La Eurorregión,
construir
un futuro
resiliente de
aquí al 2030

La Eurorregión Pirineos
Mediterráneo
Construir un futuro resiliente
de aquí a 2030
Territorio de cooperación, innovador y abierto,
la Eurorregión Pirineos Mediterráneo se dedica
desde hace más de 15 años a tender puentes
entre nuestros territorios, realizar proyectos
conjuntos para servir a los ciudadanos y hacer
que sus voces sean escuchadas a nivel europeo.
Estructurada en Agrupación Europea de
Cooperación Territorial desde 2009, la Eurorregión
Pirineos Mediterráneo ha demostrado su
capacidad para movilizar a los actores de su
territorio en sectores clave, tales como la economía,
la innovación, la investigación, la educación
superior, la cultura, el turismo y el medio ambiente.
Debido a su historia, sus valores comunes y
sus ambiciones cruzadas, la Generalidad de
Cataluña, el Gobierno de las Islas Baleares y la
Región de Occitania desean proseguir a través
de la Eurorregión la construcción de un polo
de cooperación de referencia en este cruce
de caminos de Europa y en pleno corazón del
Mediterráneo.
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En un contexto de crisis estrechamente vinculado
a las emergencias climáticas y medioambientales,
nuestros territorios y, en particular, los más
vulnerables como nuestras islas y montañas, son
algunos de los lugares del planeta más afectados
por el calentamiento global: aquí, el clima está
cambiando un 20% más rápidamente que en
cualquier otra parte del mundo. Es, por lo tanto,
urgente adoptar medidas conjuntas en todos
los niveles contra el cambio climático y sus
repercusiones.
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De la misma manera, frente a los desafíos de una
nueva política europea, de un nuevo contexto
económico y medioambiental mundial, la
Eurorregión debe evitar replegarse en sí misma
y constituirse en un baluarte contra el auge del
populismo en toda Europa. De hecho, la crisis
económica nos afecta directamente, y nos
obliga a replantearnos nuestro modelo actual. La
pandemia de Covid ha disipado todas las certezas
que teníamos, poniendo en tela de juicio nuestro
modelo socioeconómico. La actual crisis sanitaria
ha afectado a sectores enteros, que ahora deben
reconstruirse y encontrar soluciones a corto, medio
y largo plazo. Nuestra Eurorregión debe ofrecer
soluciones innovadoras y apoyar su economía
hacia esa transición, velando porque mantenga
en todo momento su dinamismo. Ahora más que
nunca es necesario abrirse y buscar soluciones
comunes, para mantener vivo el proyecto europeo
en nuestros territorios, garantizando también la
participación de los ciudadanos.
Para hacer frente a los desafíos crecientes y
globales a los que se enfrentan nuestras regiones,
la Eurorregión debe actuar tal como ha hecho
desde su creación, con una visión europeísta y
mediterránea, y demostrar todo el valor añadido
de su acción eurorregional. Abre una nueva etapa
de larga duración e inscribe su acción dentro de
un marco mundial, europeo y mediterráneo, que
ya propone unas orientaciones sólidas a través
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la
ONU, del Pacto Verde Europeo, de una Europa
adaptada a la era digital o de las políticas de
cohesión.
La Generalitat de Cataluña, el Gobierno de
las Islas Baleares y la Región de Occitania
/ Pirineos-Mediterráneo definen una nueva
hoja de ruta 2021-2030, establecida a escala
eurorregional, que nos debe permitir encontrar
soluciones comunes a problemas compartidos,
seguir adelante con nuestra acción y fijarnos un
objetivo ambicioso, que abra el camino hacia la
resiliencia; un objetivo capaz de responder a los
retos climáticos, ecológicos, sociales, culturales,
democráticos y económicos.
Con esta hoja de ruta de aquí a 2030, la Eurorregión
Pirineos Mediterráneo aspira a ampliar su papel
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como actor clave en la construcción de una
Europa de los territorios innovadora, sostenible y
solidaria, en la que los principios de subsidiariedad
y gobernanza multinivel son hoy más importantes
que nunca. Constituye, pues, la garantía de:
Un aprendizaje mediante el intercambio
entre nuestras instituciones, los ciudadanos,
las empresas y el conjunto de los actores de
nuestros territorios;

Eurorregión;
3.4 Promover la innovación cultural, y la
diversidad cultural y lingüística de la
Eurorregión.
4. Responder a la ambición mediterránea de
nuestros territorios.
4.1 Trabajar para situar a la Eurorregión como
un actor abierto a la cooperación en el
Mediterráneo;

