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Competencias de la Delegación de Navarra en Bruselas 
 

 

Las funciones que ejerce la Oficina Permanente de Navarra ante la Unión Europea están 

definidas ahora en el Decreto Foral 271/2019, de 30 de octubre, por el que se establece la 

estructura orgánica del Departamento de Relaciones Ciudadanas y se pueden resumir en 

representación institucional, participación en redes para facilitar la consecución de proyectos y 

contactos europeos y, en tercer lugar, el apoyo de la política de promoción de la región en el 

exterior. En concreto estas son las funciones que se definen en el mismo: 

 

a) Seguimiento de los trabajos del Comité de las Regiones de la Unión Europea, así 

como de diversas redes de interés para la Comunidad Foral de Navarra. 

 

b) Seguimiento del proceso de toma de decisiones de las Instituciones de la Unión 

Europea y obtención de información durante los procedimientos de producción 

normativa de dichas Instituciones, en lo que afecte a los intereses de la Comunidad Foral 

de Navarra. 

 

c) Apoyo en semestres europeos en el marco del Acuerdo de Participación de las CCAA 

en el Consejo de Ministros de la Unión Europea. 

 

d) Colaboración con la Representación Permanente del Reino de España ante la Unión 

Europea y con las oficinas de otras Comunidades Autónomas de España o entes 

similares de otros Estados miembros, instaladas en Bruselas. 

 

e) Apoyo en la búsqueda activa de oportunidades empresariales y financieras para el 

sector público y privado de la Comunidad Foral de Navarra. 

 

f) Divulgación y promoción de programas y oportunidades de la UE de interés para la 

Comunidad Foral de Navarra. 

 

g) Cualquier otra función similar o complementaria a las descritas que le sean 

encomendadas. 

 

Estructura 
 

La Delegación del Gobierno de Navarra en Bruselas se conforma de una oficina, dirigida por 

el Director General de Acción Exterior, Mikel Irujo Amezaga. Cuenta, a su vez, con un personal 

administrativo y con una titulada superior, desde el 15 de octubre de 20181. 

 

Presupuesto 
 

183.200 €  

 
1 http://www.navarra.es/home_ES/Servicios/ficha/7202/Pruebas-selectivas-para-el-puesto-de-Titulado-Superior-

en-la-Delegacion-del-Gobierno-de-Navarra-en-Bruselas  

http://www.navarra.es/home_ES/Servicios/ficha/7202/Pruebas-selectivas-para-el-puesto-de-Titulado-Superior-en-la-Delegacion-del-Gobierno-de-Navarra-en-Bruselas
http://www.navarra.es/home_ES/Servicios/ficha/7202/Pruebas-selectivas-para-el-puesto-de-Titulado-Superior-en-la-Delegacion-del-Gobierno-de-Navarra-en-Bruselas
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Actividades 2019 
 

 

Introducción 
 

A petición del Parlamento de Navarra, la Cámara de Comptos elaboró en diciembre del 2015 

un informe sobre la “oficina de Navarra en Bruselas, las actividades realizadas desde su 

fundación hasta la actualidad, así como de los costes asociados a las mismas y su eficacia”. En 

sus conclusiones, la mencionada Cámara señalaba que “todo lo anterior unido a la inexistencia 

de objetivos cuantificados e indicadores que permitan medir la eficacia de las actividades 

llevadas a cabo por la Delegación del Gobierno de Navarra en Bruselas (DGNB, de aquí en 

adelante), dificulta de forma significativa extraer una conclusión sobre la eficacia de las 

mismas, teniendo en cuenta además que los objetivos y funciones de la delegación están 

relacionados con la gestión de intangibles”. Por ello recomendaba: 

 

• Realizar una memoria de las actividades llevadas a cabo por la DGNB de forma continua 

y según un patrón establecido 

 

• Establecer objetivos cuantificados e indicadores que permitan evaluar la eficacia de la 

actividad llevada a cabo por la DGNB2 

 

Cabe señalar que DGNB ya había previsto con anterioridad a este informe realizar un “Plan de 

Acción” en el cual se establecieran de manera concisa y detallada los objetivos de la misma. 

Por otro lado, a partir de 2016 se publicará una memoria de actividades anual. 

 

 

 

 
2 http://camaradecomptos.navarra.es/imgx//informes/2016/InformeComptos1602_firmado.pdf  

http://camaradecomptos.navarra.es/imgx/informes/2016/InformeComptos1602_firmado.pdf
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Plan de Acción UE 
 

En Bruselas se encuentran presentes más de 1500 organizaciones europeas o internacionales, 

160 embajadas y la mayoría de asociaciones y federaciones profesionales de Europa. Además, 

Bruselas es uno de los mayores centros de prensa del mundo, más de 60 bancos extranjeros, 

1700 empresas internacionales, más de 300 gabinetes internacionales de abogados y 

consultorías, e incluso 21 escuelas internacionales.  

 

En cuanto al hecho regional, si nos atenemos a los datos ofrecidos por el Comité de las 

Regiones, todas las regiones de Europa (unas 270) y las ciudades más importantes disponen de 

una oficina de representación articulada en Bruselas. En ocasiones estas oficinas se organizan 

en torno a patronatos u otro tipo de consorcios en los que participan incluso operadores 

privados. En muchos casos, estas representaciones territoriales se ven acompañadas de oficinas 

de representación de sociedades públicas de promoción, centros tecnológicos, universidades 

etc.  

 

En cuanto a la acción institucional, es preciso señalar que el Comité de las Regiones es un 

organismo creado por el Tratado de la Unión Europea con el objetivo de influir en el desarrollo 

de la legislación de la UE que afecta a las regiones y ciudades. Navarra se encuentra 

representada por medio de su presidenta. Además, de conformidad con el Acuerdo de 

participación de las CCAA de 2005, el Estado tiene un sistema rotatorio de presencia de éstas 

ante el Consejo. En este sentido cabe destacar que Navarra ostentó durante el segundo semestre 
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de 2015 dicha representación en el Consejo de Ministros de la UE en materia de medio 

ambiente, durante el segundo semestre del 2017 en materia de deportes, durante el primer 

semestre del 2018 en materia de salud, y durante el segundo semestre de 2019 en materia de 

consumo. Existe también un Grupo de Coordinación de las Oficinas de las CCAA en Bruselas 

(CORE), también rotatorio, así como Conferencia para Asuntos Relacionados con la UE 

(CARUE). Otras instituciones como el Parlamento de Navarra participan también en diferentes 

foros de la UE o Consejo de Europa, como son la Conferencia de Presidentes de las Asambleas 

Legislativas Regionales (CALRE) o el Congreso de Poderes Locales y Regionales (CPLR).  

 

Tampoco puede olvidarse la importancia que puede tener establecer una comunicación fluida y 

directa con el Parlamento Europeo, así como con la Comisión, que es quien de acuerdo a los 

Tratados ejecuta el presupuesto europeo, así como también quien tiene la potestad de iniciar 

procedimientos de infracción contra potenciales infracciones de los Tratados. 

 

En segundo lugar es de destacar la participación en multitud de redes u organizaciones 

existentes en Bruselas, las cuales tienen, entre otros, el fin de facilitar a sus socios el acceso a 

los diversos fondos de la UE, entre los que se pueden destacar Horizonte 2020 (casi 10.000 

millones de presupuesto durante 2019), COSME – programa para las pequeñas empresas (330 

millones de euros durante 2019) o Erasmus+ – educación, formación, juventud y deporte 

(2.50000 millones de euros durante 2019), entre otros muchos otros.  

 

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. 

 

En vista de que las responsabilidades de la Delegación del Gobierno de Navarra en Bruselas 

(DGNB a partir de ahora) son mayormente de coordinación, divulgación y apoyo y su actividad 

es transversal, es decir, interactúa con los departamentos del Gobierno, así como con otros 

operadores públicos y privados, se hace necesario el esbozo de un Plan de Acción que delimite 

dichas funciones, estableciendo unos objetivos claros, seguidos de la descripción detallada de 

acciones necesarias para poder alcanzarlos. 

 

Por ello el Plan de Acción3 fue aprobado en Consejo de Gobierno el 27 de julio de 20164. Hay 

que destacar que para la redacción del mismo se creó un Comité de Acción de la Delegación 

del Gobierno de Navarra en Bruselas mediante Orden Foral5. El mencionado comité está 

compuesto por: 

 

• La Consejera de Relaciones Ciudadanas e Institucionales que ostentará su Presidencia. 

• El Delegado del Gobierno de Navarra en Bruselas. 

• El responsable de acción exterior del Departamento de Desarrollo Económico. 

 
3 Puede consultarse en el siguiente enlace: 

https://gobiernoabierto.navarra.es/sites/default/files/plan_de_accion_ue_-_gob_nav_def.pdf 
4http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/Noticias/2016/07/27/gobierno+navarra+aprueba+pl

an+accion+europea.htm  
5 https://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2016/15/Anuncio-10/  

https://gobiernoabierto.navarra.es/sites/default/files/plan_de_accion_ue_-_gob_nav_def.pdf
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/Noticias/2016/07/27/gobierno+navarra+aprueba+plan+accion+europea.htm
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/Noticias/2016/07/27/gobierno+navarra+aprueba+plan+accion+europea.htm
https://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2016/15/Anuncio-10/
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• Un representante de cada Departamento del Gobierno de Navarra, nombrado por el 

Consejero/a correspondiente. 

• Un representante de la Federación Navarra de Municipios y Concejos. 

• Un representante de SODENA. 

• Un representante de ADitech. 

• Un representante de cada una de las Universidades establecidas en Navarra. 

• Un representante de la Cámara de Comercio. 

• Dos representantes de operadores establecidos en Navarra con vínculos en actividades 

relacionadas con la Unión Europea. 

• El Secretario General técnico del Departamento de Relaciones Ciudadanas e 

Institucionales, quien ejercerá de Secretario. 

 

Dicho comité, que ha carecido de presupuesto, ha tenido como misión elaborar informe que fue 

entregado al Gobierno de Navarra en el plazo máximo de 6 meses desde la entrada en vigor de 

esta Orden Foral (14 de febrero), “para su debate y posible puesta en práctica”. Así se hizo a 

finales de junio, y el Consejo de Gobierno procedió a su aprobación el 27 de julio, tal y como 

ya se ha señalado. 

 

El Plan de Acción está estructurado en tres ejes fundamentales: 

 

1. Reforzar la presencia institucional de Navarra en instituciones y organismos europeos 

2. Mejorar el retorno de entidades navarras en la consecución de fondos de la UE 

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

 

Cada uno de estos objetivos llevan aparejados un “elemento clave” que los desarrollan. Dichos 

elementos clave deben ser ejecutados mediante acciones concretas, que son las que se 

encuentran detalladas en el mencionado Plan. El Plan será revisado en 2020. 

 

En el presente balance de actividades se detallará de forma individualizada cada acción, 

explicando en cada una de ellas la manera de haberla llevada a cabo, o en su caso, los motivos 

para su no cumplimiento, definiendo los problemas encontrados. 
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Resumen de acciones, reuniones y eventos destacados 
  

A continuación, se expone de manera cronológica las reuniones a las que ha asistido la DGNB. 

Estas reuniones o eventos incluyen reuniones internas en el seno de Gobierno, con entes 

navarros, así como, sobre todo, reuniones a las que se asiste en Bruselas. 

 

La agenda de la DGNB está abierta a la consulta ciudadana ya que se expone en la web de la 

Delegación6, con exclusión de aquellas que son de carácter interno, las cuales no se trasladan a 

la misma.  

 

Debe destacarse el hecho de que, a partir de junio del 2017, el Gobierno de Navarra inauguró 

una nueva sede en Bruselas. La nueva delegación se sitúa en la Rue De Pascale 16, 1000 

Bruselas, a escasos 200 metros del Parlamento Europeo y del Comité de las Regiones. Se trata 

de la primera planta del edificio, de 78 m2, con posibilidad de utilizar dos salas de reuniones y 

conferencias que se ubican en planta baja (enlace). El precio de arrendamiento es de 1.200 euros 

mensuales (14.400 anuales), resultando más ventajoso que el acuerdo que el anterior Gobierno 

de Navarra firmó con el Ministerio de Asuntos Exteriores, puesto que se encuentra lejos del 

límite de gasto fijado en 21.000 euros en 2014 (enlace)7. 

 

                     

 
6 http://www.forosnavarra-europa.eu/agenda-de-eventos  
7 En el marco del convenio entre el Gobierno de Navarra y el Ministerio de Asuntos Exteriores durante el periodo 

en el que la oficina estuvo en el edificio de dicho Ministerio (REPER) tiene en Bruselas. 

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/Noticias/2017/09/14/Nueva+oficina+de+Navarra+en+Bruselas.htm
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-12760
http://www.forosnavarra-europa.eu/agenda-de-eventos
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Acciones destacadas 
 

• Participación en el proyecto europeo Science Meets Regions en 2019. La Delegación 

de Gobierno de Navarra en Bruselas se presentó a la convocatoria europea Science 

Meets Regios, resultando seleccionada para organizar dos eventos de divulgación de 

ciencia en Navarra y en la región búlgara de Gabrovo. Navarra recibió 30.000€ de la 

Comisión Europea para organizar dos eventos en febrero y abril de 2019. 

Representantes de los gobiernos y las universidades de las dos regiones para 

intercambiar buenas prácticas sobre tres temas: estrategias locales y regionales 

relacionadas con el cambio climático y la eficiencia energética; eficiencia energética en 

la vivienda y su financiación; y el manejo eficiente de los residuos y su tributación. 

Representa la primera vez que la Delegación participa y lidera proyectos financiados 

por la Comisión Europea. 

 

 
 

• Foros Permanentes de Encuentro (http://www.forosnavarra-europa.eu): liderada 

por la Delegación del Gobierno de Navarra en Bruselas es un proyecto incluido en el 

Plan de Acción Europeo, que cuenta con una serie de medidas de información sobre 

redes, eventos, políticas, reformas legislativas, fondos y programación de la UE. El 

proyecto se compone de otra serie de actividades como la información a operadores a 

través de un boletín quincenal, la divulgación de la Guía de Fondos de la Unión Europea 

a través de visitas a diversas localidades navarras o la organización de dos eventos 

anuales de cada foro, uno de ellos, al menos, con una dimensión internacional. El 

espacio europeo de innovación ha desarrollado cerca de 200 iniciativas y acciones, todas 

ellas con actividad y fuentes de información propias, cuyo seguimiento resulta 

complejo. “La canalización de la información que genera la Unión Europea es 

fundamental y los Foros son el lugar idóneo para articular esta información”, ha 

matizado la consejera. “Esta tarea resulta a día de hoy dificultosa, principalmente por la 

dispersión tanto de la información como de los entes destinatarios de la información”. 

Por ello, ha dicho, “hemos creado estos espacios, capaces de articular la mencionada 

información de una manera estructurada y canalizada, detectando en cada foro sectorial 

los entes interesados en la misma”. Los Foros previstos coinciden con áreas 

http://www.forosnavarra-europa.eu/
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socioeconómicas prioritarias establecidas en la Estrategia de Especialización Inteligente 

de Navarra: Automoción y mecatrónica, cadena alimentaria, energías renovables y 

recursos y salud. (enlace). 

 

• Convocatoria de ayudas para el programa “Europa + Cerca”: El programa 

“Europa+Cerca” se plantea con dos objetivos. El primero es facilitar formación a las 

empresas que están preparando propuestas dentro del escenario europeo Horizonte 

2020, formación que será impartida en colaboración con los puntos European Enterprise 

Network de Navarra (EEN) y es de carácter eminentemente práctica. En segundo lugar, 

pretende facilitar viajes organizados a Bruselas de las empresas promotoras de 

proyectos, para que puedan reunirse con agentes clave para la mejora de sus propuestas. 

Para este fin, la Delegación de Navarra en Bruselas, organizará una agenda de reuniones 

adaptada a sus necesidades (enlace). 

 
 

• Obtención del premio europeo a Navarra como región que fomenta el 

emprendimiento: desde la Delegación se presentó la candidatura a este premio de la 

Comisión Europea junto con el Comité de Regiones (enlace). 

 

 

Además, debe destacarse la participación activa de la Delegación en diferentes partenariados e 

iniciativas:  

 

- Participación en la red Climate Group: iniciativas desarrollados conjuntamente con esta 

red en temas de movilidad eléctrica (enlace) y construcción de viviendas cero emisiones: 

enlace 

 

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/Noticias/2018/01/09/foros+europeos.htm
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/Noticias/2018/01/16/Ayudas+del+Gobierno+de+Navarra+para+el+programa+Europa+mas++Cerca.htm
https://www.navarra.es/es/noticias/2019/12/02/navarra-galardonada-con-el-sello-de-region-emprendedora-europea-2020#:~:text=El%20director%20general%20de%20Acci%C3%B3n,27%20de%20noviembre%20en%20Helsinki.
https://www.under2coalition.org/news/navarra-drives-electric-vehicle-transition-new-public-private-initiative
https://www.theclimategroup.org/news/navarra-constructs-over-500-energy-efficient-homes-social-housing
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- Participación en la Red Vanguard Initiative: La Red es una novedosa forma de trabajo 

colaborativo a nivel europeo, que propone nuevas posibilidades de movilizar y alinear los 

recursos sobre los principios de especialización inteligente regionales y la cooperación 

interregional, basada en clústeres. Tiene como objetivo impulsar la internacionalización de 

los clústeres industriales, aprovechando el efecto de la red interregional con aquellas áreas 

donde hay una voluntad política de trabajar de forma coordinada por la innovación en la 

UE, que se han comprometido a la internacionalización de sus clústeres con potencial 

global, ya identificados por la estrategia regional (RIS3). En 2019 la Delegación se ocupó 

de la tesorería de Vanguard.  

