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DPH y Altos Pirineos invierten en nuevas
acciones transfronterizas
Las dos instituciones aprueban
invertir 600.000 euros a lo largo de
2018
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MAÑANA SERÁ NOTICIA

11:07. Puigdemont: Hoy se demostrará de

ALTO ARAGÓN - CONVENIO

nuevo "la fuerza de un pueblo irreductible".
"Que el espíritu del 1 de octubre nos guíe
siempre", ha publicado en su cuenta de Twitter
11:04. Junqueras se muestra confiado en
que saldrá "en breve" de la cárcel. El
exvicepresidente catalán ha enviado un
mensaje desde la cárcel a través de Twitter
11:02. Intervienen una tonelada de cocaína
en piñas y cae un importante traficante . Los
agentes han desmantelado una organización
familiar dedicada al narcotráfico en la Costa del
S l

0 votos
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HUESCA.- La Diputación Provincial de Huesca (DPH) y
el Consejo General de Altos Pirineos han acordado
destinar unos presupuestos de 600.000 euros para
2018, en la sexta asamblea de la Agrupación Europea
de Cooperación Territorial (AECT) Huesca Pirineos-Altos
Pirineos que se ha celebrado en Tarbes (Francia). En
este encuentro las dos instituciones mostraron "su firme compromiso de seguir colaborando en el marco de este órgano
de cooperación transfronteriza" tras valorar positivamente las acciones realizadas en los dos últimos años, informaron
fuentes de la Diputación de Huesca.
En la asamblea participaron por parte de la DPH su presidente y vicepresidenta, Miguel Gracia y Elisa Sancho,
respectivamente, y los diputados Fernando Sánchez, María Rodrigo y Pedro Redol, y por parte del Consejo de Altos
Pirineos, su presidente Michel Pélieu, que también preside la AECT.
En la asamblea se abordaron otras cuestiones entre las que figura el Congreso de Producto Agroalimentario que se
celebró en Huesca a comienzos de 2017, y que en el 2019 volverá a albergar la capital altoaragonesa. En este sentido,
se planteó la posibilidad de llevar a cabo un evento de similares características en la región francesa durante 2018 . Los
dos presidentes de las administraciones que conforman la AECT coincidieron en manifestar la necesidad de seguir
trabajando para generar una economía propia en los Pirineos. "Se trata de poder generar recursos que mantengan o
atraigan población. Esto es una prioridad", dijo Miguel Gracia.
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¿Habría que endurecer las penas por provocar fuegos
espacios forestales?
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