Un trabajo común para crear un espacio de
oportunidades y de innovación;

4.2 Posicionarnos como un actor de referencia
en todas las grandes redes estratégicas
europeas y mediterráneas.

Una cooperación reforzada para promover
una Europa social y solidaria.
Para ello, la Eurorregión se ha fijado una hoja de
ruta 2021-2030 con 4 prioridades y 12 objetivos
estratégicos:
1. Responder a las emergencias climáticas y
medioambientales, y acelerar la transformación
ecológica y energética de nuestros territorios.
1.1 Proteger y valorizar nuestro patrimonio
natural y nuestra biodiversidad;
1.2 Proteger nuestros recursos, sobre todo
el agua, especialmente amenazada por el
cambio global y las actividades humanas;
1.3 Contribuir a alcanzar
energética de aquí a 2030.

la

soberanía

2. Promover una economía innovadora y
resiliente, circular y neutra en carbono, sobre la
base de la transición digital.
2.1 Invertir en una economía circular de
primera línea;
2.2 Asegurar una planificación del territorio
equilibrada;
2.3 Apoyar a los actores socioeconómicos en
los sectores estratégicos de nuestro territorio y
promover las sinergias entre ellos.
3. Mejorar la inclusión de los ciudadanos
facilitando su participación y mediante la
promoción de nuestra diversidad cultural.
3.1 Promover los valores eurorregionales y la
participación ciudadana;
3.2 Actuar en aras de una mayor solidaridad
mediante el apoyo del conocimiento y los
intercambios entre todos los agentes del
territorio;
3.3 Otorgar a los jóvenes un papel clave en la
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Así pues, la hora de ruta 2021-2030 es una
oportunidad única para fortalecer la vocación
europea de la Eurorregión en beneficio de sus
habitantes y ganarse un mayor reconocimiento
de las instituciones de la Unión Europea e
internacionales. La Eurorregión tiene como
ambición convertirse en un verdadero laboratorio
de prácticas innovadoras, con una visión a largo
plazo al servicio de la aplicación de las estrategias
europeas, inscribiéndose en programas europeos
en el sur de Europa y con una vocación
mediterránea.
Además de velar por la inclusión de sus
particularidades territoriales, la Eurorregión está
abierta a cooperar y a asociarse con otras
regiones mediante la fórmula que se adecúe a los
intereses y necesidades de cada caso. En cuanto
a otras eurorregiones y redes de ámbito europeo o
mediterráneo, la Eurorregión desea cooperar con
ellas en la búsqueda de soluciones innovadoras,
que permitan afrontar los retos del mañana.
La Eurorregión aplicará su hoja de ruta mediante
el intercambio de buenas prácticas, la realización
de acciones conjuntas entre sus miembros, el
desarrollo de proyectos europeos, así como
la cooperación con otros territorios, redes y
eurorregiones.
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Este es
el compromiso
de toda una Eurorregión.
Carole Delga

Francina Armengol

Pere Aragonès

Presidenta de la Eurorregión

Presidenta del Gobierno
de las Islas Baleares

Presidente de la Generalitat
de Cataluña
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Presidenta de la
Región de Occitania /
Pirineos-Mediterráneo
Foto © Philippe Grollier / Región de Occitania /
Pirineos-Mediterráneo

Perpiñán, junio de 2021
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La hoja de ruta de la
Eurorregión Pirineos
Mediterráneo
Construir un futuro resiliente
de aquí a 2030.

Así pues, la Eurorregión Pirineos Mediterráneo implementa una ambiciosa hoja de ruta para su territorio,
que le tiene que permitir responder de aquí a 2030 a los retos climáticos, ecológicos, económicos,
sociales y democráticos.
Para ello, la Eurorregión se apoya en un territorio innovador, dinámico y con un peso propio en el
escenario europeo gracias a una posición estratégica clave por su geografía y riquezas.

Más de 15 millones de personas
en 2019 en una superficie de
110.000 km².

Un ecosistema de innovación,
investigación y universitario
de primer nivel, con 700.000
estudiantes,
profesores
e
investigadores, y universidades
líderes a nivel europeo.

Más de 35 espacios naturales
terrestres, marinos y costeros,
es decir, más de una cuarta
parte de su territorio, y una red
Natura 2000 importante, que
cubre más de un cuarto de su
superficie terrestre.