 

- Partenariado temático de economía social para la modernización industrial: Navarra 

coordina el partenariado de economía social para la modernización industrial impulsado por 

el Joint Research Center de la Comisión Europea (enlace).  En 2019 se debatieron distintas 

opciones de proyectos entre las 6 regiones que conforman el partenariado y se seleccionó 

la creación de una escuela europea de economía social (EBSSE). 

 

- Plataforma Temática en Transición Energética de la Agenda Urbana UE: La Agenda 

Urbana representa un método para abordar las cuestiones urbanas de forma más directa, 

para que diferentes organizaciones y partes interesadas trabajen de forma más estrecha con 

las ciudades y, a su vez, para pedirle más a las ciudades a la hora de responder a diversos 

desafíos. La Agenda Urbana no es otra cosa que el establecimiento de doce asociaciones en 

las que participarán entre 15 y 20 partes interesadas, Navarra participa en el Partenariado 

de Transición Energética, en coordinación con NASUVINSA (enlace, enlace, enlace) y se 

ha presentado una acción concreta: el establecimiento de mesas de atención ciudadana a 

nivel de barrios para impulsar la regeneración urbana 

 

- ERRIN: durante 2019 Navarra es miembro de la dirección de ERRIN. Red de Regiones 

Innovadoras que cuenta con 118 regiones como socias, Esta red tiene vocación de facilitar 

el encuentro entre regiones. Navarra forma parte del consejo de dirección (management 

board). Se organiza en 12 grupos de trabajo temáticos, organiza eventos, facilita 

información o resúmenes de temas de interés y, organiza encuentros para facilitar la 

búsqueda de socios. ERRIN juega un papel clave en Bruselas en las políticas de la UE con 

el fin de hacer que respondan mejor a las necesidades de las regiones europeas. ERRIN 

también trabaja en estrecha colaboración con las instituciones europeas y otras redes 

pertinentes y organizaciones para promover los intereses de las regiones en I+D. 

 

 

 

http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/social-economy
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/Noticias/2018/02/16/Transicion+energetica+reunion+en+Londres.htm
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/Noticias/2018/05/03/Estrategia+europea+de+reduccion+consumo+energetico.htm
https://ec.europa.eu/futurium/en/energy-transition
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Noticias relacionadas con iniciativas de la Delegación del Gobierno de Navarra en 

Bruselas durante 2019: 

 

El Gobierno de Navarra se reúne en Londres con entidades británicas para mejorar el apoyo a 

empresas navarras ante el Brexit 

02/04/2019  

...entrevistado con representantes de asociaciones e instituciones, prestando especial atención a 

los sectores más afectados en Navarra, como son la agroalimentación y la automoción... 

 

 

Diez empresas de Navarra acuden a Bruselas en el marco del programa “Europa más cerca 

2019” para captar financiación de la UE 

03/04/2019  

Se ha facilitado información a las entidades navarras participantes, que han puesto en marcha 

proyectos de innovación... 

 

 

Presentado un estudio sobre la incidencia en Navarra de la nueva regulación europea de las 

energías renovables 

12/04/2019  

En el marco de los Viernes de Desarrollo Económico se ha debatido sobre los compromisos 

exigidos por el cambio climático, como la realización de inversiones esenciales en el sector 

energético 

 

 

El sistema de gestión de residuos de Navarra, puesto como ejemplo de buenas prácticas en un 

encuentro de la Comisión Europea celebrado en Bulgaria 

26/04/2019  

El programa Science meets Regions ha sido co-organizado por la Delegación del Gobierno de 

Navarra en Bruselas y la municipalidad búlgara de Gabrovo... 

https://www.navarra.es/es/noticias/2019/04/02/brexit-y-empresas-navarras.htm
https://www.navarra.es/es/noticias/2019/04/02/brexit-y-empresas-navarras.htm
https://www.navarra.es/es/noticias/2019/04/03/La+Delegacion+en+Bruselas+pone+en+contacto+a+empresas+con+responsables+de+la+UE.htm
https://www.navarra.es/es/noticias/2019/04/03/La+Delegacion+en+Bruselas+pone+en+contacto+a+empresas+con+responsables+de+la+UE.htm
https://www.navarra.es/es/noticias/2019/04/12/presentado-un-estudio-sobre-la-incidencia-en-navarra-de-la-nueva-regulacion-europea-de-las-energias-renovables
https://www.navarra.es/es/noticias/2019/04/12/presentado-un-estudio-sobre-la-incidencia-en-navarra-de-la-nueva-regulacion-europea-de-las-energias-renovables
https://www.navarra.es/es/noticias/2019/04/26/el-sistema-de-gestion-de-residuos-de-navarra-puesto-como-ejemplo-de-buenas-practicas-en-un-encuentro-de-la-comision-europea-celebrado-en-bulgaria
https://www.navarra.es/es/noticias/2019/04/26/el-sistema-de-gestion-de-residuos-de-navarra-puesto-como-ejemplo-de-buenas-practicas-en-un-encuentro-de-la-comision-europea-celebrado-en-bulgaria
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La Presidenta Barkos conmemora el Día de Europa con las empresas participantes en el 

programa navarro “Europa+Cerca” 

09/05/2019  

Ha recalcado la necesidad de que Navarra tenga un papel relevante en Bruselas... 

 

 

La consejera Elizalde anima a la participación activa y al compromiso de las mujeres en la lucha 

contra el cambio climático 

13/05/2019  

Ha intervenido en el encuentro “Polices, women and climate change”, que celebra en Bruselas 

el Comité de las Regiones de la UE dentro de la Semana Verde Europea... 

 

 

La Delegación del Gobierno de Navarra en Bruselas publica una Guía rápida para la 

Internacionalización de las pymes en la UE 

04/07/2019 

Pone a disposición de las empresas navarras una herramienta de ayuda en su búsqueda de 

mercado exterior... 

 

 

La Delegación del Gobierno de Navarra en Bruselas organiza distintos encuentros sobre 

economía circular, movilidad autónoma y el futuro de la S3 

04/10/2019 

Ollo asiste este martes a uno de los encuentros de la Semana de las Regiones de la Unión 

Europea que se celebra en Bruselas entre el 7 y el 11 de octubre... 

 

 

El impacto ambiental de un producto en todas las etapas de su vida, eje del proyecto europeo 

LCA4Regions liderado por Navarra y presentado esta semana en Bruselas 

05/10/2019  

Una jornada técnica el próximo día 17 mostrará a las empresas las posibilidades de esta 

herramienta en la economía circular. 

 

 

Ollo destaca en Bruselas el trabajo de Navarra en sectores estratégicos como la economía 

circular, la movilidad sostenible y la cooperación transfronteriza 

08/10/2019   

La consejera ha acudido a la Semana Europea de las Regiones, en el seno de la cual se celebra 

el Comité de las Regiones donde se ha debatido sobre la incidencia del Brexit 

 

 

Navarra expone en Bruselas su proyecto de zona de testeo en movilidad autónoma 

11/10/2019 

NAVEAC, plataforma gestionada por la empresa pública SODENA, quiere enchufar a la 

Comunidad Foral en el liderazgo del vehículo eléctrico 

 

https://www.navarra.es/es/noticias/2019/05/09/la-presidenta-barkos-conmemora-el-dia-de-europa-con-las-empresas-participantes-en-el-programa-navarro-europa-cerca-
https://www.navarra.es/es/noticias/2019/05/09/la-presidenta-barkos-conmemora-el-dia-de-europa-con-las-empresas-participantes-en-el-programa-navarro-europa-cerca-
https://www.navarra.es/es/noticias/2019/05/13/la-consejera-elizalde-anima-a-la-participacion-activa-y-al-compromiso-de-las-mujeres-en-la-lucha-contra-el-cambio-climatico
https://www.navarra.es/es/noticias/2019/05/13/la-consejera-elizalde-anima-a-la-participacion-activa-y-al-compromiso-de-las-mujeres-en-la-lucha-contra-el-cambio-climatico
https://www.navarra.es/es/noticias/2019/07/04/la-delegacion-del-gobierno-de-navarra-en-bruselas-publica-una-guia-rapida-para-la-internacionalizacion-de-las-pymes-en-la-ue
https://www.navarra.es/es/noticias/2019/07/04/la-delegacion-del-gobierno-de-navarra-en-bruselas-publica-una-guia-rapida-para-la-internacionalizacion-de-las-pymes-en-la-ue
https://www.navarra.es/es/noticias/2019/10/04/la-delegacion-del-gobierno-de-navarra-en-bruselas-organiza-distintos-encuentros-sobre-economia-circular-movilidad-autonoma-y-el-futuro-de-la-s3-en-la-semana-de-las-regiones-de-la-union-europea
https://www.navarra.es/es/noticias/2019/10/04/la-delegacion-del-gobierno-de-navarra-en-bruselas-organiza-distintos-encuentros-sobre-economia-circular-movilidad-autonoma-y-el-futuro-de-la-s3-en-la-semana-de-las-regiones-de-la-union-europea
https://www.navarra.es/es/noticias/2019/10/05/el-impacto-ambiental-de-un-producto-en-todas-las-etapas-de-su-vida-eje-del-proyecto-europeo-lca4regions-liderado-por-navarra-y-presentado-esta-semana-en-bruselas
https://www.navarra.es/es/noticias/2019/10/05/el-impacto-ambiental-de-un-producto-en-todas-las-etapas-de-su-vida-eje-del-proyecto-europeo-lca4regions-liderado-por-navarra-y-presentado-esta-semana-en-bruselas
https://www.navarra.es/es/noticias/2019/10/08/ollo-destaca-en-bruselas-el-trabajo-de-navarra-en-sectores-estrategicos-como-la-economia-circular-la-movilidad-sostenible-y-la-cooperacion-transfronteriza
https://www.navarra.es/es/noticias/2019/10/08/ollo-destaca-en-bruselas-el-trabajo-de-navarra-en-sectores-estrategicos-como-la-economia-circular-la-movilidad-sostenible-y-la-cooperacion-transfronteriza
https://www.navarra.es/es/noticias/2019/10/11/navarra-expone-en-bruselas-su-proyecto-de-zona-de-testeo-en-movilidad-autonoma
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Navarra galardonada con el Sello de Región Emprendedora Europea 2020 

02/12/2019  

Mikel Irujo, director general de Acción Exterior del Gobierno de Navarra, ha sido el 

representante del Gobierno de Navarra en la Asamblea... 

 

 

Navarra propone en la UE un reparto solidario y corresponsable de las personas migrantes y 

refugiadas 

05/12/2019  

La directora general de Políticas Migratorias, Patricia Ruiz de Irízar, participa en Bruselas en 

un encuentro entre regiones europeas en torno a la propuesta Share... 

 

 

Innovación, sostenibilidad e igualdad son los pilares en los que se apoya el Anteproyecto de 

Presupuestos de Navarra para 2020 

18/12/2019   

El presupuesto asciende a 4.557 millones de euros, un 5,7% más respecto al año anterior, y se 

contempla un gasto no financiero de 4.240 millones 

 

 

El sistema de gestión de residuos de Navarra, puesto como ejemplo de buenas prácticas en un 

encuentro de la Comisión Europea celebrado en Bulgaria 

26/04/2019 

... El programa Science meets Regions ha sido co-organizado por la Delegación del Gobierno 

de Navarra en Bruselas y la municipalidad búlgara de Gabrovo... 

 

  

https://www.navarra.es/es/noticias/2019/12/02/navarra-galardonada-con-el-sello-de-region-emprendedora-europea-2020#:~:text=El%20director%20general%20de%20Acci%C3%B3n,27%20de%20noviembre%20en%20Helsinki.
https://www.navarra.es/es/noticias/2019/12/05/navarra-defiende-ante-la-ue-por-un-reparto-solidario-y-corresponsable-de-las-personas-migrantes-y-refugiadas
https://www.navarra.es/es/noticias/2019/12/05/navarra-defiende-ante-la-ue-por-un-reparto-solidario-y-corresponsable-de-las-personas-migrantes-y-refugiadas
https://www.navarra.es/es/noticias/2019/12/18/innovacion-sostenibilidad-e-igualdad-son-los-pilares-en-los-que-se-apoya-el-anteproyecto-de-presupuestos-de-navarra-para-2020
https://www.navarra.es/es/noticias/2019/12/18/innovacion-sostenibilidad-e-igualdad-son-los-pilares-en-los-que-se-apoya-el-anteproyecto-de-presupuestos-de-navarra-para-2020
https://www.navarra.es/es/noticias/2019/04/26/el-sistema-de-gestion-de-residuos-de-navarra-puesto-como-ejemplo-de-buenas-practicas-en-un-encuentro-de-la-comision-europea-celebrado-en-bulgaria
https://www.navarra.es/es/noticias/2019/04/26/el-sistema-de-gestion-de-residuos-de-navarra-puesto-como-ejemplo-de-buenas-practicas-en-un-encuentro-de-la-comision-europea-celebrado-en-bulgaria
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Objetivo 1: Reforzar la presencia institucional de Navarra en instituciones y organismos 
europeos 

 

En los siguientes cuadros se señalan únicamente los eventos o iniciativas más relevantes. El 

listado completo de actividades se detalla dentro del epígrafe “Resumen de acciones, reuniones 

y eventos destacados”. 

 

Objetivo 1 Reforzar la presencia institucional de Navarra en instituciones 

y organismos europeos 
Elementos clave • obligaciones de Navarra en el contexto europeo y estatal 

• contacto para mejor posicionamiento en fondos y programas 

• contacto para mejor transposición o implementación de 

legislación de obligado cumplimiento o iniciativas concretas 

 

Acción Coordinación de contactos entre Consejerías y Delegación mediante 

la creación de una Comisión de Coordinación Interdepartamental de 

Asuntos Europeos, que será el foro donde se distribuya información 

y se coordine la acción del Gobierno ante la UE. Dicha Comisión 

deberá redactar su régimen de funcionamiento interno 

Responsable DGNB8 - Relaciones UE (Dpto. Relaciones Ciudadanas) - Servicio de 

Proyección Internacional 

Plazo 31/12/2016 

Vectores 

cumplimiento 

Existen en la actualidad más de 80 comisiones internas en Gobierno de 

Navarra, por lo que la racionalidad y eficiencia impone no crear nuevos 

órganos de trabajo. No obstante, existe un contacto permanente y fluido 

con todos los departamentos. La herramienta creada en 2017 para mejor 

gestión y conocimiento de proyectos europeos (ver siguiente punto), sirve 

de punto de encuentro. 

 

El Departamento de Relaciones Ciudadanas e Institucionales dispone de 

una Sección de Asistencia Técnica de Procedimientos con Instituciones 

Europeas, quien está a cargo de envío de información diaria sobre asuntos 

europeos a todos los responsables de Gobierno pertinentes. 

 

Durante el segundo semestre de 2019 Navarra coordina el “semestre 

europeo” en temas de consumo. 

 

Destacar la relevancia en 2019 de los Foros Permanentes de Encuentro-

Topagune Iraunkorrak (http://www.forosnavarra-europa.eu/) que sirve 

tanto para canalizar la información procedente de múltiples iniciativas e 

instituciones de la UE como para canalizar y coordinar dicha actividad. 

 

 
8 DGNB: Delegación Gobierno de Navarra en Bruselas 

http://www.forosnavarra-europa.eu/
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Acción Creación de una intranet UE que de soporte al intercambio de 

información fluido entre departamentos 

Responsable Servicio de Proyección Internacional-DGNB 

Plazo 31/12/2016 

Vectores 

cumplimiento 

Realizado en 2017. Se ha creado la “Plataforma Proyectos Europeos”, que 

cuenta además con un “foro”. Su creación ha sido responsabilidad del 

Servicio de Proyección Internacional.  

 

Tal y como se señala en al párrafo anterior, destacan los Foros 

Permanentes de Encuentro-Topagune Iraunkorrak 

(http://www.forosnavarra-europa.eu/) que sirve tanto para canalizar la 

información procedente de múltiples iniciativas e instituciones de la UE 

como para canalizar y coordinar dicha actividad 

 

Acción Comisión: diferentes departamentos tienen una comunicación más o 

menos fluida con representantes de la Comisión Europea. Se 

considera necesario que dichas comunicaciones sean coordinadas 

porque en muchas ocasiones pueden tener un carácter multisectorial 

y se pueden aprovechar sinergias 

Responsable DGNB 

Plazo 31/12/2016 - Indefinido 

Vectores 

cumplimiento 

El contacto con diferentes DGs de la Comisión ha sido muy frecuente, 

especialmente con DG Enve, Connect, RTD, JRC, Grow y Regio. 

