
 
 

Perpiñán, el 29 de septiembre de 2022 

NOTA DE PRENSA 

PONENTES DE TODO EL MEDITERRÁNEO SE ENCUENTRAN EN MONTPELLIER 

PARA LA JORNADA INTERNACIONAL “SALVEMOS LA MEDITERRÁNEA” 

Este jueves 29 de septiembre de 2022, participantes de toda la cuenca mediterránea se 

reunieron en Montpellier, convidados por los Consejos Económicos y Sociales del territorio 

de la Eurorregión Pirineos Mediterránea para hacer frente a la contaminación marina por los 

plásticos. 

Los CES de los tres miembros que componen la Eurorregión Pirineos Mediterránea (EPM): el 

Gobierno de las Islas Baleares, la Generalitat de Catalunya y la Región de Occitania, que 

asume actualmente la Presidencia de la entidad, han puesto de este modo el énfasis sobre 

las soluciones posibles y ya implementadas por numerosos actores de todo el Mediterráneo, 

en el marco del foro Le Monde *Nouveau, en Montpellier. 

Cerca de 30 asociaciones, investigadores, empresas, organismos públicos... Muchas 

entidades han acudido en Montpellier para aportar sus reflexiones y compartir las buenas 

prácticas que llevan a cabo. Reunidos en el seno del coloquio internacional “Salvemos la 

Mediterránea”, por iniciativa del Consejo Económico, Social y Medioambiental Regional de 

Occitania y de los Consejos Económicos y Sociales (CES) del espacio eurorregional y de la 

Eurorregión Pirineos-Mediterráneo (EPM), los ponentes han compartido sus conocimientos y las 

acciones que ponen en práctica: esto abarca desde la recogida y calificación de los residuos 

recuperados en el mar, que permite definir su origen, a la innovación en relación con los 

materiales de origen biológico o los procesos de tratamiento de los plásticos, vía las acciones 

de los actores económicos para reducir y reutilizar los plásticos, especialmente en el sector de 

la gran distribución u hotelero. 

 

El Consejo Económico, Social y Medioambiental Regional (CESER) de la Región de Occitania, 

el Consejo de Trabajo, Económico y Social de Cataluña (CTESC) y el Consejo Económico y 

Social de las Islas Baleares (CESIB), conjuntamente con la EPM, han coordinado este 

acontecimiento internacional excepcional, con el objetivo de dar visibilidad a soluciones 

innovadoras y ya en funcionamiento a nivel mediterráneo. Con el fin de agregar los esfuerzos 

conjuntos para movilizar a los actores públicos, privados y la sociedad civil para la 

preservación del medio ambiente, los CES eurorregionales se comprometen con sus 

homólogos de Córcega, de la Región Sur – PACA, de la Comunidad Valenciana, de la Región 

de Murcia y de la Junta de Andalucía para crear una conferencia de los CES del Arco 

mediterráneo. En particular, se creará un observatorio común de estas problemáticas para 

conectar los datos de los laboratorios a nivel interregional. Su voluntad es también de 

asociarse para incrementar la sensibilización sobre estas temáticas a escala internacional, y 

organizar un foro internacional del Mediterráneo a escala de la Unión Europea. 

Carole Delga, Presidenta de la Región de Occitania y Presidenta de la Eurorregión, ha 

cerrrado el acontecimiento, en compañía de representantes de las regiones implicadas, entre 

los cuales Miquel Mir, Consejero de Medio Ambiente y del Territorio de las Islas Baleares,  
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y Gerard Vives, Director General de la Representación del Gobierno al Exterior y de la Unión 

Europea, de la Generalitat de Cataluña, después de la firma del manifiesto de los ocho CES. 

Etienne Guyot, Prefecto de la Región de Occitania, ha acabado las intervenciones poniendo 

de relevo esta iniciativa eurorregional e internacional y ha expresado nuevamente la 

importancia que otorga el Estado francés a la problemática de la contaminación, aportando 

su apoyo a través del Plan Littoral. 

Esta jornada ha permitido demostrar la cohesión de todos los Gobiernos regionales del Arco 

mediterráneo bajo el impulso de la Eurorregión Pirineos Mediterráneo, que consolida así su 

papel líder en las políticas de protección de la Mediterránea contra las contaminaciones, 

sobre todo por los plásticos, y de apoyo a las innovaciones de los actores de la sociedad civil. 
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