La participación de todos
estos actores en los principales
instrumentos de innovación
europeos, con 1,1 mil millones
de euros movilizados en el
programa Horizonte 2020.
Infraestructuras de investigación
europeas e internacionales
de primer orden, tales como el
Centro Europeo de Recursos
Biológicos Marinos; la Agencia
Espacial Europea; el Sincrotrón
Alba;
el
superordenador
Mare Nostrum; el Centro de
Coordinación ITER; el Sistema de
Observación Costera de las Islas
Baleares, etc.

Un peso económico de primer
orden con 400.000 millones de
euros de PIB en 2019.

Esta hoja de ruta eurorregional 2021-2030 implica la elaboración de planes de acción plurianuales, en
los que se definen los recursos financieros y humanos necesarios, así como los resultados esperados,
con el fin de alcanzar los objetivos fijados. Esta hoja de ruta debe permitir a la Eurorregión fortalecer su
posición a escala europea y mediterránea. También propone una nueva gobernanza, que integre en
esta reflexión a los actores económicos eurorregionales y a la ciudadanía.
La Eurorregión orienta sus acciones hasta el 2030 en torno a 4 ejes prioritarios, 12 objetivos estratégicos
y 31 objetivos operativos.
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1.
Responder a las emergencias
climáticas y medioambientales
y acelerar la transformación
ecológica y energética de
nuestros territorios.

Rica en paisajes y con climas
variados, la Eurorregión es
un territorio constituido por
espacios y recursos naturales
preservados pero frágiles, que
debe acelerar su transición
ecológica para hacer frente a la
crisis climática y ecológica.

Eurorregión Pirineos Mediterráneo | Hoja de ruta 2021-2030
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1. Responder a las emergencias climáticas y
medioambientales y acelerar la transformación
ecológica y energética de nuestros territorios.
Objetivos estratégicos y objetivos operativos

1.1 Preservar y poner en valor nuestro patrimonio
natural y nuestra biodiversidad.
La Eurorregión es un territorio que debe conservar
su biodiversidad para responder tanto a los
objetivos internacionales establecidos por la ONU
en relación con los ODS, como los establecidos
en el Pacto Verde de la Unión Europea o por
la estrategia europea sobre biodiversidad.
La Eurorregión también debe trabajar en
la valorización de su patrimonio natural
sensibilizando a su población, especialmente a
los jóvenes, sobre su riqueza y fragilidad.

1.2 Preservar nuestros recursos.
La preservación de los bienes comunes y, más en
particular, de los recursos hídricos, especialmente
amenazados por el cambio global y las
actividades humanas, constituyen una prioridad
eurorregional.
1.2.1 Actuar sobre la gestión de los recursos
hídricos, centrando sus esfuerzos en el ahorro
del agua, su gestión sostenible y la mejora de
su calidad.
1.2.2 Apoyar a las producciones agrícolas,
pesqueras, acuícolas y forestales locales en su
necesaria adaptación al cambio climático.

1.1.1 Intensificar la conservación y restauración
de los ecosistemas, proteger las especies y las
zonas amenazadas (aguas terrestres y marinas,
zonas marinas y costeras, zonas de montaña) y
luchar contra el colapso de la biodiversidad.

1.2.3 Apoyar a los agricultores, pescadores,
silvicultores y al conjunto de la cadena de
producción alimentaria y de la silvicultura en
la transformación de sus prácticas, con el fin
de encaminarlos hacia prácticas sostenibles,
justas, solidarias y respetuosas con el medio
ambiente.

1.1.2 Reforzar la producción del conocimiento,
las redes eurorregionales de investigación y la
sensibilización del público con respecto a la
biodiversidad.

1.3 Contribuir
energética.

a

conseguir

la

soberanía

La Eurorregión quiere contribuir a lograr la
soberanía energética antes del 2030 en su
territorio.
1.3.1 Facilitar la cooperación entre proyectos
piloto para la producción de energía renovable
en su territorio.
1.3.2 Apoyar las acciones ciudadanas de
producción y consumo de energías renovables
locales.
1.3.3 Favorecer una transición justa para
los ciudadanos, disminuyendo el consumo
energético principalmente de las viviendas
gracias a las innovaciones.
© S. Pérez - Generalitat de Cataluña
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2.
Promover una economía
innovadora y resiliente, circular
y neutra en carbono, sostenida
por la transición digital.

La Eurorregión quiere
construir una economía
resiliente y dinámica,
acelerando la transición
hacia una economía circular,
neutral en cuanto a las
emisiones de carbono,
sostenida en la transición
digital y, más globalmente,
gracias a la innovación.