Destacan las siguientes iniciativas: 

 

- Numerosas reuniones con el equipo del JRC de la Comisión Europea 

para organizar los dos eventos en el marco de la licitación “Science 

Meets Regions.” 

- Reunión de la Consejera Isabel Elizalde y Eva García Balaguer 

(Directora Medio Ambiente) con Daniel Calleja (Director General de 

la DG ENVE), para hablar sobre las iniciativas y acciones lanzadas en 

Navarra y sobre futuras acciones 

- Reunión con Javier Ruiz-Santaella Moreno, END en la DG Health and 

Food Safety 

- Varias reuniones con Ulla Engelmann, DG GROW, Advanced 

technologies, Clusters and Social Economy  

- Reunión con Ángel Boixareu, DG Agricultura, Pesca, Asuntos 

Sociales y Sanidad de la Secretaría General del Consejo de la UE 

- Reunión del Vicepresidente Ayerdi con Mark Nicklas, Jefe Unidad 

Política de Innovación e Inversión para el Crecimiento para hablar 

sobre el Regional Innovation Scoreboard  

- Reunión de César López Dios, Director de del Servicio de Consumo 

y Defensa de la Competencia del GN, con Adriana Maldonado 

(europdiputada navarra) y con Blanca Rodriguez Galindo, de 

Directorate General Justice and Consumers, JUST.E.2 Consumer and 

Marketing Law 

- Reunión con Jaume Duch, portavoz y director general de 

Comunicación del Parlamento Europeo 
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- Participación de Patricia Ruiz de Irízar, Directora general de Políticas 

Migratoria, en una reunión en Bruselas sobre la propuesta SHARE 

 

- Seguimiento con la Comisión Europea, el Parlamento Europeo y 

diversas asociaciones, de la nueva directiva sobre las etiquetas de los 

productos ecológicos, en particular sobre la sal de manantial, a 

petición de una empresa navarra 

 

Acción Consejo: debe detectarse quien realiza el seguimiento de los seis Consejos 

para poder coordinar a su vez actuaciones generales del Gobierno. A día 

de hoy no existe un registro de contactos de cada Consejería. Por lo cual, 

debe crearse un registro de responsables encargados del seguimiento de 

los Consejos sectoriales (ver Anexo 1). 

  

Responsable DGNB - Relaciones UE (Dpto. Relaciones Ciudadanas) 

Plazo 31/12/2016 

Vectores 

cumplimiento 

El Registro está actualizado y disponible, bajo petición, en la DGNB. 

 

Acción Comité de las Regiones: la elaboración de enmiendas o aportaciones 

a informes del CdR debe estar coordinado con las Consejerías 

implicadas. A su vez, debe haber una comunicación fluida sobre 

posibilidades que ofrece el Comité en cada sesión plenaria, entre ellas 

la asistencia a los Infodays en octubre, que son un perfecto escaparate 

para conocimiento y difusión de proyectos a escala europea 

Responsable DGNB – Relaciones UE (Dpto. Relaciones Ciudadanas) 

Plazo 31/12/2016 – Indefinido 

Vectores 

cumplimiento 

En primer lugar, hay que destacar el hecho de que el Delegado del 

Gobierno de Navarra en Bruselas ha sido nombrado miembro suplente del 

CdR desde mayo del 2016. Debido a este hecho, la presencia de Navarra 

en dicho organismo se ha fortalecido de manera notable. Por primera vez 

se asiste a las reuniones de las dos Comisiones a las que el Gobierno de 

Navarra está adscrito: Comisión de Política Social, Educación, Empleo, 

Investigación y Cultura del Comité de las Regiones (Comisión SEDEC) 

y Comisión de Medio Ambiente, Cambio Climático y Energía (ENVE). 

Durante 2019 se asiste a los siguientes plenos y reuniones de Comisiones:  

 

133º Pleno CdR - 6-7/02/2019 

134º Pleno CdR - 10-11/04/2019 

135º Pleno CdR - 26-27/06/2019 

136º Pleno CdR - 8-9/10/2019 

137º Pleno CdR - 4-5/12/2019 

 

SEDEC – 18-19/02/2019 

SEDEC - 2/04/2019 

SEDEC - 11/07/2019 

SEDEC - 30/09/2019 
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SEDEC – 27/11/2019 

 

ENVE - 28/01/2019 

ENVE - 4/04/2019 

ENVE – 12-13/06/2019 

ENVE - 19/9/2019 

ENVE – 21/11/2019 

 

 

El miembro suplente del Gobierno de Navarra es miembro del Grupo 

“European Alliance”.  

 

La Sección de Asistencia Técnica de Procedimientos con Instituciones 

Europeas del Departamento de Relaciones Ciudadanas e Institucionales 

es la responsable de comunicar a los órganos de Gobierno 

correspondientes los informes que se están debatiendo, fomentar la 

presentación de enmiendas, así como de gestionar el apoyo de las 

diferentes enmiendas que nos llegan, principalmente de otras CCAA. 

 

En enero del 2019 se produce una visita de estudio de miembros del 

Comité de las Regiones a Pamplona-Iruña (enlace).  

 

Acción CORE: es un óptimo mecanismo para poder disponer información 

directa de la Comisión sobre lanzamiento de convocatorias, así como 

de normativa que hay que aplicar o trasponer 

Responsable DGNB  

Plazo 31/12/2016 – Indefinido 

Vectores 

cumplimiento 

Se asiste a 33 reuniones organizadas bajo este mecanismo de coordinación 

(ver lista de actividades). Destacan las reuniones con Manuel 

CARMONA YEBRA, DG Acción por el Clima, Consejero encargado del 

Brexit, Ricardo Díez-Hochleitner, o con el Consejero de Finanzas de la 

REPER.  

 

Acción Coordinación de DGNB con responsables de gestión de organismos 

de cooperación regional (CARUE, CTP, CRPM, Aquitania-Euskadi).  

Responsable DGNB – Relaciones UE (Dpto. Relaciones Ciudadanas) 

Plazo 31/12/2016 – Indefinido 

Vectores 

cumplimiento 

Coordinación realizada de manera interna en el Departamento de 

Relaciones Ciudadanas e Institucionales. La Delegación no participa 

directamente en ninguna de los mencionados organismos, salvo del 

Acuerdo Aquitania-Euskadi (el Delegado es nombrado sustituto de la 

Consejera de Relaciones Ciudades e Institucionales en el órgano 

permanente), si bien no asiste a ninguna reunión. 

 

En 2019 desde la Delegación se ha asistido a 6 reuniones del Arco 

Atlántico (CRPM). 

 

 

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/Noticias/2019/01/14/Consejera+Ollo+recibe+al+Comite+de+las+Regiones.htm
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Acción Creación de Foro de coordinación para flujo de información con 

Agencias de Desarrollo Local 

Responsable DGNB – Relaciones UE (Dpto. Relaciones Ciudadanas) 

Plazo 31/12/2016 – Indefinido 

Vectores 

cumplimiento 

La Delegación participa en diversos eventos locales. A destacar el 

encuentro empresarial con AIN en Calahorra, o la Charla para el 

alumnado de 1º y 2º de bachillerato y de grado medio en Corella. 

 

Acción Coordinación con Parlamento de Navarra y otros organismos que 

están representados en Foros Europeos 

Responsable DGNB – Relaciones UE (Dpto. Relaciones Ciudadanas) 

Plazo 31/12/2016 – Indefinido 

Vectores 

cumplimiento 

Reuniones periódicas y relación continuada con Ponencia UE del 

Parlamento de Navarra. 

 

Es de destacar la sinergia demostrada con organismo públicos como 

NASUVINSA (participación en el partenariado de Transición Energética 

de la Agenda Urbana UE), Sodena (EURADA), CENER (partenariado 

temático bioeconomía), o ANEL (partenariado temático de economía 

social), con los cuales se lideran o coordinan partenariados a nivel de la 

UE  

 

 

Objetivo 2: Mejorar el retorno de entidades navarras en la consecución de fondos de la UE 

 
 

Objetivo 2 Mejorar el retorno de entidades navarras en la consecución de 

fondos de la UE 
Elementos clave • Coordinación con Planes sectoriales e identificación de aquellos 

proyectos o tipos de proyecto que más pueden contribuir al 

impulso de la Estrategia de Desarrollo Regional fijada por el 

Gobierno de Navarra 

• Información sobre programas y convocatorias, así como otras 

iniciativas estratégicas europeas 

• Potenciar la visibilidad y el posicionamiento de las entidades 

navarras (centros tecnológicos, empresas, universidades) de cara 

al exterior a través de un portal de difusión en el que se recoja 

información de Navarra y de estas entidades (recursos, 

infraestructura, servicios, experiencia) que facilite que entidades 

externas identifiquen a estas entidades como socios potenciales de 

sus proyectos 

• Agenda en Bruselas 

 

 

Elemento clave: Coordinación con Planes sectoriales e identificación de aquellos proyectos 

o tipos de proyecto que más pueden contribuir al impulso de la Estrategia de Desarrollo 

Regional fijada por el Gobierno de Navarra 
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Acción Establecimiento de Foros Sectoriales de Encuentro Permanente entre 

Delegación en Bruselas, departamentos del Gobierno y operadores u 

organizaciones del ámbito público o privado. Definir sectores 

concretos en base a la estrategia regional y al soporte empresarial 

regional. Realizar un diagnóstico de oportunidades de financiación 

concretas para los diferentes foros. 

Responsable DGNB9 - Relaciones UE (Dpto. Relaciones Ciudadanas) - Servicio de 

Proyección Internacional (en coordinación con Comisión de 

Coordinación Interdepartamental de Asuntos Europeos) 

Plazo 31/12/2017- Indefinido 

Vectores 

cumplimiento 

Creación de cuatro foros de este tipo, coincidentes con los sectores 

considerados prioritarios en la RIS3 de Navarra. Los “foros” son centros 

de información centralizada de diferentes fuentes de la UE (Comisión, 

Plataformas temáticas, EIPs, KICs, PPPs, redes regionales …) que se 

integran en un único soporte online. En el mismo también se ofrece 

información sobre noticias, programas y subvenciones, eventos de la 

Comisión Europea u de otro tipo, y, sobre todo, se ofrece información 

absolutamente detallada a todo aquel ente en Navarra que quiera 

apuntarse al mismo.  

 

http://www.forosnavarra-europa.eu  

 

El gasto que conlleva (85k) es la actualización diaria de la información, 

así como la dinamización de este. Estos foros deben servir para tener 

localizados y coordinados a aquellos operadores navarros que desarrollen 

una actividad de dichos sectores. En muchos casos, puede ser el primer 

paso para una coordinación en clústeres, en otros donde esto ya exista, 

una canalización en la comunicación organizada con Gobierno y entre los 

entes que participan. Los foros deben prever un mínimo de dos encuentros 

anuales por cada tema y en ellos participan todo tipo de operadores 

público-privados que así lo deseen. 

 

 

 

Acción Celebración de encuentros entre representantes de la Delegación o 

del Gobierno de Navarra y de las entidades locales, coordinados por 

la Federación Navarra de Municipios y Concejos (FNMC) para 

tratar sobre los programas europeos, valorar cuáles son realmente 

accesibles para cada entidad, y tratar sobre la forma de acceder a los 

mismos con opciones de éxito 

Responsable DGNB en colaboración con: Relaciones UE (Dpto. Relaciones 

Ciudadanas) - Servicio de Proyección Internacional  

Viene de Objetivo 1 

Plazo 31/12/2016 - Indefinido 

 
9 DGNB: Delegación Gobierno de Navarra en Bruselas 

http://www.forosnavarra-europa.eu/
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Vectores 

cumplimiento 

La Delegación participa en diversos eventos locales. A destacar el 

encuentro empresarial con AIN en Calahorra, o la Charla para el 

alumnado de 1º y 2º de bachillerato y de grado medio en Corella. 

 

 

Acción Foro de encuentro permanente que coordine la política del Gobierno 

en otros organismos de cooperación europea como Comunidad de 

Trabajo de los Pirineos, Arco Atlántico o el Acuerdo con Aquitania-

Euskadi 

Responsable Servicio de Proyección Internacional -Relaciones UE (Dpto. de 

Relaciones Ciudadanas) - DGNB 

Viene de Objetivo 1 

Plazo 31/12/2016 - Indefinido 

Vectores 

cumplimiento 

Se realiza un seguimiento de Arco Atlántico, así como de sus grupos de 

trabajo (ver http://arcatlantique.org/). Se acude a 6 reuniones de este 

organismo en Bruselas, además de la Asamblea anual en 2019. 

 

Hasta primavera del 2017 no se produce el ingreso formal de Navarra en 

el Convenio de la Eurorregión Aquitania-Euskadi-Navarra. 

 

Contacto permanente con la Secretaría Técnica del Departamento de 

Relaciones Ciudadanas e Institucionales que coordina tanto la CTP como 

el Acuerdo Aquitania-Euskadi (el Delegado es nombrado sustituto de la 

Consejera de Relaciones Ciudades e Institucionales en el órgano 

permanente). 

 

 

 

Acción Elaboración de Planes sectoriales de Consejerías que permitan un 

mejor acercamiento de prioridades de la UE a GN 

Responsable DGNB - Servicio de Proyección Internacional -Relaciones UE (Dpto. 

Relaciones Ciudadanas) 

Plazo 31/12/2017 

Vectores 

cumplimiento 

No hay novedades en 2019, véase el cuadro en el balance de actividades 

de 2017. 

 

Acción Activación de canales de comunicación directa con Instituciones de la 

UE, por ejemplo, vía red de navarros que trabajan en instituciones 

en Bruselas 

Responsable DGNB - Servicio de Proyección Internacional -Relaciones UE (Dpto. 

Relaciones Ciudadanas) 

Plazo 31/12/2017 - Indefinido 

Vectores 

cumplimiento 

La organización del programa Europa más Cerca, acompañada de una 

convocatoria de reuniones, consigue acercar a 12 empresas de Navarra a 

Bruselas. La Delegación organiza también actos a los que se invita a los 

navarros/as en Bruselas.  

 

http://arcatlantique.org/
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Acción Organización de un mínimo de tres encuentros internacionales al año 

de eventos, seminarios o encuentros invitando a personas físicas o 

jurídicas relevantes a Navarra. 

Responsable DGNB - Servicio de Proyección Internacional -Relaciones UE (Dpto. 

Relaciones Ciudadanas) 

Plazo 31/12/2016 - Indefinido 

Vectores 

cumplimiento 

Organización en enero de un BREXIT study visit en Navarra, con 

diversos miembros del Comité de Regiones. 

 

Organización en Pamplona del primer evento de la convocatoria Science 

Meets Regions, a finales de febrero. 

 

Organización de un seminario sobre el marco financiero europeo para 

2021-2027 en marzo en Pamplona. 

 

Apoyo a festival de cine navarro Punto de Vista para su participación en 

el festival de Bruselas de Cinematek. 

 

 Apoyo desde la Delegación a la organización del rally coches antiguos a 

través de Navarra - RALLY PARIS-BIARRITZ. 

 

Elemento clave: Información sobre programas y convocatorias, así como otras iniciativas 

estratégicas europeas 

 

Acción Elaboración de fichas técnicas por parte de la Delegación para 

difusión de prioridades e iniciativas de la UE y su difusión a los 

departamentos o interesados 

Responsable DGNB - Servicio de Proyección Internacional -Relaciones UE (Dpto. 

Relaciones Ciudadanas)  

Viene de Objetivo 1 

Plazo 31/12/2016 - Indefinido 

Vectores 

cumplimiento 

Durante el 2019 se realizan 66 fichas técnicas que incluyen temas 

diversos que van desde el Horizon Europe, Digital Innovation Hub, Public 

Private Partnerships y un largo etc. Véase enlace. 

 

Se realiza desde la DGNB un “newsletter” cada dos semanas en el que se 

incluyen la noticias y eventos más destacados que se hayan publicado en 

los “foros permanentes”. 

 

La Sección de Asistencia Técnica de Procedimientos con Instituciones 

Europeas del Departamento de Relaciones Ciudadanas e Institucionales 

es la responsable de comunicar a los órganos de Gobierno 

correspondientes los informes que se están debatiendo, fomentar la 

presentación de enmiendas, así como de gestionar el apoyo de las 

diferentes enmiendas que nos llegan, principalmente de otras CCAA. 

 

http://www.forosnavarra-europa.eu/fichas-tematicas/1
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No debe olvidarse que el Servicio de Proyección Internacional también 

dispone de un servicio se información de convocatorias e información 

diversa (enlace).  

 

 

Acción Campañas de información pública en Navarra sobre las prioridades 

e iniciativas de la UE  

Responsable DGNB - Servicio de Proyección Internacional - Relaciones UE (Dpto. 

Relaciones Ciudadanas) 

Plazo 31/12/2017 - indefinido 

Vectores 

cumplimiento 

En primer lugar, destacar la labor de los Foros Permanentes de Encuentro 

en la difusión constante y estructurada de la información emanada en 

Bruselas relevante para Navarra. Los foros recogen y filtran la 

información de cerca de 180 fuentes diversas y las ordena en los cuatro 

sectores prioritarios definidos en la S3 de Navarra, a saber, renovables, 

automoción, agroalimentación y salud. El contrato formado con la 

empresa adjudicataria exige la organización de dos eventos por cada foro, 

algo que se realizó en 2019 (ver detallado en la sección “Relación 

cronológica de acciones, reuniones y eventos”).   

