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Con el eurodiputado Josep Borrell como maestro de ceremonias, 

Catalunya, Baleares y las regiones francesas de Midi-Pirineos y 

Languedoc-Rosellón firmaron ayer en Bruselas los nuevos estatutos de la 

eurorregión Pirineos-Mediterráneo. El proyecto se convierte ahora en una 

agrupación europea de cooperación territorial, nueva fórmula legal que 

dota a la eurorregión de personalidad jurídica propia y que le permitirá 

acceder como tal a líneas de financiación comunitaria. 

 

José Montilla, presidente de la Generalitat, destacó que Catalunya aborda 

esta nueva fase del proyecto "con la máxima ambición sobre lo que 

juntos podemos conseguir", con vocación de ser un actor importante en 

la UE y el Mediterráneo. "No se trata de sumar sino de multiplicar. Nos 

hace mejores, más grandes y más influyentes", enfatizó el presidente de 

turno de la eurorregión, el dirigente balear Francesc Antich durante la 

firma de los estatutos, un acto que transcurrió en catalán, francés y 

castellano. 

 

Montilla destacó que la eurorregión Pirineos-Mediterráneo "lleva tiempo 

trabajando" yhadado frutos "en el terreno de la colaboración entre 

universidades, en el instituto Lluís Vives, de la biotecnología y la 

biomedicina", entre otras áreas. Será, a su juicio, "un instrumento que 

contribuirá a resolver problemas pendientes en infraestructuras, 

comunicaciones y otros retos económicos y sociales" de estos 



territorios. El proyecto, afirmaron los dirigentes regionales, debe ayudar 

a superar barreras naturales como la insularidad o la orografía. "Las 

fronteras ya no existen, pero las montañas siguen allí", destacó Martin 

Malvy, presidente de la región Midi-Pirineos, muy interesado en que la 

eurorregión impulse mejoras en las comunicaciones norte-sur en los 

Pirineos, por carretera y tren de alta velocidad. 

 

La labor del ex president de Catalunya Pasqual Maragall fue homenajeada 

por los cuatro representantes regionales. Maragall, destacó Antich, 

impulsó con "frescura intelectual y vocación europea" un proyecto que 

"ha dejado de ser una utopía para convertirse en una realidad". La sede 

de la entidad suprarregional estará en Toulouse, la secretaría general en 

Barcelona y la representación ante la UE en Bruselas. 

 

La firma de los estatutos convocó en el Parlamento Europeo a una 

nutrida representación de otras regiones e instituciones. No participó, sin 

embargo, ningún delegado de Valencia ni de Aragón, comunidad que 

suspendió su participación en el 2006 a raíz del contencioso sobre los 

bienes de arte sacro. "Las puertas están más que abiertas", afirmó 

Montilla. Tampoco se esperaba a los representantes aragoneses en la 

recepción que se ofreció en el Palacio de Bellas Artes, finalmente sin la 

presencia del president, que adelantó su vuelta a Barcelona para visitar 

anoche a las víctimas del accidente de Gavà. 

 


