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BORRADOR PLAN DE ACCIÓN EUROPEA DEL GOBIERNO DE 
NAVARRA –  

MODELO DE PRESENTACIÓN DE APORTACIONES 
 
Se aportará un documento PDF con el borrador del Plan, la paginación se realizará conforme a 
dicho documento 
 
Enmienda 1 (ejemplo) 
 

Epígrafe Introducción 

Página doc 3 

Párrafo 4 

Aportación Adición / Supresión / Modificación (elegir una de las tres) 

 

Texto anterior Texto nuevo (marcar en negrita los nuevos cambios) 

En tercer lugar, la Delegación en Bruselas 
tiene como objetivo el apoyo en la promoción 
de Navarra en el exterior. Tal y como se señala 
en el primer párrafo, en Bruselas se 
encuentran representadas la mayor parte de 
embajadas, cámaras de comercio, centros de 
negocio y asociaciones internacionales del 
mundo entero 

En tercer lugar, la Delegación en Bruselas tiene 
como objetivo el apoyo en la promoción de Navarra 
en el exterior, así como el contacto con otras 
regiones que se consideren prioritarias. Tal y como 
se señala en el primer párrafo, en Bruselas se 
encuentran representadas la mayor parte de 
embajadas, cámaras de comercio, centros de 
negocio y asociaciones internacionales del mundo 
entero 

 
 
 

  

Justificación No es obligatorio 
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Enmienda 2 
 

Página doc  

Epígrafe  

Párrafo  

Aportación Adición / Supresión / Modificación 

 

Texto anterior Texto nuevo (marcar en negrita los nuevos cambios) 

 

3) Apoyar la estrategia de promoción 
de Navarra en el exterior 

 
 
Bruselas es la capital de la Unión Europea. 
Cámaras de Comercio de todo el mundo, así 
como embajadas, multinacionales, 
federaciones empresariales y un largo etc. La 
competencia de la promoción de Navarra en el 
exterior no corresponde a la Delegación, pero 
resulta obvio que ésta debe cooperar con 
acciones que el propio Gobierno u otros 
organismos como Sodena realizan en el 
ámbito europeo. Ésta actuación puede 
circunscribirse en el área de Bruselas o utilizar 
los organismos presentes en esta ciudad para 
poder desplegar mayor ámbito de acción. 
 
Por otro lado, existe la posibilidad de 
contactar con embajadas de países que 
pudieran ser estratégicos para una serie de 
programas concretos, por ejemplo, la 
Comisión creó un instrumento de vecindad 
(European Neighborhood Instrument – ENI) 
para países del Magreb, Israel, Ucrania etc, así 
como el instrumento de pre-adhesión con 
otros países como Albania, Montenegro, 
Serbia, Islandia o Turquía. Estos fondos suelen 
adjudicarse mediante concursos públicos, 
pero no puede olvidarse que los países en 
cuestión tienen parte de responsabilidad en la 
adjudicación y gestión de los mismos.  
 
En tercer lugar, la Comisión Europea dispone 
de una serie de políticas de apoyo a la 
industria y a las PYMES que pueden ser muy 

3) Apoyar la estrategia de promoción de 
Navarra en el exterior 

 
 
Bruselas es la capital de la Unión Europea. Cámaras 
de Comercio de todo el mundo, así como 
embajadas, multinacionales, federaciones 
empresariales y un largo etc. También es el punto 
de encuentro de redes de cooperación de regiones 
para impulsar su desarrollo económico.  La 
competencia de la promoción de Navarra en el 
exterior no corresponde a la Delegación, pero 
resulta obvio que ésta debe cooperar con acciones 
que el propio Gobierno u otros organismos como 
Sodena realizan en el ámbito europeo. Ésta 
actuación puede circunscribirse en el área de 
Bruselas o utilizar los organismos presentes en esta 
ciudad para poder desplegar mayor ámbito de 
acción. 
La Delegación colaborará en la actualización de la 
estrategia de especialización inteligente de 
Navarra, ya que ésta marcará las prioridades en las 
relaciones de la Delegación, reforzando aquellas 
que ofrezcan mayores oportunidades en la 
financiación de proyectos o en el establecimiento 
de relaciones comerciales en los ámbitos en los que 
Navarra define su especialización. 
Así mismo, priorizará el establecimiento de 
relaciones comerciales en coherencia con el PIN y 
con las áreas temáticas y geográficas que se 
definan como objetivo. 
 