 

Participación en proyectos UE: por primera vez la DGNB a participa 

activamente en dos proyectos financiados por la UE. Los dos proyectos 

se adjudicaron en 2018 y se realizaron en 2019. El primero fue el proyecto 

H2020 Screen (Synergic Circular Economy across European Regions), 

sobre creación de metodología de estrategias de economía circular, 

liderada por la región del Lazio, con un presupuesto total de 1,7 millones 

euros. La DGNB fue la responsable de la coordinación de los workshops 

previstos a lo largo del desarrollo del proyecto (enlace, enlace). Además, 

durante 2018 la Delegación se adjudicó una licitación del Joint Research 

Centre (Comisión Europea) dentro del marco “Science meets Regions” 

(JRC/BRU/2018/A.3/0026/NC) para la organización junto con la región 

búlgara de Gabrovo de jornadas de ciencia abierta. Este proyecto se 

desarrolló durante 2019 (26 febrero en Pamplona-Iruña y el 24 abril en 

Gabrovo). En resumen, es la primera vez que la Delegación participa y 

lidera proyectos financiados por la Comisión Europea.  

 

Participación en red Climate Group: participación en la COP25 en 

Madrid  

 

Coordinación de la tesorería de la Red Vanguard Initiative: durante 

2019, la Técnico Superior en asuntos europeos de la Delegación ha sido 

tesorera de la red Vanguard Initiative. La Red es una novedosa forma de 

trabajo colaborativo a nivel europeo, que propone nuevas posibilidades 

de movilizar y alinear los recursos sobre los principios de especialización 

inteligente regionales y la cooperación interregional, basada en clústeres. 

Tiene como objetivo impulsar la internacionalización de los clústeres 

industriales, aprovechando el efecto de la red interregional con aquellas 

áreas donde hay una voluntad política de trabajar de forma coordinada por 

http://blogpin.navarra.es/
http://cordis.europa.eu/project/rcn/205933_en.html
http://www.screen-lab.eu/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/Noticias/2018/09/05/encuentro+europeo+SCREEN+economia+circular+residuos+Navarra.htm
https://ec.europa.eu/jrc/en/science-meets-parliamentscience-meets-regions/call
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la innovación en la UE, que se han comprometido a la 

internacionalización de sus clústeres con potencial global, ya 

identificados por la estrategia regional (RIS3). 

 

Partenariado temático de economía social para la modernización 

industrial: Navarra coordina el partenariado de economía social para la 

modernización industrial impulsado por el Joint Research Center de la 

Comisión Europea (enlace).   

 

Plataforma Temática en Transición Energética de la Agenda Urbana 

UE: La Agenda Urbana representa un método para abordar las cuestiones 

urbanas de forma más directa, para que diferentes organizaciones y partes 

interesadas trabajen de forma más estrecha con las ciudades y, a su vez, 

para pedirle más a las ciudades a la hora de responder a diversos desafíos. 

La Agenda Urbana no es otra cosa que el establecimiento de doce 

asociaciones en las que participarán entre 15 y 20 partes interesadas, 

Navarra participa en el Partenariado de Transición Energética, en 

coordinación con NASUVINSA (enlace, enlace). En 2019 Navarra 

presentó la acción consistente en poner en práctica “deployment desks” o 

mesas con expertos a nivel de barrio para asesorar sobre la renovación 

sostenible de edificios.  

 

ERRIN: durante 2019 Navarra es miembro de la dirección de ERRIN. 

Red de Regiones Innovadoras que cuenta con 118 regiones como socias, 

Esta red tiene vocación de facilitar el encuentro entre regiones. Navarra 

forma parte del consejo de dirección (management board). Se organiza en 

12 grupos de trabajo temáticos, organiza eventos, facilita información o 

resúmenes de temas de interés y, organiza encuentros para facilitar la 

búsqueda de socios. ERRIN juega un papel clave en Bruselas en las 

políticas de la UE con el fin de hacer que respondan mejor a las 

necesidades de las regiones europeas. ERRIN también trabaja en estrecha 

colaboración con las instituciones europeas y otras redes pertinentes y 

organizaciones para promover los intereses de las regiones en I+D. 

 

Acción Creación de un registro de proyectos de la UE donde cada organismo 

pueda inscribir una información básica sobre los proyectos que, o 

bien ha presentado y los que se ha adjudicado 

Responsable Servicio de Proyección Internacional -Relaciones UE (Dpto. Relaciones 

Ciudadanas) 

Plazo 31/12/2017 

Vectores 

cumplimiento 

Se ha creado la “Plataforma Proyectos Europeos”, que cuenta además con 

un “foro”. Su creación ha sido responsabilidad del Servicio de Proyección 

Internacional. El responsable es el Servicio de Proyección Internacional. 

 

Acción Acciones de formación de personal de la Administración de la 

Comunidad Foral en asuntos europeos. 

Responsable Instituto Navarro de Administración Pública (INAP) 

Plazo 31/12/2017 

http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/social-economy
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/Noticias/2018/02/16/Transicion+energetica+reunion+en+Londres.htm
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/Noticias/2018/05/03/Estrategia+europea+de+reduccion+consumo+energetico.htm
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Vectores 

cumplimiento 

Esta actividad ha sido desarrollada por el Servicio de Proyección 

Internacional en coordinación con el INAP.  

 

Acción Coordinación con Aditech y centros tecnológicos, sobre divulgación 

de programas (p.e. KIC, infodays etc). 

Responsable DGNB - Servicio de Proyección Internacional  

Plazo 31/12/2017 - indefinido 

Vectores 

cumplimiento 

La comunicación son Aditech es fluida y permanente, ya que también 

dispone de un representante permanente en Bruselas.  

 

Acción Coordinación con oficinas de representación de Universidades (por 

ejemplo, Campus Iberus) para divulgación de programas y captación 

de socios 

Responsable DGNB - Servicio de Proyección Internacional  

Plazo 31/12/2017 - indefinido 

Vectores 

cumplimiento 

En 2019 se ha mantenido una relación fluida con la Universidad Pública 

de Navarra (UPNA) y con la Universidad de Navarra (UNAV), para 

informar y para la contratación de becarios.  

 

Acción Canalizar la demanda de búsqueda de socios europeos mediante un 

registro único 

Responsable DGNB - Servicio de Proyección Internacional  

Plazo 31/12/2017 - indefinido 

Vectores 

cumplimiento 

No ejecutado durante 2019, por falta de medios. No obstante, los Foros 

Permanentes de Encuentro desde 2018 permiten un mayor diálogo con los 

operadores interesados en proyectos europeos. 

 

Se debe destacar la preparación estrategia Navarra en H2020: Recogiendo 

los retos sociales que se han establecido en la S3, desarrollar una tabla de 

aquellas convocatorias de H2020 que resultan de interés para Navarra y 

sus entes públicos. El objetivo es poder desarrollar una estrategia 

coordinada de la labor en Bruselas. 

 

Elemento clave: Potenciar la visibilidad y el posicionamiento de las entidades navarras 

(centros tecnológicos, empresas, universidades) de cara al exterior a través de un portal de 

difusión en el que se recoja información de Navarra y de estas entidades (recursos, 

infraestructura, servicios, experiencia) que facilite que entidades externas identifiquen a estas 

entidades como socios potenciales de sus proyectos 

 

Acción Creación de un Registro que contenga las redes a las que operadores 

públicos estén ya adscritos  

Responsable DGNB - Servicio de Proyección Internacional -Relaciones UE (Dpto. 

Relaciones Ciudadanas) 

Plazo 31/12/2017 - indefinido 

Vectores 

cumplimiento 

Se creó una base de datos que contiene más de 800 registros de redes, 

asociaciones y organismos diversos de la UE. Se elaboró en la propia 

DGNB y se va alimentando conforme se encuentran más posibles socios. 

Se encuentra en el blog de la DGNB (enlace). 

http://na.bruselas.site/eu/redes
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Acción Elaboración de un listado de redes prioritarias en las que se considera 

que Navarra debe participar. Dicho listado, será elaborado en 

función de los planes sectoriales de cada Consejería. 

Responsable DGNB - Servicio de Proyección Internacional -Relaciones UE (Dpto. 

Relaciones Ciudadanas) 

Plazo 31/12/2017 - indefinido 

Vectores 

cumplimiento 

Este listado se enmarca dentro de la preparación estrategia navarra en 

H2020: Recogiendo los retos sociales que se han establecido en la S3, 

desarrollar una tabla de aquellas convocatorias de H2020 que resultan de 

interés para Navarra y sus entes públicos. El objetivo es poder desarrollar 

una estrategia coordinada de la labor en Bruselas (enlace). 

 

Acción Identificación por áreas temáticas las empresas que pueden actuar de 

“tractoras” en aquellos ámbitos definidos en los “Foros Sectoriales de 

Encuentro Permanente”. 

Responsable DGNB - Servicio de Proyección Internacional -Relaciones UE (Dpto. 

Relaciones Ciudadanas) 

Plazo 31/12/2017 - indefinido 

Vectores 

cumplimiento 

Debe remitirse al encargo del Departamento de Desarrollo Económico 

que realizó a ADITECH para la puesta en marcha de este proyecto de 

empresas tractoras. 

 

Acción Organización de eventos (reuniones, recepciones, visitas), y misiones 

a las que el Gobierno o entes públicos o privados participen en 

Bruselas. 

Responsable DGNB  

Plazo 31/12/2016 - indefinido 

Vectores 

cumplimiento 

El contacto con diferentes DGs de la Comisión ha sido muy frecuente, 

especialmente con DG Enve, Connect, RTD, Grow y Regio. Destacan las 

siguientes iniciativas: 

 

- Numerosas reuniones con el equipo del JRC de la Comisión Europea 

para organizar los dos eventos en el marco de la licitación “Science 

Meets Regions.” 

- Reunión en febrero de la Consejera Isabel Elizalde y Eva García 

Balaguer (Directora Medio Ambiente) con Daniel Calleja (Director 

General de la DG ENVE), para hablar sobre las iniciativas y acciones 

lanzadas en Navarra y sobre futuras acciones 

- Reunión con Javier Ruiz-Santaella Moreno, END en la DG Health and 

Food Safety 

- Varias reuniones con Reunión con Ulla Engelmann, DG GROW, 

Advanced technologies, Clusters and Social Economy  

- Reunión con Ángel Boixareu, DG Agricultura, Pesca, Asuntos 

Sociales y Sanidad de la Secretaría General del Consejo de la UE 

- Reunión del Vicepresidente Ayerdi con Mark Nicklas, Jefe Unidad 

Política de Innovación e Inversión para el Crecimiento para hablar 

sobre el Regional Innovation Scoreboard  

http://na.bruselas.site/es/s3-y-sinergias-con-h2020
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- Reunión de César López Dios, Director de del Servicio de Consumo 

y Defensa de la Competencia del GN, con Adriana Maldonado 

(eurodiputada navarra) y con Blanca Rodriguez Galindo, de 

Directorate General Justice and Consumers, JUST.E.2 Consumer and 

Marketing Law 

- Reunión con Jaume Duch, portavoz y director general de 

Comunicación del Parlamento Europeo 

 

A su vez, destacan la organización de dos eventos en el contexto de la 

semana verde europea o Green Week: Women and climate change y Good 

practices on waste prevention.  

 

Organización desde la Delegación de distintos encuentros sobre economía 

circular, movilidad autónoma y el futuro de la S3, en el marco de la 

Semana Europea de las Regiones en Bruselas.  

 

Organización en Pamplona de diversas  Jornadas Europeas en el marco de 

los Viernes de Desarrollo Económico en el Condestable, como por 

ejemplo, sobre el nuevo marco financiero Horizonte Europa, o sobre el 

Bréxit o la Bioeconomía.  

 

Jornada europea en Pamplona en febrero en el marco de la licitación 

“Science Meets Regions”. 

 

En 2019 se ha participado activamente en tres partenariados europeos: se 

sigue liderando el de economía social y se ha participado con acciones 

concretas en el de transición energética de la agenda urbana y en el de 

movilidad segura y sostenible.  

 

 

Acción Establecer protocolos de coordinación entre DGNB, Consejerías o 

servicios responsables de GN y Aditech (y centros tecnológicos) en 

iniciativas regionales europeas. Por ejemplo, Vanguard Initiative. 

Con cada iniciativa la DGNB elaborará un protocolo de coordinación 

que propondrá a Consejería responsable así como a Aditech. 

Responsable DGNB  

Plazo 31/12/2016 - indefinido 

Vectores 

cumplimiento 

Existe un “protocolo” no formalizado entre Aditech y la DGNB para 

cubrir la red de cooperación regional Vanguard Initiative. La DGNB hace 

seguimiento de los grupos de trabajo de coordinación (denominados 

“políticos”), que mantuvieron un total de 46 reuniones durante 2019 y 

Aditech efectúa el seguimiento de los grupos temáticos o “pilotos” que 

son ADMA Energía, Nanotecnología y Bioeconomía.  

 

Además, para la búsqueda de proyectos se ha estandarizado un modelo o 

plantilla. Cuando un ente navarro solicite un apoyo para búsqueda de 

socios, deberá completar dicha plantilla. No es exigencia de la DGNB, 

sino que sigue un método de trabajo que ya se aplica por todas las 

https://ec.europa.eu/environment/archives/greenweek2019/eugreenweek.eu/en/partner-events/policies-women-and-climate-change.html
https://www.interregeurope.eu/winpol/news/news-article/5696/the-green-week-2019-takes-the-initiative/
https://www.interregeurope.eu/winpol/news/news-article/5696/the-green-week-2019-takes-the-initiative/
https://www.navarra.es/es/noticias/2019/10/04/la-delegacion-del-gobierno-de-navarra-en-bruselas-organiza-distintos-encuentros-sobre-economia-circular-movilidad-autonoma-y-el-futuro-de-la-s3-en-la-semana-de-las-regiones-de-la-union-europea
https://eshorizonte2020.es/actualidad/eventos/viernes-de-desarrollo-economico.-horizonte-europa-oportunidades-para-navarra-ante-el-nuevo-programa-marco-de-investigacion-e-innovacion
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Delegaciones regionales en Bruselas y por redes activas en este sentido 

como ERRIN.   

 

Acción Canalizar la demanda de búsqueda de socios europeos mediante un 

registro único. 

Responsable DGNB - Servicio de Proyección Internacional -Relaciones UE (Dpto. 

Relaciones Ciudadanas) 

Plazo 31/12/2016 - indefinido 

Vectores 

cumplimiento 

Ejecutado en 2017. La intranet o Plataforma de Proyectos UE creada en 

2017 bajo la coordinación del Servicio de Proyección Internacional sirve 

a este propósito. 

 

Acción Potenciar la visibilidad y el posicionamiento de las entidades 

navarras (centros tecnológicos, empresas, universidades) de cara al 

exterior a través de un portal de difusión en el que se recoja 

información de Navarra y de estas entidades (recursos, 

infraestructura, servicios, experiencia) que facilite que entidades 

externas identifiquen a estas entidades como socios potenciales de sus 

proyectos. 

Responsable Servicio de Proyección Internacional -Relaciones UE (Dpto. Relaciones 

Ciudadanas) - DGNB 

Plazo 31/12/2016 - indefinido 

Vectores 

cumplimiento 

Esta web se diferencia de la web de la Delegación en cuento su proyección 

es “hacia afuera” Coordinada con la DGNB, se entiende que el nuevo 

portal del PIN puede servir a estos efectos. La página del PIN fue 

renovada en 2017 (blogpin.navarra.es). Se debe mencionar la web Invest 

in Navarra gestionada por Sodena, que cuenta con unas guías sobre los 

sectores económicos más relevantes de Navarra en diversos idiomas, si 

bien requieren una actualización. 

 

Destacar la publicación, por iniciativa de la Delegación de publicaciones 

en diversas redes internacionales como: 

 

-Vehículo eléctrico Navarra: enlace 

 

-Construcción de viviendas cero emisiones: enlace 

 

 

 

Elemento clave: Agenda en Bruselas 

 

 

Acción Creación de un portal de difusión de programas de la UE que incluya 

información sobre convocatorias, redes, agenda en Bruselas y que 

permita la suscripción o sistemas de alerta a dicha información de 

manera temática o sectorial 

Responsable DGNB  

Plazo 31/12/2016 - indefinido 

http://investinnavarra.com/
http://investinnavarra.com/
https://www.under2coalition.org/news/navarra-drives-electric-vehicle-transition-new-public-private-initiative
https://www.theclimategroup.org/news/navarra-constructs-over-500-energy-efficient-homes-social-housing
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Vectores 

cumplimiento 

 

La creación de los Foros Permanentes de Encuentro supone un avance 

definitivo en la elaboración de dicho calendario de agendas. Mediante el 

rastreo y actualización diaria de cerca de 200 páginas web relacionadas 

con la Comisión Europea, Partenariados de Innovación y otras iniciativas 

de la Comisión, la agenda recoge información con meses de antelación de 

los eventos más relevantes en Bruselas, y en otras ciudades de la UE.  