Eurorregión Pirineos Mediterráneo | Hoja de ruta 2021-2030
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2. Promover una economía innovadora y resiliente, circular
y neutra en carbono, sostenida por la transición digital.
Objetivos estratégicos y objetivos operativos

2.1 Invertir en una economía circular de primer
orden.
Las prioridades del Pacto Verde de la Unión
europea, así como las principales inversiones
de salida de la crisis sanitaria de la Covid,
incluido el plan Next Generation EU, se centran
principalmente en la economía circular y en
su capacidad para responder a los retos del
desarrollo sostenible. Nos instan a reducir nuestra
huella para acercarnos a las emisiones neutras
en carbono.
2.1.1 Extender el valor de los recursos generados
por la disminución de la producción de
residuos.

2.3 Apoyar a los actores socioeconómicos en
los sectores estratégicos de nuestro territorio,
promoviendo las sinergias entre ellos.
La Eurorregión prioriza tres sectores estratégicos:
la bioeconomía, la salud y el turismo, que son
los que identifica la estrategia eurorregional de
especialización inteligente. La crisis sanitaria y
económica ha puesto de relieve los sectores
más vulnerables y esenciales para nuestro
futuro. La Eurorregión debe apoyar a los actores
socioeconómicos de nuestro territorio y favorecer
las sinergias en estos sectores clave.
2.3.1 Mediante el fomento de la bioeconomía,
la Eurorregión optimiza el uso y la gestión
eficientes de sus recursos naturales y de sus
materias primas renovables.

2.1.2 Dar prioridad a la gestión global del ciclo
del agua, que integra su gestión, conservación
y calidad.

2.3.2 Cooperar con el sector de la salud basado,
entre otras cosas, en una nueva economía de
los seniors en torno a la eSalud, la biosalud y las
iniciativas de salud y biodiversidad, etc.

2.2 Asegurar una ordenación del territorio
equilibrada.

2.3.3 Transformar la Eurorregión en un destino
turístico sano, seguro, sostenible y dinámico.

El atractivo de la Eurorregión reside en su
capacidad para promover un desarrollo
armonioso, complementario entre sus diferentes
componentes, litorales e interiores de las tierras,
zonas de montaña, insulares y continentales,
urbanas y rurales. Su papel como territorio
innovador y sostenible pasa por este equilibrio
justo. También debe garantizar que su riqueza
económica vinculada al mar se mantenga de
manera sostenible.
2.2.1 Privilegiar una gestión integrada y
equilibrada del territorio, favoreciendo los
vínculos entre los ámbitos rurales y urbanos, y
vinculando sus zonas interiores, sus zonas de
montaña, su litoral y sus islas.
2.2.2 Centrar sus esfuerzos en los sectores clave
de la economía azul responsable, tales como
la producción marina, la biotecnología azul, el
conocimiento de las costas y su gestión, y las
energías renovables como el hidrógeno verde,
entre otros.

Eurorregión Pirineos Mediterráneo | Hoja de ruta 2021-2030
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3.
Mejorar la inclusión de los
ciudadanos facilitando su
participación y mediante
la promoción de nuestra
diversidad cultural.

Para la Eurorregión es una
prioridad el fortalecimiento de la
participación ciudadana.
De hecho, se trata de situar a
los ciudadanos en el centro del
proyecto eurorregional, para que
puedan participar plenamente
y promover los valores comunes
que animan a las regiones
miembros. La Eurorregión desea
asimismo poner en valor su
diversidad cultural y todos estos
sectores culturales e innovadores,
promoviendo una identidad
eurorregional mediterránea.

Eurorregión Pirineos Mediterráneo | Hoja de ruta 2021-2030
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3. Mejorar la inclusión de los ciudadanos facilitando
su participación y mediante la promoción de nuestra
diversidad cultural.
Objetivos estratégicos y objetivos operativos

3.1 Promover los valores eurorregionales y la
participación ciudadana.

3.3 Otorgar a los jóvenes un papel clave en la
Eurorregión.

La Eurorregión quiere implicar más a los
ciudadanos, tanto en sus acciones como en
la definición de una parte de su política de
cooperación y de los proyectos prioritarios.

La Eurorregión tiene como objetivo prioritario a
los jóvenes, porque ellos son el futuro de nuestro
territorio. Así pues, la Eurorregión desea darles un
lugar preponderante.

3.1.1 Crear proyectos participativos para
fomentar la participación de los ciudadanos,
principalmente de los jóvenes.

3.3.1 Intensificar su política de movilidad y
favorecer los intercambios y la movilidad de
los estudiantes, de los jóvenes aprendices, de
los jóvenes en inserción y de los estudiantes de
secundaria.

