
                                                                                                                  
 

COMUNIDAD DE TRABAJO DE LOS PIRINEOS 

El consorcio de la Comunidad de Trabajo de los Pirineos (CTP) es un organismo 
interregional de cooperación transfronteriza creado por el Consejo de Europa en 
1983.  

Objetivo 

El objetivo de la CTP es contribuir al desarrollo de los Pirineos, teniendo en cuenta 
sus desafíos y apoyándose en sus fortalezas. Hace más de tres décadas que la CTP 
busca favorecer los intercambios entre los territorios y los actores del macizo 
pirenaico, encontrar soluciones conjuntas a sus problemas comunes y poner en 
marcha acciones transfronterizas.  

Miembros 

Dos regiones francesas: Nouvelle-Aquitaine y Occitanie/Pyrénées Méditerranée 

Cuatro comunidades autónomas españolas: Aragón, Catalunya, Euskadi y Navarra 

El Principado de Andorra 

Sede de la CTP 

La sede histórica de la CTP ocupa la Torre del Reloj de Jaca (Huesca), inaugurada en 
1987. La sede administrativa de la CTP se localiza en el edificio del Instituto 
Pirenaico de Ecología (IPE), en la Avenida Nuestra Señora de la Victoria de Jaca.  

Presidencia de la CTP 

La presidencia de la Comunidad de Trabajo de los Pirineos es un cargo rotatorio que 
cambia cada dos años. Desde el 28 de noviembre de 2019 Catalunya ostenta la 
presidencia, primero con Quim Torra i Pla y después, desde el 24 de mayo de 2021, 
con Pere Aragonès i Garcia como presidentes de la Comunidad de Trabajo de los 
Pirineos. En 2021 pasará el testigo de la presidencia a la Comunidad Autónoma del 
País Vasco.  

El presidente tiene como objetivo promover la puesta en marcha de proyectos 
estructurales que busquen favorecer el desarrollo económico y social del espacio 
pirenaico y de las zonas litorales que forman parte del territorio de la Comunidad de 
Trabajo de los Pirineos.  

Cooperación transfronteriza a nivel europeo 

La CTP tiene más de 12 años de experiencia en la gestión de programas de 
cooperación territorial europeos. En 2007 fue nombrada Autoridad de Gestión del 
programa POCTEFA 2007-2013, y su capacidad para gestionarlo fue refrendada al 
ser elegida de nuevo como Autoridad de Gestión del programa POCTEFA 2014-
2020. Más información sobre este programa en www.poctefa.eu.  

http://www.poctefa.eu/