 

Elemento clave: Creación de un mecanismo de asesoría y apoyo para la elaboración de 

ofertas a programas de la UE 

 

 

Objetivo 3: Apoyar la estrategia de promoción de Navarra en el exterior 
 

 

Objetivo 3 Apoyar la estrategia de promoción de Navarra en el exterior 
Elementos clave • Relaciones con organismos de promoción empresarial en Bruselas 

• Contacto con países vecinos con los que la UE mantiene 

programas de cooperación 

• Divulgación y promoción de la inserción de Navarra en programas 

de apoyo a la industria y las PYME de la UE 

• Potenciación de acuerdos bilaterales o multilaterales con otras 

regiones de la UE 

• Establecimiento de “cadenas de valor” multirregionales 

 

 

Elemento clave: Relaciones con organismos de promoción empresarial en Bruselas 

 

 

Acción Contacto con Cámaras de Comercio, embajadas u otros foros 

análogos, tanto de Bruselas, como Bélgica. Elaboración de listado y 

concreción de posibles acciones a emprender 

Responsable DGNB  

Plazo 31/12/2016 - indefinido 

Vectores 

cumplimiento 

La DGNB ha participado como socio de la Cámara Oficial española de 

Comercio en el BENELUX, y con ello en varis de sus actividades, que 

consisten principalmente en actos para otorgar una mayor visibilidad. 

 

A instancias de la Delegación en Bruselas, el Plan Internacional de 

Navarra (PIN) reforzó de la Oficina en Bruselas, mediante la 

incorporación de una persona que dinamice la actividad exportadora de 

las empresas de Navarra. Esta persona se incorporó en 2018, con la misión 

de elaborar un Plan de Acción en este sentido. 

 

 

Elemento clave: Contacto con países vecinos con los que la UE mantiene programas de 

cooperación 
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Acción Apoyo en: identificación de socios comerciales, agendas de visitas, 

asistencia en ferias o presentación de campañas de Navarra en el 

exterior 

Responsable DGNB – Vicepresidencia de Desarrollo Económico 

Plazo 31/12/2016 - indefinido 

Vectores 

cumplimiento 

Esta actividad hay que centrarla en el Plan de Internacionalización de la 

Empresa Navarra.  

 

Se debe destacar la Red Vanguard Initiative. Se trata de una novedosa 

forma de trabajo colaborativo a nivel europeo que propone nuevas formas 

de movilizar y alinear los recursos sobre la base de los principios de 

especialización inteligente regionales y la cooperación interregional. 

Participan actualmente 34 regiones. Puede encontrarse una descripción 

más detallada en una ficha técnica del blog de la DGNB. El Presidente de 

la Comisión Europa. Jean Claude Juncker, cita en su conferencia sobre el 

Futuro de la Cohesión en Europea la Red Vanguard Initiative como 

ejemplo de buenas prácticas en la cooperación regional. 

 

Elemento clave: Divulgación y promoción de la inserción de Navarra en programas de 

apoyo a la industria y las PYME de la UE 

 

Acción Elaborar listado de programas y acciones de la Comisión Europea en 

el ámbito de apoyo al desarrollo empresarial. 

 

Realizar acciones de divulgación de los mismos. 

Responsable DGNB  

Plazo 31/12/2016 - indefinido 

Vectores 

cumplimiento 

Guía Rápida de Financiación de Pymes: elaborada en 2017 y revisada 

en 2019, la DGNB ha elaborado una Guía Rápida de Fondos UE que se 

encuentra disponible en el blog de la misma. Incluye una relación de los 

fondos estructurales que recibe Navarra, una descripción de las 

posibilidades de cooperación regional mediante los fondos Interreg, una 

relación de los programas competitivos de la UE, así como una relación 

de las múltiples iniciativas y proyectos de interés para Navarra. 

 

El portal de Foros Permanentes de Encuentro contiene cerca de 50 fichas 

temáticas, así como diversa información sobre eventos, info days y 

temática general ligada a los fondos UE. 

 

Acción Establecer un registro de empresas interesadas en participar en 

programas UE de apoyo a promoción exterior. Establecer canales de 

comunicación o contacto fluidos. 

Responsable DGNB – Vicepresidencia de Desarrollo Económico 

Plazo 31/12/2017 – indefinido 

Vectores 

cumplimiento 

No ejecutado en 2019 por falta de medios. No obstante, la creación de los 

Foros Europeos de Encuentro a finales de año tiene la vocación de reunir 

http://na.bruselas.site/es/vanguard-initiative-cooperaci%C3%B3n-entre-regiones-m%C3%A1s-avanzadas
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en áreas temáticas a las empresas interesadas en participar programas de 

la UE.  

 

En este sentido debe destacarse la adopción del acuerdo de creación para 

2018 del programa “Europa+Cerca” que tiene este objetivo, y cuya 

convocatoria de subvenciones se lanza en enero del 2018 (enlace) y en 

2019 

 

Acción Fomento y promoción de redes de apoyo a empresas como European 

Enterprise Network (EEN) 

Responsable DGNB  

Plazo 31/12/2017 - indefinido 

Vectores 

cumplimiento 

El Programa de ayudas Europa + Cerca se realiza en estrecha 

colaboración con la red EEN. Este programa tiene como objetivo ofrecer 

a empresas navarras la oportunidad de disponer de un apoyo específico 

para mejorar las propuestas que estén elaborando para su presentación a 

convocatorias de ayudas en el marco de proyecto europeos y de esa 

manera aumentar el grado de éxito de dichas propuestas presentadas por 

las empresas navarras, aumentando la atracción de fondos europeos al 

territorio de la Comunidad Foral. Se acuerda su creación en 2017, si bien 

la primera convocatoria no se realiza hasta enero del 2018 (enlace). 

 

Elemento clave: Potenciación de acuerdos bilaterales o multilaterales con otras regiones de 

la UE 

 

Acción Propiciar y potenciar las relaciones entre socios de regiones vecinas, 

puesto que el conocimiento mutuo y la confianza se presentan como 

una oportunidad para ello. Deberán establecerse relaciones 

bilaterales o multilaterales con otras regiones y/o países de posible 

interés. Para ello se requiere elaborar una lista de regiones 

prioritarias. Se utilizará tanto redes en las que ahora mismo se está 

trabajando como otras herramientas como la Plataforma S3 que 

ofrece la Comisión Europea. Se realizará por sectores (no sólo 

tecnológico) 

Responsable DGNB  

Plazo 31/12/2016 – indefinido 

Vectores 

cumplimiento 

Se debe destacar la Red Vanguard Initiative, la cual ha coordinado la 

Delegación en Bruselas durante el segundo semestre de 2018. Se trata de 

una novedosa forma de trabajo colaborativo a nivel europeo que propone 

nuevas formas de movilizar y alinear los recursos sobre la base de los 

principios de especialización inteligente regionales y la cooperación 

interregional. Participan actualmente 30 regiones. Puede encontrarse una 

descripción más detallada en una ficha técnica del blog de la DGNB. El 

Presidente de la Comisión Europa. Jean Claude Juncker, cita en su 

conferencia sobre el Futuro de la Cohesión en Europea la Red Vanguard 

Initiative como ejemplo de buenas prácticas en la cooperación regional. 

En 2019, la Delegación ha sido tesorera de Vanguard. 

 

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/Noticias/2018/01/16/Ayudas+del+Gobierno+de+Navarra+para+el+programa+Europa+mas++Cerca.htm
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/Noticias/2018/01/16/Ayudas+del+Gobierno+de+Navarra+para+el+programa+Europa+mas++Cerca.htm
http://na.bruselas.site/es/vanguard-initiative-cooperaci%C3%B3n-entre-regiones-m%C3%A1s-avanzadas
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Elemento clave: Establecimiento de “cadenas de valor” multirregionales 

 

Acción •Establecimiento de relaciones con Centros Tecnológicos y 

Universidades de otras regiones confeccionado y una lista de 

proyectos concretos a desarrollar en cooperación. 

•Identificación de puntos de coincidencia y complementariedad 

tecnológica entre Navarra y las Regiones seleccionadas. 

•Identificación de actuaciones concretas de naturaleza tecnológica en 

la que puedan participar Centros Tecnológicos, Universidades y 

Empresas de las Regiones identificadas (similar a la actividad que ya 

estamos desplegando en el entorno Vanguard Initiative). 

Responsable DGNB – Vicepresidencia de Desarrollo Económico 

Plazo 31/12/2017 – indefinido 

Vectores 

cumplimiento 

Preparación estrategia Navarra en H2020: Recogiendo los retos 

sociales que se han establecido en la S3, desarrollar una tabla de aquellas 

convocatorias de H2020 que resultan de interés para Navarra y sus entes 

públicos. El objetivo es poder desarrollar una estrategia coordinada en la 

labor en Bruselas. 

 

Se debe destacar la Red Vanguard Initiative. Se trata de una novedosa 

forma de trabajo colaborativo a nivel europeo que propone nuevas formas 

de movilizar y alinear los recursos sobre la base de los principios de 

especialización inteligente regionales y la cooperación interregional. 

Participan actualmente 30 regiones. Puede encontrarse una descripción 

más detallada en una ficha técnica del blog de la DGNB. El Presidente de 

la Comisión Europa. Jean Claude Juncker, cita en su conferencia sobre el 

Futuro de la Cohesión en Europea la Red Vanguard Initiative como 

ejemplo de buenas prácticas en la cooperación regional. 

 

  

http://na.bruselas.site/es/vanguard-initiative-cooperaci%C3%B3n-entre-regiones-m%C3%A1s-avanzadas
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Relación cronológica de acciones, reuniones y eventos  
 

AGENDA 2019 

      

1 08/01/2019 Reunión Vanguard Initiative: Policy Influencing task group meeting (PITG) 

2 10/01/2019 
Reunión virtual con Carlo Polidori - proyecto SCREEN final report and review of 
deliverables (taller celebrado en Pamplona) 

3 14/01/2019 
Delegación del Comité Europeo de las Regiones en visita de estudio BREXIT a Navarra 
(Pamplona) 

4 15/01/2019 
Reunión CORE (Coordinación Oficinas Regionales Españolas en Bruselas): 
coordinación Extremadura 

5 15/01/2019 Reunión SOST – CCAAs: Partenariados Público - Privados (Oficina SOST-CDTI Bruselas) 

6 15/01/2019 
Reunión Proyecto Science meets Parliaments/Regions - para preparación de los 
eventos en Pamplona del 25/2 

7 16/01/2019 Reunión Vanguard Initiative: Board meeting (Delegación Navarra) 

8 16/01/2019 Reunión CORE energía y medio ambiente: con Manuel Carmona Yebra, DG Acción por 
el Clima (Dir A — International & Mainstreaming and Policy Coordination) 

9 16/01/2019 
Sesión informativa y discusión sobre "How to stimulate interregional innovation 
investments – what would the proposed Interreg “component 5” bring us?" (REPER 
sueca) 

10 17/01/2019 
Reunión con Charles Abbott (Escocia) - Vanguard Initiative: pagos a proyecto piloto 
ADMA 

11 17/01/2019 Reunión (Info Day) sobre European Entrepreneurial Region 2020 

12 18/01/2019 
Reunión partenariado UE “Energy Transition” - Urban Agenda ACTION PLANNING 
meeting (ECORYS office) 

13 22/01/2019 Info Day Horizon 2020 Energy Efficiency 

14 24/01/2019 
Reunión Industry Days - nuevo partenariado Interregional 'Safe and sustainable 
mobility' (Île-de-France office) 

15 25/01/2019 Foros - Jornada Bioeconomía (Palacio de Navarra) 

16 28/01/2019 
Reunión de la Comisión de Medio Ambiente, Cambio Climático y Energía (ENVE) del 
Comité Europeo de las Regiones 

17 29/01/2019 
Reunión conjunta intergrupos Urban Intergroup + Intergroup on Active Ageing, 
Intergenerational Solidarity and Family policies - co-creation of digital public services - 
en el marco del proyecto Mobile-Age, Horizon2020 (Parlamento Europeo) 

18 29/01/2019 
Almuerzo de trabajo con Embajador Representante Permanente Adjunto (REPER 
española) 

19 31/01/2019 AIN - encuentro empresarial- Economía Circular- Agroalimentario (CITA - Calahorra) 

20 01/02/2019 Reunión NPLD (Network to Promote Linguistic Diversity) (EU Liaison Office of the 
Autonomous Province of Trento) 

21 04/02/2019 Conferencia Forum "Cities and Regions for Development Cooperation" 

22 05/02/2019 Conferencia Forum "Cities and Regions for Development Cooperation" 

23 05/02/2019 
Reunión en Power Breakfast: THE FUTURE OF INNOVATION - What scenarios and 
challenges lie ahead 
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24 05/02/2019 
Evento @EU Industry Days 2019 + #SOCHANGE CAMP 2 & SocialChallenges.eu (EBN 
Networking Centre) 

25 05/02/2019 
Reunión Consejera Elizalde, con Daniel Calleja, DG Medio Ambiente, Comisión 
Europea - Conferencia proyecto SCREEN+otros 

26 06/02/2019 Conferencia - Circular Economy Stakeholder Conference (Comisión Europea) 

27 06/02/2019 Accionariado Asalariado - La Política Europea (Parlamento Europeo) 

28 06/02/2019 
Evento lanzamiento Science meets Parliaments - 'The Role of Science in 21st Century 
Policy-Making' (European Parliament) 

29 06/02/2019 
Evento @EU Industry Days 2019 - final event Social Challenges Innovation Platform + 
Matchmaking and Pitching Sessions  

30 06/02/2019 Conferencia Social Economy for the future of the European Union (CdR) 

31 06/02/2019 133º pleno del Comité Europeo de las Regiones (hemiciclo Parlamento Europeo) 

32 07/02/2019 133º pleno del Comité Europeo de las Regiones (hemiciclo Parlamento Europeo) 

33 07/02/2019 
Reunión intergrupo salud y bienestar  (Comité de las Regiones) - CoR Interregional 
Group on Health and Well-being meeting 

34 07/02/2019 
Evento lanzamiento Science meets Parliaments - 'The Role of Science in 21st Century 
Policy-Making' (European Parliament) 

35 07/02/2019 Inauguración de la nueva sede de la oficina de la Región de Murcia en Bruselas 

36 07/02/2019 
Celebración del 30º aniversario de la presencia de la Comunidad Autónoma de 
Murcia en Bruselas (REPER) 

37 11/02/2019 
Reunión European Alliance group-CdR: Helping towns and villages drive rural revival 
in the European Union (Leitrim, Ireland) 

38 12/02/2019 
Conferencia - Integrating genomics into personalised healthcare: a science-for-policy 
perspective conference 

39 12/02/2019 Reunión CORE Educación/Cultura (Oficina Cantabria) 

40 13/02/2019 
Conferencia - Integrating genomics into personalised healthcare: a science-for-policy 
perspective conference 

41 13/02/2019 
Reunión en Power Breakfast: THE FUTURE OF INNOVATION - What scenarios and 
challenges lie ahead 

42 13/02/2019 
Reunión de la Comisión de Política Social, Educación, Empleo, Investigación y Cultura 
(SEDEC) Comité Europeo de las Regiones 

43 13/02/2019 
3ª Sesión Dinamización sobre la imagen de Navarra - con Miren Ausín Lecuna 
(Servicio de Proyección Internacional) 

44 13/02/2019 
Reunión virtual con Christine Lins, GWNET Executive Director - Women and Climate 
Change + Green Week 2019 

45 14/02/2019 
Reunión proyecto ReConfirm - Collaboration Lab-Industrial Modernisation Thematic 
Partnership on Social Economy (Pamplona) 

46 15/02/2019 
Reunión con Ana Ollo, Consejera de Relaciones Ciudadanas e Institucionales 
(Pamplona) 

47 18/02/2019 Reunión Vanguard Initiative con Farha Brahmi - priorities/future 

48 19/02/2019 
Mesa redonda - Roundtable on Cohesion Policy Investments in Health (Comisión 
Europea) 

49 19/02/2019 
Reunión SOST–CCAAs: 2018 Industrial R&D Investment Scoreboard – European 
Industrial Policy onwards 2020 (Oficina SOST-CDTI) 

50 19/02/2019 
Conferencia Pacto de los Alcaldes - Covenant of Mayors Investment Forum - Energy 
Efficiency Finance Market Place 
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51 19/02/2019 Recepción Networking Covenant of Mayors Investment Forum - Brabant EU Offices 

52 20/02/2019 
Conferencia Pacto de los Alcaldes - Covenant of Mayors Investment Forum - Energy 
Efficiency Finance Market Place 

53 20/02/2019 Reunión proyecto BioBarr (CNTA) 

54 20/02/2019 
Vanguard Initiative Brussels Network Meeting and General Assembly (Baden 
Wurtemberg Delegation) 

55 20/02/2019 Ceremony of the European Energy Service Award 

56 21/02/2019 
Reunión con Irantzu Murguiondo Oriñuela, Técnico de Innovación, Corporación 
MONDRAGON (Delegación GN) 