 
Por otro lado, existe la posibilidad de contactar con 
embajadas de países que pudieran ser estratégicos 
para una serie de programas concretos, por ejemplo, 
la Comisión creó un instrumento de vecindad 
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interesantes para las empresas navarras. 
Además de programas como COSME o 
diferentes acciones anunciadas dentro del 
Plan Juncker, la DG Growth ha aprobado 
planes de desarrollo empresarial, el ELAN 
Network (red de empresas UE – latam), 
Plataforma de Especialización Inteligente y un 
largo etc.  
 
En cuarto lugar, diferentes regiones de la UE 
llevan tejiendo entre ellas acuerdos de 
cooperación sectorial en diversos temas. 
Pueden consultarse como ejemplo: Silicon 
Europe,  BioInnovation Growth mega-Cluster 
(BIG-C) o Clustrat, por citar sólo tres.  
 
 
 
 
 
 

(European Neighborhood Instrument – ENI) para 
países del Magreb, Israel, Ucrania etc, así como el 
instrumento de pre-adhesión con otros países como 
Albania, Montenegro, Serbia, Islandia o Turquía. 
Estos fondos suelen adjudicarse mediante concursos 
públicos, pero no puede olvidarse que los países en 
cuestión tienen parte de responsabilidad en la 
adjudicación y gestión de los mismos. Este contexto 
puede impulsar o ampliar oportunidades 
comerciales para las empresas navarras. Se 
priorizarán los objetivos coincidentes con acciones 
del PIN. 
 
En tercer lugar, la Comisión Europea dispone de una 
serie de políticas de apoyo a la industria y a las 
PYMES que pueden ser muy interesantes para las 
empresas navarras. Además de programas como 
COSME o diferentes acciones anunciadas dentro del 
Plan Juncker, la DG Growth ha aprobado planes de 
desarrollo empresarial, el ELAN Network (red de 
empresas UE – latam), Plataforma de Especialización 
Inteligente y un largo etc. La Delegación 
seleccionará las oportunidades que considere de 
mayor interés desde el punto de vista de los 
clústeres navarros y de la estrategia de 
especialización inteligente. 
 
En cuarto lugar, diferentes regiones de la UE llevan 
tejiendo entre ellas acuerdos de cooperación 
sectorial en diversos temas. Pueden consultarse 
como ejemplo: Silicon Europe,  BioInnovation 
Growth mega-Cluster (BIG-C) o Clustrat, por citar 
sólo tres. La cooperación entre regiones en todos 
los ámbitos socioeconómicos es la verdadera 
argamasa de la Unión Europea. Siendo muy 
variadas las opciones, la Delegación seleccionará 
aquellas en las que se estén impulsando áreas de 
desarrollo económico coincidentes con nuestra 
estrategia. Así mismo, contando con los estudios 
comparativos por regiones realizados por el 
Gobierno, seleccionará un máximo de 5 regiones 
con las que las relaciones bilaterales puedan ser 
más fructíferas que la media, como podrían ser 
Flandes y Gales. Por último contribuirá al impulso 
de proyectos de movilidad o turísticos europeos, 
como eurovelo, en los que Navarra ya está 
cooperando con otras regiones, básicamente en 

http://www.silicon-europe.eu/
http://www.silicon-europe.eu/
http://www.clib2021.de/node/168
http://www.clustrat.eu/clustrat.eu/index.html
http://www.silicon-europe.eu/
http://www.clib2021.de/node/168
http://www.clib2021.de/node/168
http://www.clustrat.eu/clustrat.eu/index.html
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torno al eje Atlántico. 
 

 
 
 

  

Justificación No es obligatorio 
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Enmienda 3 
 

Página doc  

Epígrafe  

Párrafo  

Aportación Adición / Supresión / Modificación 

 

Texto anterior Texto nuevo (marcar en negrita los nuevos cambios) 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

  

Justificación No es obligatorio 
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Enmienda 4 
 

Página doc  

Epígrafe  

Párrafo  

Aportación Adición / Supresión / Modificación 

 

Texto anterior Texto nuevo (marcar en negrita los nuevos cambios) 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

  

Justificación No es obligatorio 
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Enmienda 5 
 

Página doc  

Epígrafe  

Párrafo  

Aportación Adición / Supresión / Modificación 

 

Texto anterior Texto nuevo (marcar en negrita los nuevos cambios) 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

  

Justificación No es obligatorio 

 