3.1.2 Actuar en favor de la igualdad real entre
mujeres y hombres.

3.3.2 Apoyar a sus universidades para mejorar la
cooperación a escala europea y para preparar
a los estudiantes y jóvenes investigadores para
los nuevos retos de la formación, animándoles
a cooperar entre sí a nivel europeo.

3.1.3 Difundir los valores europeos entre los
ciudadanos de la Eurorregión, mediante una
comunicación adaptada al público en general.
3.1.4 Dar a conocer su acción y el valor
añadido de la cooperación territorial europea
para sus territorios ante la Unión Europea y las
redes europeas y mediterráneas.
3.2 Actuar en aras de una mayor solidaridad,
fomentando el conocimiento y los intercambios.
A través de sus políticas públicas, la Eurorregión
debe actuar en aras de una mayor solidaridad
mediante el fomento del conocimiento y de los
intercambios entre todos los actores del territorio.
3.2.1 Actuar en aras de una mayor solidaridad,
favoreciendo la apertura, el conocimiento
mutuo contra los temores y el repliegue en sí
mismo, promoviendo la interculturalidad y la
diversidad.

3.3.3 Fomentar la cooperación entre los jóvenes
empresarios y las oportunidades de empleo
para los jóvenes, promoviendo las ofertas de
prácticas en las empresas de la Eurorregión.
3.4 Promover la innovación cultural, y la
diversidad cultural y lingüística eurorregional.
Para garantizar el desarrollo personal de sus
ciudadanos, la Eurorregión apoya al sector de la
cultura para una mejor difusión y conocimiento
de nuestras artes y de nuestros artistas. La
Eurorregión también favorece sus lenguas, que
son el vehículo del conocimiento y de su historia.
Por último, la Eurorregión se enriquece con otras
culturas para ser más atractiva e inclusiva.
3.4.1 Apoyar a las industrias creativas
eurorregionales, la creación artística y su
digitalización, todas las formas de cultura,
así como al patrimonio material e inmaterial
eurorregional.

3.2.2 Promover el conocimiento y los
intercambios entre gobiernos, ciudadanos,
asociaciones,
actores
socioeconómicos,
comités económicos y sociales regionales de
la Eurorregión.

3.4.2 Estimular la práctica y los intercambios
entre los jóvenes en torno a las lenguas y las
culturas eurorregionales, y facilitar la integración
social y los intercambios a través de la diversidad
cultural y lingüística.

3.2.3 Fomentar nuevas formas de crear
cohesión a través de la cultura y la promoción
de nuevas formas de emprendedoría como la
economía social y solidaria.
Eurorregión Pirineos Mediterráneo | Hoja de ruta 2021-2030
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4.
Responder a la ambición
mediterránea de nuestros
territorios.

Por su posición geográfica,
los territorios de la Eurorregión
siempre han estado orientados
hacia el Mediterráneo. Con esta
hoja de ruta, este mar vital para
la Eurorregión desde el punto
de vista económico, ambiental,
cultural y social, debe convertirse
en la prioridad de la acción
política eurorregional.

Eurorregión Pirineos Mediterráneo | Hoja de ruta 2021-2030

12

4. Responder a la ambición mediterránea
de nuestros territorios.
Objetivos estratégicos y objetivos operativos

4.1 Situar a la Eurorregión como un actor abierto
a la cooperación en el Mediterráneo.
La Eurorregión se sitúa en todas sus prioridades
en el Mediterráneo, para convertirse en un actor
de referencia en este cruce de caminos europeo
y en el noroeste del Mediterráneo en particular.
4.1.1 Consolidar su perímetro territorial y
profundizar sus colaboraciones y asociaciones
con territorios terrestres e insulares del
Mediterráneo, que comparten nuestros valores
comunes.
4.1.2 Además, la Eurorregión aspira a ser
un territorio abierto a otras culturas y otros
territorios. No solo desea compartir su historia,
sino también integrar nuevas formas de
conocimiento y otros enfoques culturales.
4.2 Posicionarse como un actor de referencia en
todas las grandes redes estratégicas europeas
y mediterráneas.

© Gobierno de las Islas Baleares

Con el fin de ampliar su acción y hacerse aún
más visible, la Eurorregión participa en las grandes
redes de territorios a escala mediterránea y
europea, siendo también motor de las mismas.
4.2.1 Reforzar su presencia en los grandes
retos políticos europeos, especialmente en el
Mediterráneo y, sobre todo, en el seno de la
MedCoopAlliance.
4.2.2
Participar
especialmente
en
la
gobernanza de los grandes programas de
cooperación territorial europea y de políticas
de vecindad.
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