57 21/02/2019 
European Alliance group discussion and Q&A: Scotland's Place in Europe - An Update 
on Brexit Negotiations with Scottish National Party Westminster Foreign Affairs 
spokesperson Stephen Gethins MP 

58 22/02/2019 
Sesión H3 MONDRAGON, Emprender en colaboración - Cultura Emprendedora y 
Exploración de oportunidades futuras de negocio (CEIN) 

59 22/02/2019 
Reunión con Ana Ollo, Consejera de Relaciones Ciudadanas e Institucionales 
(Pamplona) 

60 22/02/2019 Reunión con la Presidenta del Gobierno de Navarra, Uxue Barkos 

61 22/02/2019 
Reunión con José Miguel Gorricho, Secretaría General Técnica Dpto. Relaciones 
Ciudadanas e Institucionales 

62 22/02/2019 Reunión con Joseba Sagastigordia, Director of Business Development, Mondragon 
Corporation (Pamplona) 

63 25/02/2019 Reunión Automotive Regions Brussels Offices (Steiermark Office) 

64 25/02/2019 
Delegación de Bulgaria y Comisión Europea en Navarra - Proyecto Science meets 
Regions (Pamplona) 

65 26/02/2019 
Evento proyecto Science meets Parliaments: Interregional cooperation Gabrovo-
Navarra on energy and climate change 

66 26/02/2019 
Reunión CRPM, Atlantic Strategy Group - future governance of the Atlantic Strategy 
(Oficina Pays de la Loire) 

67 27/02/2019 
Reunión con Javier Ruiz-Santaella Moreno, END en la DG Health and Food Safety 
(REPER) 

68 28/02/2019 
Reunión con Idoia Gaminde, Sección de Investigación, Innovación y Gestión del 
Conocimiento, Dpto. De Salud 

69 28/02/2019 
Reunión con Enercluster - preparación jornada 10 abril – paquete legislativo UE sobre 
renovables (Pamplona) 

70 28/02/2019 
Reunión con Asesoría Industrial Zabala - preparación jornada Horizon Europe 
(Pamplona) 

71 28/02/2019 
Reunión con Oscar Moracho, Gerente Servicio Navarro Salud/Osasunbidea 
(Pamplona) 

72 01/03/2019 
Jornada Horizon Europe: Oportunidades para Navarra ante el nuevo Programa Marco 
Europeo de Investigación e Innovación (Palacio del Condestable - Pamplona) 

73 04/03/2019 
Reunión CORE-BREXIT con Consejero Ricardo Díez-Hochleitner y Consejero de 
Hacienda-Aduanas, Javier Campillo (REPER) 

74 05/03/2019 
Reunión con Stefania Gavra, Science Business - sobre organización Roundtable is 
Europe’s Content Industries: New opportunities for storytelling, funding and 
technology (Delegación GN) 
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75 06/03/2019 
Conferencia sobre “Obligaciones fiscales en España de las personas desplazadas al 
extranjero” (Cámara Comercio BeLux) 

76 06/03/2019 
Circular Economy Stakeholder Conference: Success Stories and New Challenges 
(Comisión Europea) 

77 07/03/2019 
Circular Economy Stakeholder Conference: Success Stories and New Challenges 
(Comisión Europea) 

78 07/03/2019 
Reunión con consejeros de transportes, energía y telecomunicaciones - Mecanismo 
Conectar Europa y la Estrategia para un planeta limpio (REPER) 

79 07/03/2019 
Reunión ERRIN Design & Creativity WG: The importance of creativity in business – 
how can universities help? (Skåne Office) 

80 08/03/2019 Reunión virtual proyecto Science meets Regions - evento Gabrovo 24/4: planning 

81 11/03/2019 
Reunión CORE competitividad: Conferencia sobre las posibilidades de inversión en 
Flandes para las empresas españolas 

82 11/03/2019 
Reunión con Tanja El-Nemr, EFEE-European Federation of Education Employers - 
educational system in Navarre and possible cooperation in the future (Delegación 
GN) 

83 11/03/2019 
Charla para el alumnado de 1º y 2º de bachillerato y los alumnos de grado medio 
(Corella) 

84 12/03/2019 
Visita a Bruselas de Consejera y Aitor Lakasta Zubero, Director del Servicio de 
Igualdad 

85 12/03/2019 
Reunión ERRIN: Policy WG meeting - European Innovation Ecosystems (Region Västra 
Götaland office) 

86 12/03/2019 Reunión Vanguard Initiative: Board Meeting (Skåne EU Office) 

87 12/03/2019 
Reunión con Dimitri Dupont, Account Online - sobre tesorería de Vanguard Initiative 
(Delegación GN) 

88 13/03/2019 
Pruebas técnicas webinar Cross-regional synergies in the transition to circular 
economy. Introducing the SCREEN Project 

89 13/03/2019 
Reunión con Christophe Bolot, Head of Lille Metropole EU Office - social economy 
platform in the S3 network (Delegación GN) 

90 13/03/2019 Reunión virtual con Carlo Polidori sobre organización webinar ACR+ 

91 13/03/2019 
Reunión Vanguard Initiative: Vanguard Pilot Monitoring meeting (Brainport 
Eindhoven EU Office) 

92 14/03/2019 
Curso sobre gestión de Redes Sociales en Proyectos Europeos y negocios (Cámara 
BeLux) 

93 14/03/2019 Reunión CORE ENERGÍA sobre Fondo de Innovación 

94 14/03/2019 
Evento (Re)New EUrope - 8th European Summit of Regions and Cities (Palace of the 
Romanian Parliament, Bucharest, Romania) 

95 15/03/2019 
Evento (Re)New EUrope - 8th European Summit of Regions and Cities (Palace of the 
Romanian Parliament, Bucharest, Romania) 

96 15/03/2019 
Curso sobre gestión de Redes Sociales en Proyectos Europeos y negocios (Cámara 
BeLux) 

97 15/03/2019 Reunión CORE agricultura: Reunión Preparatoria Consejo Agripesca 

98 18/03/2019 
Reunión con Ulla Engelmann, DG GROW, Advanced technologies, Clusters and Social 
Economy - Partnership TP Social Economy 

99 19/03/2019 Reunión CRPM Atlantic Arc Commission Strategy Working Group 
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100 19/03/2019 
Reunión virtual resultados proyecto SCREEN | Webinar on the outcomes of the 
project 

101 19/03/2019 Evento región Lapland - Arctic Smartness Spring Café (IdeaConsult office) 

102 20/03/2019 Evento en el Parlamento Europeo: "Esclerosis múltiple: la ciencia como esperanza" 

103 21/03/2019 International conference on electric mobility (Pamplona) 

104 21/03/2019 
Reunión con Alejandro Blanco, Consejero Finanzas REPER - sobre trabajos Consejo UE 
relativos a MFP y a Política de Cohesión 

105 21/03/2019 Reunión Vanguard Initiative - Policy Influencing task group - follow-up (Skane office) 

106 22/03/2019 Reunión ERRIN Smart Specialisation working group 

107 26/03/2019 
Evento EURADA's Agorada on social economy "Exploiting the full potential of social 
enterprises" (Residence Palace) 

108 26/03/2019 Reunión proyecto SMEORGANICS Steering Committee (Delegación del Gobierno de 
Navarra) 

109 26/03/2019 Recepción UPNA/INTIA/GOBIERNO DE NAVARRA con navarros (Delegación GN) 

110 27/03/2019 
Taller virtual ReConfirm - Thematic Workshop - Partnership TP Industrial 
modernisation on Social Economy (Delegación GN) 

111 27/03/2019 Reunión CORE educación: UNIVERSIDADES EUROPEAS 

112 28/03/2019 
Intervención en "Joining forces to prevent and control non-communicable diseases: 
The role of policy in tackling stroke" (CdR) 

113 28/03/2019 
Reunión CORE: Ángel Boixareu, DG Agricultura, Pesca, Asuntos Sociales y Sanidad de 
la Secretaría General del Consejo de la UE 

114 28/03/2019 Reunión CORE competitividad: Reunión con los consejeros de Industria (REPER) 

115 28/03/2019 Reunión con Maria Catalán (Cámara Comercio BeLux) 

116 29/03/2019 
Reunión CORE con Consejero Antici Representación Permanente de España ante la 
UE (REPER) 

117 01/04/2019 
Delegación empresas en Bruselas dentro del programa EUROPA+CERCA (Delegación 
Gobierno de Navarra en Bruselas) 

118 01/04/2019 
Forum Fundaciones para la innovación y las buenas prácticas (Palacio de Congresos 
Baluarte, Pamplona) 

119 02/04/2019 
Delegación empresas en Bruselas dentro del programa EUROPA+CERCA (Delegación 
Gobierno de Navarra en Bruselas) 

120 02/04/2019 Reunión de la Comisión de Política Social, Educación, Empleo, Investigación y Cultura 
(SEDEC) Comité Europeo de las Regiones 

121 02/04/2019 Reunión SHARE proposal: Joint responsibility inmigration of sub-state governments 

122 02/04/2019 Inauguración de la Oficina de la FIIAPP en Bruselas 

123 02/04/2019 
Smart specialisation policy lab: A new leadership approach for European solutions to 
common challenges - Leuven as a European pilot-region? 

124 02/04/2019 
Acto bienvenida delegación de empresas y entidades innovadoras de Extremadura, La 
Rioja y Navarra (Residencia de la Embajada de España en Bélgica) 

125 03/04/2019 
Delegación empresas en Bruselas dentro del programa EUROPA+CERCA (Delegación 
Gobierno de Navarra en Bruselas) 

126 03/04/2019 
Evento Presidencia rumana, ECF and CHIPS Joint Event On EU Funding- more walking 
and cycling (REPER Rumanía) 

127 03/04/2019 
CORE asuntos sociales: reunión con la Unidad España del FSE, Fondo Social Europeo 
(Oficina de Canarias) 
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128 03/04/2019 Conference "Tourism and Zero Waste" (European Parliament) 

129 03/04/2019 
Reunión agentes interesados en Implementing the Clean Energy Package: the INECPs 
as a tool for local and territorial governance approach to climate, active and passive 
energy 

130 03/04/2019 CdR - Convocatoria REUNIÓN TÉCNICA PREPARATORIA 134º PLENO del CDR 03/04 

131 04/04/2019 
CORE inmigración: reunión informativa sobre estado futuros fondos (Asilo y 
Migración), balance Agenda Europea Migración 

132 04/04/2019 
Intervención en CEBR's annual meeting (Atenas) - EU Cluster Policies /Smart 
specialisation strategies/Cluster excellence labelling  

133 04/04/2019 
Reunión de la Comisión de Medio Ambiente, Cambio Climático y Energía (ENVE) del 
Comité Europeo de las Regiones 

134 04/04/2019 
Seminario EU Citizens' consultations - What's next? - Invitation to CoR series of 
lunchtime seminars (CdR) 

135 04/04/2019 Towards a circular agro-food industry (Thon Hotel EU) 

136 08/04/2019 Reunión partenariado Safe & Sustainable Mobility platform, SSM (París) 

137 08/04/2019 
Reunión Vanguard Initiative: Board meeting (Chambre de Commerce de Bruxelles – 
BECI) 

138 08/04/2019 
Reunión Vanguard Initiative: Network Representatives meeting (Chambre de 
Commerce de Bruxelles – BECI) 

139 08/04/2019 
Reunión SOST – Entidades españolas I+D+I en Bruselas: European Cluster Policy 
further 2020 (Oficina SOST-CDTI) 

140 09/04/2019 Reunión partenariado Safe & Sustainable Mobility platform, SSM (París) 

141 09/04/2019 Reunión ERRIN: 2021 – 2027: What the future holds for Education and Research 

142 09/04/2019 
Seminario EU Citizens' consultations - What's next? - Invitation to CoR series of 
lunctime seminars 2 (CdR) 

143 09/04/2019 Seminario Minority policies in Europe - where are we heading? (Silversquare Europe) 

144 09/04/2019 Reunión CORE transportes 

145 10/04/2019 Conferencia 'Europe, let's cooperate! Interregional cooperation forum' 

146 10/04/2019 Almuerzo de trabajo de la Delegación española en el Comité Europeo de las Regiones 

147 10/04/2019 134º pleno del Comité Europeo de las Regiones (hemiciclo del Parlamento Europeo) 

148 10/04/2019 
Conferencia TOWARDS A VALUE-BASED HEALTHCARE SYSTEM: From Concept to 
Implementation 

149 11/04/2019 Reunión Grupo interregional de Salud y Bienestar (Comité Europeo de las Regiones) 

150 11/04/2019 134º pleno del Comité Europeo de las Regiones (hemiciclo del Parlamento Europeo) 

151 11/04/2019 Reunión ERRIN Health-ICT working groups meeting - on Artificial intelligence 

152 11/04/2019 
Debate - Transformation of the Automotive Industry "Towards a Zero Emission 
Mobility – Fuel Cell and hydrogen technologies as most promising option 

153 11/04/2019 
Seminario EU Citizens' consultations - What's next? - Invitation to CoR series of 
lunctime seminars 3 

154 11/04/2019 
Consulta "Research Infrastructures – the Future of the European Research Area (ERA) 
from a Regional and Cross-border Perspective" 

155 12/04/2019 Reunión conjunta ReConfirm & TAF workshop 

156 12/04/2019 Reunión CORE: con los Consejeros de Agricultura y Pesca (REPER) 

157 12/04/2019 
Viernes de Desarrollo Económico - Jornada sobre Directiva Energías Renovables 
(Palacio del Condestable, Pamplona) 
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158 16/04/2019 
Webinar Under2 Coalition: EU Commission presents the governance of the energy 
union 

159 24/04/2019 
Evento Science meets Parliaments: Interregional cooperation Gabrovo-Navarra on 
energy and climate change (Bulgaria) 

160 24/04/2019 
Evento La Cultura Popular y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (Espai Catalunya 
Europa) 

161 24/04/2019 Exhibition "Spain is Art" - ART BRUSSELS GALLERY NIGHT 

162 29/04/2019 
Conferencia "Addressing price volatility and the financing needs of young farmers and 
agriculture" 

163 29/04/2019 Reunión CORE medio ambiente - reunión programa LIFE 2019 

164 30/04/2019 
Reunión con Farha Brahmi (Vanguard Initiative - Tesorería) (Delegación UE  de 
Navarra) 

165 03/05/2019 
Presentación online-Webstreaming Presentation of Egura Cooperation Trials 
(Delegación GN) 

166 07/05/2019 
Conferencia IGLO Open “European Partnerships in Horizon Europe” (Estonian Liaison 
Office) 

167 07/05/2019 
Seminario EU Citizens' consultations - What's next? - Invitation to CoR series of 
lunctime seminars 

168 07/05/2019 Reunión ERRIN Design & Creativity Working Group 

169 09/05/2019 
Intervención en  jornada MATCHMAKING en SMART CITIES, en el marco del proyecto 
ACCESS (UPNA) 

170 10/05/2019 
Conferencia Battery IPCEI Workshop - Session 2 - Second (and subsequent) potential 
IPCEI(s) (Berlaymont Building) 

171 13/05/2019 
Intervención de la Consejera de medio ambiente, Isabel Elizalde en evento Green 
Week : Women and Climate Change (CdR) 

172 13/05/2019 Reunión CORE: con los Consejeros de Agricultura y Pesca (REPER) 

173 13/05/2019 Reunión con Zabala Innovation Consulting - Susana Garayoa (Delegación GN) 

174 14/05/2019 
Debate “Sharpening EU leadership in plastics recycling” (North Rhine-Westphalia 
Representation) 

175 14/05/2019 Reunión Vanguard Initiative - Board Meeting * Update treasurer 

176 14/05/2019 Reunión ERRIN Smart Cities WG meeting (West Midlands Europe Hub Office) 

177 14/05/2019 Reunión S3 social economy platform (Delegation of Navarra) 

178 15/05/2019 
Reunión "Opportunities and challenges for the development of LOCAL ENERGY 
COMMUNITIES  IN EUROPE - Exploring Research, Technologies and Regulations for 
their Implementation in Europe" (Vlaams-europees Verbindingsagentschap) 

179 15/05/2019 Reunión Vanguard Initiative: Policy Influencing Task Group (PermRep Belgium) 

180 16/05/2019 Viaje de la Consejera de medio ambiente, Isabel Elizalde a Bruselas 

181 16/05/2019 
Power Breakfast on “THE EUROPEAN WAY TO AI. Which scenarios for the EU in the 
global race” 

182 16/05/2019 
Asamblea General - Marketplace General Assembly (EIP partnership-Smart Cities) 
(Albert Hall Complex in Brussels) 

183 16/05/2019 
Green Week - Expert Workshop: Resource Efficiency as a Topic of ERDF-Funding – 
Best Practices  2014-2020 

184 16/05/2019 
Consulta CdR "Recommendations for the successful design of regional development 
strategies beyond 2020" 

185 16/05/2019 Reunión con Francesco Catte, CRPM - sobre intervención en Climate Task force 
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186 16/05/2019 Green Week - The LIFE Awards Ceremony + Cóctel 

