La Eurorregión Pirineos Mediterráneo: cinco años compartiendo un proyecto
de futuro
Nosotros, los presidentes de los gobiernos de la Eurorregión, nos hemos reunido
en el Palacio Real de Pedralbes para reafirmar, cinco años después de su
declaración constituyente, nuestro compromiso para hacer de la Eurorregión
Pirineos Mediterráneo un polo de innovación, integración y de desarrollo
sostenible abierto hacia el Mediterráneo.
El balance de estos cinco años ha sido altamente satisfactorio: hemos consolidado
nuestro espacio de relaciones y nuestros vínculos y hemos recogido y potenciado la
vocación de cooperación de nuestras sociedades civiles con la consolidación de un
número significativo de redes eurorregionales de los ámbitos económico,
universitario medioambiental y cultural.
Cumplimos los cinco años de existencia con seis ejes de trabajo en curso:
-

Nos hemos dotado de una AECT (Agrupación Europea de Cooperación
Territorial), es decir, de un instrumento con reconocimiento legal y jurídico
que nos permitirá llevar a cabo proyectos en nombre de nuestros territorios
miembros y buscar la financiación necesaria para ellos, tanto de Europa
como de otros organismos internacionales.

-

Hemos desarrollado una estrecha cooperación cultural, visible a través del
Portal Cultura de la Eurorregión, que ha obtenido una fuerte financiación
del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

-

Estamos trabajando para hacer de la Eurorregión un polo económico
competitivo y atractivo a escala europea e internacional poniendo el acento
en el conocimiento y la formación, promoviendo la creación de un espacio
universitario común y favoreciendo los intercambios y la cooperación con
las empresas en materia desarrollo sostenible y de turismo sostenible.

Por este motivo, estamos poniendo en marcha un Eurocampus Pirineos
Mediterráneo, que se convertirá en el primer campus universitario europeo,
con 510.000 estudiantes y un importante polo de innovación y excelencia.
-

Hemos realizado numerosas acciones conjuntas ante los gobiernos español
y francés y ante las instituciones europeas sobre las grandes infraestructuras
terrestres y marítimas.
En este sentido, estamos impulsando la relación con otras eurorregiones, en
particular con la Eurorregión Alpes-Mediterráneo, para la inclusión del
Corredor Mediterráneo y sus principales redes de conexión como ejes
prioritarios de la Red Transeuropea de Transporte.
La mejora de las redes de transportes es un medio imprescindible para
superar los factores condicionantes y los retos que plantea el hecho insular
y conseguir una verdadera cohesión territorial europea

-

Hemos potenciado la creación y consolidación de redes de cooperación
entre nuestros territorios, realizando un esfuerzo por implicar en ello a
nuestra sociedad civil.

-

Queremos contribuir al futuro de la política europea de cohesión para el
período 2014-2020, posicionando los espacios eurorregionales en los
programas de cooperación territorial.

Ahora es el momento de dar un paso adelante. Sin dejar a un lado nuestro
compromiso con el crecimiento de una Europa cohesionada desde el punto de
vista económico y social, queremos reforzar nuestra acción alrededor de dos de los
ejes de nuestra declaración constituyente: contribuir al desarrollo sostenible de
nuestros territorios y convertirnos en un interlocutor privilegiado en las políticas
euromediterráneas.
La creación de la Unión por el Mediterráneo abre una nueva vía a la cooperación
en esta región con la definición de una serie de proyectos prioritarios en los
ámbitos de la sostenibilidad, las infraestructuras, las pymes y la educación superior,
ámbitos todos ellos a los que la Eurorregión es competente, aporta experiencia y
en los que estamos dispuestos a participar activamente.

Por esta razón, hoy, reunidos en el Palacio de Pedralbes, donde firmamos nuestra
declaración constitutiva el 29 de octubre de 2004 y en la que será la sede de la
Secretaría de la Unión por el Mediterráneo, queremos confirmar nuestra firme
voluntad de trabajar por la creación de un espacio mediterráneo compartido
construido desde la proximidad.
Contamos con el bagaje de una larga trayectoria de cooperación fructífera que
queremos poner al servicio de la Unión por el Mediterráneo. En este sentido,
saludamos la próxima constitución de la Asamblea Regional y Local
Euromediterránea (ARLEM), a cuya labor contribuiremos desde nuestra exitosa
experiencia de cooperación. La implicación de todos los actores territoriales del
Mediterráneo es la mejor garantía para acercar el proyecto de la Unión por el
Mediterráneo a la ciudadanía, un objetivo que la Eurorregión asume como propio.
Barcelona, 29 de octubre de 2009.
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