUTE
Promotornavarro.Fundagro.
Proyecto.Elobjetivoesdesarrollar
conjuntamentelosrecursosnecesa-
riosparaacercarydaraconocerala
sociedadla importanciadelaactivi-
dadagrariaenNavarra,Aquitaniay
PaísVasco.EnNavarrayAquitania
sedesarrollaráncentrosderecursos
conunadoblefunción:sensibilizara
lasociedadsobrelaactividadagraria
ydinamizarelsectorprimarioenla
zona.
Inversión.5,2millonesdeeuros.
Ayuda.Fundagro invertirá3.559.293
eurosdelosquerecibirá
2.313.540,45euros.

11 BIZIA
Promotornavarro.Hegoak.
Proyecto.Prevencióndelosconta-
giosdeenfermedades infecciosas
generadasporelconsumodedrogas
yotrassustanciaspsicoactivas.
Inversión.1.013.082euros.
Ayuda.Lainversiónnavarraesde
153.692eurosylaayudade99.900

euros.

12 LAZOS-LIENS-LOTURAK
Promotornavarro.AsociaciónNue-
voFuturo.
Proyecto.Actividadesdepedagogía
intensivaconadolescentesy jóvenes
endificultadsocialsiguiendouna
metodologíaespecíficagrupale indi-
vidual, intercambiarprácticasyme-
todologíasadaptándolasacadacon-
textoysistematizándolasdespuésy
desarrollarunprogramaformativo
entornoalaprotecciónypromoción
dela infanciayla juventud.
Inversión.569.994,73euros.
Ayuda.Delos151.538,46euros, re-
cibedeayuda98.900euros.

13 CULTARVIA
Promotornavarro.Ayuntamiento
deOchagavía.
Proyecto.Mejorayconsolidaciónde
larelacióntransfronterizayaexis-
tenteentreOchagavíayTardets,a
travésdelapuestaenmarchade
unaseriede infraestructuras,servi-
ciosyestrategiasdecolaboraciónde
caráctersocialycultural.
Inversión.927.975,06euros.
Ayuda.Elsocionavarro invertirá
776.555,88eurosyrecibirá
504.761,32euros.

I.CASTILLO
Pamplona

Sensibilizar a la sociedad sobre
la actividad agraria y dinamizar
el sector primario, renovar las
casas del Irati como centro de
acogida, modernizar una depu-
radora o fortalecer una vía verde
entre Pamplona y Bayona son al-
gunos de los proyectos que se po-
drán llevar a cabo gracias a la
ayuda recibida a través de fondos
europeos. Navarra ha obtenido
de los fondos Feder (Fondo Euro-
peo de Desarrollo Regional)
8.106.986,57 euros para la cofi-
nanciación de 13 proyectos trans-
fronterizos.

En concreto, los fondos recibi-
dos proceden del Programa Ope-
rativo de Cooperación Trans-
fronteriza España, Francia y An-
dorra (POCTEFA). De hecho, en
España sólo cuatro comunidades
autónomas: Aragón, Cataluña,
País Vasco y Navarra participan
en este programa, ya que son las

Navarra es la que más
fondos ha obtenido de
las cuatro comunidades
que se podían presentar

Entre los proyectos
destacan, por la cuantía,
un plan sobre el sector
primario de Fundagro

Navarra obtiene
8,1 millones de
fondos europeos
para 13 proyectos

únicas que mugan con Francia o
Andorra.

Así, de las cuatro, Navarra es la
que ha obtenido más fondos, 8,1
millones de euros. Le sigue País
Vasco con 5.589.507 euros; Cata-
luña con 3.133.948 euros, y Ara-
gón, con 1.355.386 euros. El total
que ha recibido España asciende
a 18.185.828,67 euros.

Los promotores navarros han
presentado a esta convocatoria
los proyectos junto a socios siem-
pre del otro lado de la frontera o,
en algunos casos también junto a
entidades del País Vasco. De he-
cho, uno de los requisitos de la
convocatoria es que las iniciati-
vas requieran de la cooperación
entre regiones de uno y otro lado
de la frontera.

Reforzar la integración
Los socios navarros, entre los
que se encuentran entidades co-
mo ANEL, Fundagro, ITG gana-
dero, NILSA, Consorcio Turístico
de Bértiz, Ayuntamiento de
Ochagavía o Asociación Nuevo
Futuro, han contado con el aseso-
ramiento y acompañamiento del
Servicio de Acción Europea, de-
pendiente de la dirección general
de Desarrollo Internacional del
departamento de Economía y
Hacienda. De hecho, su director
general, Juan Franco, participó
el pasado 10 de febrero en la reu-
nión del comité del Programa de
Cooperación Transfronteriza,
que se celebró en Jaca, en el que
se decidió la aprobación de los

Las casas del Irati se convertirán en un centro de acogida de visitantes gracias a la ayuda europea. ASER VIDONDO

I.C. Pamplona

La variedad de los proyectos presen-
tados responde también a la diferen-
cia entre las entidades que los firman.
Así la Junta del Valle de Salazar con-
vertirá las Casas del Irati, que ocupa-
ron los guardas de la Selva del Irati,
en un centro de acogida de visitantes.
Javier Carlosena Contín, vocal de la
junta, explicó que las edificaciones se
encuentran en una situación ruinosa.
“Con la ayuda, pasarán a ser un punto

turístico, con servicios de hostelería e
incluso baños, que no existen”, dijo.
Por otro lado, la ayuda europea tam-
bién servirá para renovar y moderni-
zar una depuradora de aguas resi-
duales en Ainhoa (sur de Francia), en
la que se tratan las aguas procedentes
también de las ventas de Dantxari-
nea. Andrés Sola, gerente de Nilsa, en-
tidad que presentó el proyecto, señaló
que la depuradora, construida hace
diez años, se “había quedado peque-
ña”.

Entre el turismo y las infraestructuras
Con los fondos,
las Casas del
Irati pasarán a
ser un centro
de acogida de
visitantes

proyectos.
En total, los fondos disponi-

bles ascienden a 168.641.485 eu-
ros, de los que el 70% se destinó a
esta primera convocatoria. Has-
ta ahora 67 proyectos han sido
programados por un valor de

95.447.030 euros. Los proyectos
presentados deben enmarcarse
en uno de los tres ejes del progra-
ma según la temática. Estos son:
reforzar la integración trans-
fronteriza valorando las comple-
mentariedades en el ámbito de

las actividades económicas, de
innovación y del capital humano;
dar más valor a los territorios, el
patrimonio natural y cultural en
una “lógica” sostenible, y mejo-
rar las condiciones de vida de las
poblaciones.