187 17/05/2019 
Asamblea General - Marketplace General Assembly (EIP partnership-Smart Cities) 
(Albert Hall Complex in Brussels) 

188 17/05/2019 Videoconference Social Economy Partnership 

189 17/05/2019 
Reunión virtual con Asesoría Industrial Zabala - sobre contenido Foros (listado de 
fuentes) 

190 20/05/2019 Videoconferencia convocatoria 'Reducing youth unemployment' 

191 20/05/2019 
Conferencia "Supporting Youth Employment and the Implementation of the Youth 
Guarantee - The Good, The Bad and The Next Practices from Baltic Sea Region" 

192 21/05/2019 Conferencia FARM DEMO CONFERENCE 

193 21/05/2019 Videoconferencia Social Economy Partnership 

194 21/05/2019 Reunión virtual convocatoria Social Economy 

195 21/05/2019 
International Conference on Climate Action (ICCA) - Under2 Coalition members 
facilitated discussion (Heidelberg) 

196 22/05/2019 International Conference on Climate Action (ICCA) (Heidelberg) 

197 22/05/2019 
Grupo automoción-CoRAI Focus group: preparation meeting for 9th October event on 
autonomous driving (Steiermark-Office) 

198 22/05/2019 
Conferencia Innovative patient-centred strategies to improve dementia care and 
patient autonomy (Saxony-Anhalt Office) 

199 22/05/2019 APPCARE final conference (EU projects on health) (Committee of the Regions) 

200 22/05/2019 Reunión virtual convocatoria Social Economy 

201 23/05/2019 International Conference on Climate Action (ICCA) (Heidelberg) 

202 23/05/2019 EU High-Level Conference on Biodiversity and Ecosystem Services 

203 27/05/2019 
Reunión informativa - Applicant Workshop European Green Capital 2022 competition 
- EGCA 2022 

204 28/05/2019 
Reunión virtual convocatoria Social Economy youth unempolyment coop - Navarra - 
Lapland 

205 30/05/2019 
Reunión con Nasuvinsa - búsqueda expertos para licitación de BAK Economics 
(Pamplona) 

206 31/05/2019 Inauguración de AIT, Aplicaciones Industriales Técnicas (Tudela) 

207 03/06/2019 Reunión virtual convocatoria Social Economy 

208 04/06/2019 Reunión CORE I+D y Política Regional sobre RIS3 (Fundación Galicia Europa) 

209 04/06/2019 Presentación en Bruselas de FORO TRANSFIERE (Parlamento Europeo) 

210 04/06/2019 
Consulta "Better Communication for Cohesion Policy" (European Committee of the 
Regions) 

211 04/06/2019 
Reunión IGLO Open - Innovation Radar, the new EC tool for connecting investors and 
innovators in Horizon Europe 

212 05/06/2019 
CRPM/Comisión Arco Atlántico: Political Event “A vision for the Atlantic Arc” / “Una 
visión para el Arco Atlántico” 

213 06/06/2019 
REVES Excellence Award 2019 - Milestones towards the future: Pathbreaking 
examples of cooperation, mutualisation and solidarity in urban and rural areas, 
promoted jointly by cities/regions and the social economy 

214 06/06/2019 
Reunión CORE medio ambiente -  reunión con los consejeros de medio ambiente de 
la REPER 

215 06/06/2019 
Intervención en CPMR Climate Task force - Meeting and questionnaire on NCEPs 
(House of Dutch Provinces) 
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216 11/06/2019 
Innovative Financial Instruments in support to the social economy with use of 
European Structural and Investment Funds (ESIF) 

217 11/06/2019 ERRIN Annual meeting (Norway House) 

218 12/06/2019 
Conferencia - Comisión de Medio Ambiente, Cambio Climático y Energía (ENVE) del 
Comité Europeo de las Regiones 

219 12/06/2019 Final Conference of ICARO project (CoR) 

220 12/06/2019 UPTAKE OF INNOVATION IN HOSPITALS THROUGH SKILLS DEVELOPMENT 

221 12/06/2019 IGLO Annual Reception 

222 12/06/2019 ZEV Community webinar on Accelerating the transition to zero emission trucks 

223 13/06/2019 
Reunión de la Comisión de Medio Ambiente, Cambio Climático y Energía (ENVE) del 
Comité Europeo de las Regiones 

224 13/06/2019 Intervención en Academic Values in Practice: Integration of students and scholars 
with refugee background in European higher education (CdR) 

225 13/06/2019 
Resource Efficiency as a Topic of ERDF-Funding – Best Practices 2014-2020, Ideas for 
2021-2027 (South Denmark EU Office) 

226 13/06/2019 
Smart Specialisation Platform for Industrial Modernisation / Investment Day + Guided 
visit +Gala Networking Dinner (Varsovia) 

227 14/06/2019 
Intervención en Academic Values in Practice: Integration of students and scholars 
with refugee background in European higher education (CdR) 

228 14/06/2019 
Conferencia - Segmentation Workshop: “Improving SME Segmentation and 
Innovation Support” (EURADA´s Premises) 

229 14/06/2019 
Smart Specialisation Platform for Industrial Modernisation / 5th Steering Committee 
Meeting (Varsovia, Polonia) 

230 17/06/2019 Reunión intergrupo “Active and Healthy Ageing” (CdR) 

231 17/06/2019 Workshop on socially-inclusive Wind-Energy back to back to the EUSEW 

232 17/06/2019 
Reunión técnica preparatoria de la 135ª sesión plenaria del Comité de las Regiones 
(Delegación de la Comunitat Valenciana) 

233 17/06/2019 Reunión CORE con los consejeros de Educación, Cultura, Juventud y Deportes (REPER) 

234 17/06/2019 
Vanguard Initiative: reunión con DG REGIO, Peter Berkowitz’s services - proposal for a 
multi-regional fund for S3 investments 

235 18/06/2019 Evento Networking as a lever for cultural development: Opportunities for cities 

236 18/06/2019 Evento Vanguard Initiative High Level Directors' Meeting - HLDM 

237 19/06/2019 
Reunión partenariado Energy Transition: Role of the Urban Agenda for the EU + 
Partnership implementation meeting 

238 19/06/2019 
Conferencia - Advancing zero-emission transport solutions: Best practices from 
European Cities & Regions 

239 19/06/2019 
Conferencia - EU Sustainable Energy Week side event: SMART REGIONS - SMART 
SOLUTIONS (House of Dutch Provinces) 

240 20/06/2019 Reunión CORE Salud: Post Consejo EPSCO Salud (REPER) 

241 20/06/2019 
Reunión virtual con Alice Ryan, The Climate Group - Net Zero Buildings Commitment - 
Navarra (GoToMeeting) 

242 20/06/2019 
Evento 10 YEARS OF ELENA - supporting investments in energy efficiency and 
sustainable transport 

243 21/06/2019 Conferencia - The role of clusters in the Regional Innovation Ecosystem 

244 24/06/2019 Reunión CORE con Consejero Antici (REPER) 

245 24/06/2019 Reunión-debate - Opinion on "Covenant of Mayors 2020" (CdR) 
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246 25/06/2019 
Reunión CoRAI Focus group - planning of the 1st CoRAI Summit on the Future of 
Autonomous Driving (Steiermark-Office) 

247 25/06/2019 Open session on the Covenant of Mayors initiative (CdR) 

248 25/06/2019 
EU Regions for Multilevel Climate and Energy Dialogue, Pacto de los Alcaldes para el 
Clima y la Energía (CdR) 

249 26/06/2019 Conferencia “Healthcare in Cross-Border Regions” (CdR) 

250 26/06/2019 
Reunión EUROPEAN ALLIANCE Group - con los ganadores de Secondary Schools 
Competition 2019 (CdR) 

251 26/06/2019 
Reunión Vicepresidente Ayerdi con Mark Nicklas, Jefe Unidad Política de Innovación e 
Inversión para el Crecimiento - Meeting to discuss the latest Regional Innovation 
Scoreboard results (Delegación del GN) 

252 26/06/2019 
Almuerzo de trabajo de la Delegación española del Comité Europeo de las Regiones 
(CdR) 

253 26/06/2019 
135º pleno del Comité Europeo de las Regiones (Hemiciclo del Parlamento Europeo 
en Bruselas) 

254 27/06/2019 Reunión intergrupo CORAI - Automotive Intergroup meeting (CdR) 

255 27/06/2019 
135º pleno del Comité Europeo de las Regiones (Hemiciclo del Parlamento Europeo 
en Bruselas) 

256 27/06/2019 Reunión de ANEL con Ulla Engelmann, DG GROW, Comisión Europea 

257 27/06/2019 Reunión S3 Platform on Social Economy - next steps (EURADA) 

258 27/06/2019 Reunión virtual partenariado de Economía Social (Social Economy Partnership) 

259 27/06/2019 
Evento “State of Local and Regional Democracy in Europe” 25° Aniversario del CdR y 
el Congreso 

260 28/06/2019 
Reunión/charla “Bringing Innovation to patients. State of art and scenarios of value-
based healthcare in the EU” 

261 01/07/2019 
Reunión CORE con los consejeros de industria sobre Consejo Competitividad 27 mayo 
(REPER) 

262 02/07/2019 
Sesión informativa para oficinas regionales en Bruselas - Commission’s cohesion 
policy proposals for 2021-2027 & state of negotiations (DG REGIO) 

263 03/07/2019 
Sesión informativa para oficinas regionales en Bruselas - Commission’s cohesion 
policy proposals for 2021-2027 & state of negotiations (DG REGIO) 

264 05/07/2019 Reunión CORE energía con consejeros REPER 

265 05/07/2019 Reunión CORE con consejeros de transportes y telecomunicaciones (REPER) 

266 09/07/2019 
Comunidad de Trabajo de los Pirineos - reunión preparación presentación Estrategia 
Pirenaica en Bruselas (REPER) 

267 11/07/2019 
Reunión de la Comisión de Política Social, Educación, Empleo, Investigación y Cultura 
(SEDEC) Comité Europeo de las Regiones 

268 17/07/2019 
Reunión CORE RELEX // MERCOSUR-VIETNAM con los Consejeros de Comercio 
(REPER) 

269 17/07/2019 
Reunión virtual _ Under2 Coalition at COP25 webinar, featuring High Level Champion 
Mr Muñoz 

270 22/07/2019 
Reunión Consejo Competitividad/Consumo - asiste César López Dios, Director Servicio 
de Consumo y Arbitraje (Consejo UE) 

271 23/07/2019 
Reunión Consejo Competitividad/Consumo - asiste César López Dios, Director Servicio 
de Consumo y Arbitraje (Consejo UE) 
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272 23/07/2019 
Reunión de César López Dios, Director Servicio de Consumo y Defensa de la 
Competencia del GN, con MPE Adriana Maldonado (Parlamento Europeo) 

273 23/07/2019 
Reunión CORE I+D/Agenda digital: con SOST-CDTI EIT - Instituto Europeo de 
Innovación y Tecnología (Oficina SOST-CDTI) 

274 29/08/2019 Reunión Vanguard Initiative - Board meeting (Skane office) 

275 03/09/2019 
Reunión grupo de trabajo Consumo - asiste César López Dios, Director Servicio de 
Consumo y Arbitraje (Consejo UE) 

276 04/09/2019 
Reunión con Blanca Rodriguez Galindo, DG Justice and Consumers, JUST.E.2 
Consumer and Marketing Law, Comisión Europea 

277 04/09/2019 Reunión Vanguard Initiative, Policy Influencing, PITG (REPER belga / BE PermRep) 

278 04/09/2019 Reunión con Cecilia Wolluschek (Enercluster) 

279 06/09/2019 
Reunión con la Directora General de Política de Empresa, Proyección Internacional y 
Trabajo, Izaskun Goñi Razquin (GN) 

280 10/09/2019 
Reunión CRPM: Workshop on the revision of the TEN-T in favour of a Strong Atlantic 
Arc of Transport (Bilbao) 

281 12/09/2019 Reunión virtual partenariado Interregional 'Safe and sustainable mobility' 

282 12/09/2019 
Reunión de Luis Campos Iturralde, Director Observatorio Social de Navarra, con MPE 
Adriana Maldonado (Parlamento Europeo) 

283 12/09/2019 
Reunión de Luis Campos Iturralde, Director del Observatorio Social de Navarra, con 
Esteban Pelayo, EURADA 

284 12/09/2019 
Debate consulta dictamen - a European framework for regulatory responses to the 
collaborative economy (CdR) 

285 13/09/2019 
Asistencia de Begoña Lerga (Hacienda, GN) a reunión grupo fiscalidad empresas, 
Consejo UE 

286 16/09/2019 
Reunión con Ana Ollo, Consejera Relaciones Ciudadanas + reunión con portavoces 
grupos parlamentarios de nuestra Comisión 

287 16/09/2019 
Reunión partenariado Safe & sustainable mobility - Isabel Carrilero / Plenary Session 
Reconfirm SSM partnership (Zaragoza) 

288 17/09/2019 
Reunión partenariado Safe & sustainable mobility - Isabel Carrilero / Plenary Session 
Reconfirm SSM partnership (Zaragoza) 

289 17/09/2019 Reunión Vanguard Initiative - Board meeting (Skane office) 

290 17/09/2019 
Reunión grupo automoción CoRAI Focus Group, preparación evento EWRC 
(Steiermark-Büro Brüssel) 

291 17/09/2019 Reunión Vanguard Initiative - Network Representatives meeting (Skane office) 

292 18/09/2019 Reunión con Idoia Gaminde, GN, y María Sanz de Galdeano, CEIN (Delegation GN) 

293 18/09/2019 
Participación de Idoia Gaminde y María Sanz de Galdeano en inDemand Community 
Face to Face Meeting, ERRIN (Arnhem Nijmegen City Region) 

294 18/09/2019 
ENVE INVITATION 18/09/2019 - Local adaptation to climate change: challenges and 
opportunities (CdR) 

295 18/09/2019 Reunión de María Sanz de Galdeano, CEIN, Con DG GROW-F2, Comisión Europea 

296 18/09/2019 Reunión de Idoia Gaminde con Sylvain Giraud, DG HEALTH, Comisión Europea 

297 19/09/2019 
Reunión CORE RELEX // MERCOSUR+ novedades en comercio exterior: reunión con 
los Consejeros de Comercio (REPER) 

298 19/09/2019 
Reunión de la Comisión de Medio Ambiente, Cambio Climático y Energía (ENVE) del 
Comité Europeo de las Regiones 
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299 19/09/2019 
80ª reunión de la Comisión de Coordinadores de Asuntos de la UE (Ministerio de 
Política Territorial y Función Pública, Madrid) 

300 20/09/2019 Reunión virtual Social Economy S3 Platform – Investment proposals 

301 23/09/2019 Segunda reunión de stakeholders proyecto S3FOOD (AIN) 

302 24/09/2019 
Sesión Directores delegaciones Bruselas con Vicerrectores de investigación del Grupo 
9 de universidades (G-9) Cantabria, Castilla la Mancha, Extremadura, Illes Balears, La 
Rioja, Oviedo, País Vasco, UP Navarra (CRUE, Universidades Españolas) 

303 24/09/2019 Reunión CRPM - Intercommission Transport Working Group 

304 25/09/2019 
Reunión técnica preparatoria del 136° Pleno del CdR de 7 a 9 de octubre (Valencia EU 
office) 

305 25/09/2019 
Conferencia "EREK International Conference. Make it happen with resource 
efficiency. Circular economy | Digitalisation | Industry 4.0 | Social economy” 

306 26/09/2019 
Conferencia "EREK International Conference. Make it happen with resource 
efficiency. Circular economy | Digitalisation | Industry 4.0 | Social economy” 

307 27/09/2019 Encuentro anual EGTC Platform (Palma de Mallorca) 

308 30/09/2019 
César López Dios, Director Servicio de Consumo - Grupo Protección e Información de 
los Consumidores (Consejo UE) 

309 30/09/2019 Reunión grupo expertos - Commission Expert Group on Waste 

310 30/09/2019 
Reunión de la Comisión de Política Social, Educación, Empleo, Investigación y Cultura 
(SEDEC) Comité Europeo de las Regiones 

311 30/09/2019 
Reunión proyecto Interreg LCA4Regions - Kick off Meeting (Delegación de Navarra en 
Bruselas) 

312 30/09/2019 
CORE: comida Directores con Jaume Duch, portavoz y director general de 
Comunicación del Parlamento Europeo (CdR) 

313 01/10/2019 
Reunión proyecto Interreg LCA4Regions - Kick off Meeting (Delegación de Navarra en 
Bruselas) 

314 01/10/2019 
César López Dios, Director Servicio de Consumo - Grupo Protección e Información de 
los Consumidores (Consejo UE) 

315 01/10/2019 
REgional PoLicy Actions for Circular Economy // REPLACE project Kick-off meeting – 
public part 

316 02/10/2019 
Reunión con Francis Fay, Jefe Unidad, DG AGRI, Unit B.3. – Geographical indications + 
consejera agricultura REPER 

317 03/10/2019 Comunidad de Trabajo de los Pirineos, CTP - reunión Comité Ejecutivo (CTP, Jaca) 

318 07/10/2019 Under2 Coalition Europe Meeting (Oficina Baden-Württemberg) 

319 08/10/2019 EWRC workshop / No country is an island: cross-border strategies for a 

320 08/10/2019 EWRC workshop / Regional governance, competitiveness and social integration 

321 08/10/2019 EWRC workshop / EA Group Workshop: The future of EU territorial cooperation (CdR) 

322 08/10/2019 EA Group meeting (CdR) 

323 08/10/2019 Almuerzo de trabajo de la Delegación española 

324 08/10/2019 Reunión con Pirita Lindholm, ERRIN 

325 08/10/2019 136º pleno del Comité de las Regiones (Comisión Europea) 

326 08/10/2019 
Reunión con Markus Trilling, Finance and Subsidies Policy Coordinator from Climate 
Action Network (CAN) Europe asbl 

327 08/10/2019 Reunión Vanguard Initiative (Skåne) 

328 09/10/2019 136º pleno del Comité de las Regiones (Comisión Europea) 
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329 09/10/2019 
EWRC workshop / Circular Innovations for household Waste: Stimulating the Circular 
Economy for Textiles, Electr… 

330 09/10/2019 
Reunión: Piera Petruzzi from ESPON - Government of Navarra/NASUVINSA (SQUARE - 
ESPON stand) 

331 09/10/2019 CoRAI - Montaje exposición TRACASA 

332 09/10/2019 
Reunión con Mr Popens, DG REGIO y Navarra/NASUVINSA's representatives 
(Beaulieu) 

333 09/10/2019 
1st CoRAI Summit on the Future of Autonomous Mobility + Exhibition on Testing 
Autonomous Driving 

334 09/10/2019 
EWRC workshop / EU-SPI Regional partnership event: Measuring social progress in 
European regions and cities 

335 10/10/2019 EWRC workshop / Monitoring of Regional Smart Specialisation Strategies 

336 10/10/2019 
EWRC workshop "The hacking growth – boosting entrepreneurial ecosystems in 
European regions" (CdR) 

337 10/10/2019 
EWRC workshop / Thematic Seminar Knowledge Exchange Platform Regions and 
Cities catalyse Social Innovation 

338 10/10/2019 
Reunión con Minji Hong - Research Associate, Korea Development Institute (KDI) 
(SQUARE) 

339 10/10/2019 EWRC workshop / REgional PoLicy Actions for Circular Economy 

340 10/10/2019 Reunión con François Brizard, DG RTD, Dir B  

341 10/10/2019 Meeting Richard Tuffs - Nasuvinsa/Gobierno de Navarra 

342 10/10/2019 Meeting between the Covenant of Majors 

343 10/10/2019 Reunión con Katja Reppel, DG REGIO 

344 11/10/2019 EU-SPI Pilot Project / Measuring What Matters Peer Learning event 

345 11/10/2019 CORE: reunión con los Consejeros de Agricultura y Pesca (REPER) 

346 14/10/2019 Reunión con María Sanz de Galdeano, CEIN - EER 2020 

347 15/10/2019 Reunión Vanguard Initiative - Board meeting (Skane office) 

348 16/10/2019 CRPM - Asamblea general (Palermo, Sicilia - Italia) 

349 16/10/2019 
Reunión DG Turismo y Comercio del GN - sobre próxima reunión COPIL «Un projet 
pour Larrun-La Rhune» 

350 17/10/2019 
Conferencia - Thermal energy systems of the future – hot trends and cool solutions 
for cities 

351 17/10/2019 Reunión partenariado ENERGY TRANSITION (Nasuvinsa) 

352 17/10/2019 Reunión de presentación del proyecto LCA4Regions 

353 18/10/2019 
Conferencia - Thermal energy systems of the future – hot trends and cool solutions 
for cities 

354 18/10/2019 
XXXI Semana cultural Federación Casas Regionales en Navarra - Recepción en Ayto. 
de Pamplona 

355 18/10/2019 Concierto de La Pamplonesa por Hogares Navarros (Arrasate/Mondragón) 

356 19/10/2019 
XXXI Semana cultural Federación Casas Regionales en Navarra - Misa en Iglesia San 
Nicolás + Desfile y recepción + almuerzo en Palacio de Navarra (Iglesia San Nicolás + 
Palacio de Navarra) 

357 21/10/2019 Delegación Yamaguchi. Intercambio deportivo (Pamplona) 

358 21/10/2019 
Reunión Health WG Meeting on Personalised Medicine (Idoia de Gaminde, GN) 
(Delegation GN) 

359 22/10/2019 Delegación Yamaguchi. Intercambio deportivo (Pamplona) 
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360 22/10/2019 
ERRIN Bioeconomy Working Group Meeting - Exploiting the potential of urban 
biowaste 

361 23/10/2019 
ERRIN Innovation & Investment WG meeting: Diving into the European Single Market 
- Tools for SME 

362 23/10/2019 Intervención en XII ENCUENTRO DE EMPLEO Y EMPRENDIMIENTO UPNA (UPNA) 

363 23/10/2019 
CORE Medio Ambiente: reunión sobre evaluación DM agua y financiación de la 
política de aguas de la UE 

364 23/10/2019 
SESIÓN CONJUNTA DE LOS CLUBES PROFESIONALES UPNA - El mundo que viene III 
(UPNA) 

365 23/10/2019 
Reunión con Augusto Paramio, Coordinador de la oficina Europa Creativa-Cultura y 
Punto Europeo de Ciudadanía del Ministerio - Europa Creativa y otros 

366 24/10/2019 
ERRIN Smart Specialisation WG meeting: Reviewing the RIS3 - Challenges and 
concrete proposals for improving inter-regional collaboration and synergies 

367 24/10/2019 IV Encuentro Empresarial Transfronterizo Aquitania 2019 (CEN) 

368 24/10/2019 FORUM BIDASOA, DIÁLOGOS DE LA EURORREGIÓN (FICOBA, Irun) 

369 24/10/2019 Reunión con M. Yann Battefort, Cónsul General de Francia en Bilbao 

370 25/10/2019 
CORE Competitividad: reunión consejeros mercado interior/ industria - resultados 
consejo Competitividad (REPER) 

371 25/10/2019 
CORE Empleo, Asuntos sociales, Justicia, libertad y seguridad - Reunión post Consejo 
EPSCO. Empleo y Política social 

372 28/10/2019 Reunión virtual Partnership TP Social Economy - investment projects 

373 28/10/2019 
Reunión virtual Reunión con socios proyecto EUROPEAN BUSINESS SCHOOL OF 
SOCIAL ECONOMY - EBSSE 

374 29/10/2019 
Reunión Vanguard Initiative: “Tell your Vanguard Story” workshop (House of Dutch 
Provinces) 

375 30/10/2019 
EURADA - European High-level Conference on Industry 4.0 - In4Wood Final 
Conference 

376 30/10/2019 Reunión con Abel y Elisabet Carbonell - Consorcio Eder (Tudela) 

377 31/10/2019 Jornada presentación NAVARREFA (INAP) 

378 31/10/2019 Reunión DG Acción Exterior - presentaciones Navarra / EER 

379 04/11/2019 
Asamblea de la Agrupación Europea de Cooperación Territorial “Eurorregión Nueva-
Aquitania Euskadi Navarra” (Pamplona) 

380 04/11/2019 
ERRIN Policy WG - Synergies and complementarities between Smart Specialisation 
Partnerships and European Partnerships 

381 05/11/2019 
Reunión con Amaya Sanz Oricain, Mediación Navarra - Semana Europea de la 
Mediación en Navarra 

382 06/11/2019 
Reunión CORE migración con consejeros de Interior, Trabajo y Exteriores - sobre 
último Consejo Europeo y JAI (REPER) 

383 06/11/2019 Reunión CRPM: Brexit Task Force (Fundación Galicia Europa) 

384 08/11/2019 
Reunión del Comité técnico de la Conferencia Atlántica Transpirenaica, CAT 
(Bayonne) 

385 12/11/2019 
Reunión Vanguard Initiative - Network Representatives Meeting (NRM) (Skåne 
European Office) 

386 12/11/2019 
Reunión virtual partenariado Safe & Sustainable Mobility (organizada por Julie 
Saccomano) 
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387 12/11/2019 
Visita Institucional de la Delegación de Navarra del Grupo Social ONCE (Delegación 
GN) 

388 13/11/2019 Sesión informativa organización EUSEW 2020 - info session (Charlemagne building) 

389 14/11/2019 
Asamblea General Comisión Arco Atlántico / CRPM: Atlantic Arc Commission General 
Assembly (Porto) 

390 14/11/2019 
Smart Regions 2019 Conference - Transformation through Smart Specialisation + 
Official dinner (EGG Brussels) 

391 15/11/2019 
Smart Regions 2019 Conference - Transformation through Smart Specialisation (EGG 
Brussels) 

392 15/11/2019 Reunión con Andrea Gil, Universidad de Navarra (Delegación GN) 

393 19/11/2019 
Reunión técnica preparatoria del  137º Pleno del Comité Europeo de las Regiones 
(CdR) 

394 20/11/2019 
Reunión consorcio OITB sobre nano-enabled medicalt Technologies - Safe-n-
Medtech. (Delegación GN) 

395 20/11/2019 Reunión virtual partenariado Safe & Sustainable Mobility 

396 20/11/2019 Reunión con Pablo Muñoz Trigo, DG de Medio Ambiente, y Delia Sola, Dpto. DRYMA 
(Bruselas) 

397 20/11/2019 Reunión con Leticia Pascual Júdez, Inycom (Delegación GN) 

398 20/11/2019 
Reunión intergrupo Parlamento Europeo - Let’s renew the Social Economy 
Intergroup! Let’s advance towards a European Action Plan for the Social Economy 

399 21/11/2019 Reunión virtual: seguimiento FOROS PERMANENTES NA-EU 

400 21/11/2019 
Reunión consorcio OITB sobre nano-enabled medicalt Technologies - Safe-n-
Medtech. (Delegación GN) 

401 21/11/2019 
Reunión de la Comisión de Medio Ambiente, Cambio Climático y Energía (ENVE) del 
Comité Europeo de las Regiones 

402 21/11/2019 Evento Vanguard Initiative - Annual Political Meeting (APM) (Thon Hotel EU) 

403 25/11/2019 
SME Assembly 2019 and European Enterprise Promotions Awards Ceremony - Suomi-
Finland (Helsinki) 

404 25/11/2019 
Intervención de Luis Goñi, Sodena - Workshop on "A robust innovation ecosystem for 
the future of Europe" (Comisión Europea) 

405 26/11/2019 
SME Assembly 2019 and European Enterprise Promotions Awards Ceremony - Suomi-
Finland (Helsinki) 

406 27/11/2019 
SME Assembly 2019 and European Enterprise Promotions Awards Ceremony - Suomi-
Finland (Helsinki) 

407 27/11/2019 
Reunión de la Comisión de Política Social, Educación, Empleo, Investigación y Cultura 
(SEDEC) Comité Europeo de las Regiones 

408 28/11/2019 Reunión 'Final review' de proyecto CL-Windcon (EURADA) 

409 28/11/2019 
Consejo de Competitividad - Mercado interior e Industria (Consumo) 28 de 
noviembre (Consejo de la UE) 

410 28/11/2019 
Comunidad de Trabajo de los Pirineos, CTP: XXXVII Consejo Plenario de la CTP (Palacio 
de Congresos de Jaca) 

411 28/11/2019 Evento EU Digital Policy Discussion (European Committee of the Regions) 

412 29/11/2019 EACEA Infoday - European Solidarity Corps: Volunteering Teams in High Priority Areas 

413 29/11/2019 
Conferencia virtual - Urban Agenda Energy Transition Partnership - Implementation 
Teleconference 

414 03/12/2019 Reunión con Patricia Ruiz de Irízar, Directora general de Políticas Migratorias, GN 
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415 03/12/2019 
Evento GO LOCAL: SUPPORTING REGIONS, CITIES AND RURAL AREAS IN MIGRANTS’ 
INTEGRATION (Hôtel de la Poste) 

416 03/12/2019 
ERRIN Winter Annual General Meeting 2019 + Christmas cocktail (Greater 
Birmingham West Midlands Brussels office) 

417 04/12/2019 
Reunión con Mikel Beroiz, Yes for Europe, y Carlo Bindoni, miembro de AJE Navarra 
(Delegación GN) 

418 04/12/2019 
Seminario+reunión - SHARE proposal: solidarity and co-responsibility in the reception 
of refugees and migrants 

419 04/12/2019 Reunión EUROPEAN ALLIANCE Group (Comité Europeo de las Regiones) 

420 04/12/2019 Almuerzo de la Delegación ES Comité Europeo de las Regiones (CdR) 

421 04/12/2019 Reuniones varias de Conecta Fiction en Bruselas 

422 04/12/2019 137º pleno del Comité Europeo de las Regiones (Comisión Europea) 

423 04/12/2019 
Máster en Comunicación Política y Corporativa, Universidad de Navarra - charla con 
profesionales del lobbying para empresas 

424 04/12/2019 Recepción celebración Día de Navarra (Delegación GN) 

425 05/12/2019 Reuniones varias de Conecta Fiction en Bruselas 

426 05/12/2019 137º pleno del Comité Europeo de las Regiones (Comisión Europea) 

427 05/12/2019 
Dialogue with Regional Offices: Smart and Innovative economic transformation: 
Synergies and complementarities between EU programmes (Delegation Prague) 

428 07/12/2019 
Under2 Coalition General Assembly - Under2Mou / 25th Conference of Parties 
(COP25) (CaixaForum Madrid) 

429 09/12/2019 Reunión presentación Extrategia NEXT 

430 09/12/2019 
Intervención de Jorge Molina, Aditech, en conferencia internacional Research 
Infrastructures of the Future Synergies, sustainability, smart specialization and social 
impact (Sofia, Bulgaria) 

431 10/12/2019 Reunión ERRIN: Transport WG meeting on the future of mobility (Polis) 

432 10/12/2019 Bureau du AECT Eurorregión Aquitania-Euskadi-Navarra GECT (Hendaye) 

433 10/12/2019 
Reunión SOST-Entidades españolas I+D+i en Bruselas: "The European Innovation 
Council Pilot- First impressions and experiences” (Oficina CDTI-SOST) 

434 11/12/2019 Conferencia “Brain Drain - Brain Gain: Local and Regional Experience” (CdR) 

435 11/12/2019 
4th Forum of European Minority regions - The Demographic Challenge - Labour 
mobility and brain drain in the minority regions (Potsdam, Brandenburg, Alemania) 

436 11/12/2019 Reunión CORE post Consejo ECJD, Educación, Cultura, Deportes y Juventud (REPER) 

437 12/12/2019 
4th Forum of European Minority regions - The Demographic Challenge - Labour 
mobility and brain drain in the minority regions (Potsdam, Brandenburg, Alemania) 

438 12/12/2019 Reunión Vanguard Initiative - Board meeting (Skane office) 

439 12/12/2019 
Reunión CRPM/AAC - Kick-off meeting of the Task Force on the Exploration of an 
Atlantic Macro-Region 

440 12/12/2019 
Reunión EUROPEAN ALLIANCE Group - extraordinary meeting (Comité Europeo de las 
Regiones) 

441 12/12/2019 Reunión Vanguard Initiative - Network Representatives Meeting 

442 12/12/2019 
Reunión CORE Empleo, asuntos sociales, justicia, libertad y seguridad - información 
último Consejo EPSCO 

443 13/12/2019 
Reunión con Lola Ugarte, Catedrática estadística UPNA - Informe Comité de las 
Regiones UE - Regional Innovation Scoreboard 

444 17/12/2019 Reunión CORE post Consejo de Transportes, Telecomunicaciones y Energía (REPER) 
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445 17/12/2019 
Encuentro Debate Informal Oficinas Regionales Españolas en Bruselas sobre temas 
relacionados con los Fondos Europeos (Comisión Europea) 

446 18/12/2019 Reunión con gestores/promotores de proyectos europeos (INAP) 

447 18/12/2019 
Última reunión coordinación de Navarra en el Grupo Protección e Información de los 
Consumidores (Consejo de la UE) 

448 18/12/2019 
Reunión con Mikel Benet, Navarra Capital, y María Sanz de Galdeano y Maria Jesús 
Bernal, CEIN 

449 19/12/2019 
Reunión con Jorge Elso Torralba, Vicerrector de Internacionalización y Cooperación, 
UPNA - futuro plan de acción exterior y búsqueda experto estadística (UPNA) 

450 19/12/2019 Reunión TRACASA (Sarriguren) 

451 19/12/2019 Reunión virtual - The Climate Group webinar- Annual Disclosure 2019 Report Launch 

452 20/12/2019 Jornada NAVARREFA - LA CONTRATACIÓN PÚBLICA EN POCTEFA 

453 30/12/2019 Evento - Brokerage Event for Innovation Agencies (EURADA) 
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Anexo 1 – Plan de Acción Europea 
 

 

Puede consultarse el texto íntegro en el siguiente enlace: 

 

https://gobiernoabierto.navarra.es/sites/default/files/plan_de_accion_ue_-_gob_nav_def.pdf 

 

 

 

https://gobiernoabierto.navarra.es/sites/default/files/plan_de_accion_ue_-_gob_nav_def.pdf

