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Los días 7 y 8 de octubre de 2005 celebramos en Calella de Palfruguel una 
jornada sobre el futuro de la Euroregión Pirineos Mediterráneo organizada 
en su totalidad por “la Associació d’antics diputats del Parlamen de Catalu-
ña” en la espléndida finca de Cap Roig, propiedad de la Caixa de Gerona y a 
la que invitaron a la Asociación de Exparlamentarios de las Cortes de Ara-
gón a participar en ella.  

La jornada resultó un éxito organizativo y de contenidos y la crónica del via-
je y de la generosidad mostrada por los compañeros catalanes la recogeremos 
en el Boletín anual de la Asociación que publicaremos más adelante, reser-
vando estas páginas a la reproducción íntegra de  las intervenciones de los 
participantes en la jornada. 

 Presentación de la jornada por el secretario de la Asociación catalana Ferrant Pont 

JORNADA DE ESTUDIO SOBRE LA EUROREGION PIRINEOS MEDITERRÁNEO 

Celebrada en el Castell de Cap Roig, de Calella de Palafruguel, el  8 de Octubre de 2005 

      ORGANIZADA POR LA “ASSOCIACIÓ D’ANTICS DIPUTATS DEL PARLAMENT DE CATALUNYA” 

Núm 18 

Buenos días a todos, damos comienzo a la sesión de 
trabajo sobre el tema “El futuro de nuestra Eurore-
gión”, en la que vamos a tener como siempre dos po-

nencias. 

Para empezar nos va a dar la bienvenida a estas magni-
ficas instalaciones Arcadi Causale que fue muchos años 
Vicepresidente del Parlamento de Cataluña, muchos, 
muchos, yo no se cuantos, ya lo dirá el. En estos mo-
mentos es Presidente de Caixa de Girona la entidad pro-
pietaria de esta finca que tan amablemente nos han cedi-

Palabras de presentación por el Secretario de la Asso-
ciació d’antics diputats del Parlament de Catalunya Sr. 

Ferran Pont 
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Presidentes, Alcalde, amigos todos, ante todo compartir 
la felicidad de este día para mi muy especial; como decía 
Ferran tuve la suerte de estar casi doce años de Vicepre-
sidente Primero del Parlamento de Cataluña, también lo 
fui con mi Presidente Chicoy además de con otros presi-
dentes; después, hace diez años, las circunstancias me 
han llevado a esta Institución de la Caixa de Girona y a 
esta finca. Yo no voy a añadir 
nada de lo que se va a hablar 
después de la bondad del en-
cuentro, en todo caso simple-
mente referir muy rápidamen-
te que esta es una finca pro-
piedad de Caixa de Girona, 
que proviene de una historia 
de amor que nace en el 1920, 
cuando un coronel  ruso, que 
estaba de agregado militar en 
la embajada en Londres, se 
enamora de una señora inglesa 
de gran personalidad, que de-
ciden dejar Inglaterra y bus-
can un recodo en el Mediterrá-
neo; al final, lo encuentran y 
deciden instalarse aquí, en este espacio, y fue una gran 
suerte porque permitió preservar uno de los parajes mas 
bonitos de este litoral, sin duda de los mas bonitos del 
Mediterráneo, son mas de veinte hectáreas. Esto junta-
mente con el Castell suponen un patrimonio realmente 
extraordinario. 

Aquí tienen lugar muchos eventos, año tras año. En una 
exposición de escultura, me decía un compañero que ha-
bía visto aquí obras de Lexe; se han hecho aquí exposi-
ciones muy importantes, la que hoy esta es la de Ama-
deo Galino. Cada verano, como digo, hay una muestra 
que siempre es muy significativa. También tienen lugar, 
en verano, unos festivales, este año hemos tenido casi 
treinta mil personas que nos han acompañado disfrutan-
do de ellos, además el publico en general viene a visitar 
estos jardines, más de ciento cincuenta mil personas, se 
han paseado por sus senderos este pasado verano; ya es 
un punto de referencia obligado para la gente que vera-
nea en la Costa Brava. 

Muy rápidamente, para no extorsionar la Jornada, les ex-
plicare la “Historia de Amor”aquí vivida y que fueron la 
causa de este. La obsesión de la señora era el jardín, ella 
estuvo durante muchos años construyendo el jardín, 
ellos, los señores, vivían en los dos torreones de la entra-
da, el motivo de fijar su residencia en este lugar era por-
que el tenia miedo, ya que habiendo estallado la Revolu-
ción, mientras el estaba de agregado militar en Londres, 
regreso a Rusia de donde se marcho y ya no volvió ja-
más, y siempre tuvo miedo de que alguien lo buscara.El 

castillo se utilizaba simplemente para grandes fies-
tas, y para sus invitados, ha albergado a Valenciaga 
y otras ilustres  personalidades en estancias periódi-
cas. 

La obsesión de la Señora era la jardinería, y fue ella  
quien directamente la construyo con el equipo de 
más de quince jardineros que vivían aquí. Ellos están 
enterrados aquí en la finca con el perro, el gato, y 
también tenemos enterrado en otro rincón de la finca 
un burro, que trasladaba a la Señora a un pequeño 

recodo del mar, un lugar 
muy bonito. 

En un momento determi-
nado se tuvo la bondad 
de convenir un vitalicio 
con Caixa de Girona que 
a partir del año 1980 se 
convirtió en propietaria. 

Sepan que esta es su ca-
sa, que hemos querido 
expresamente que el lu-
gar de las conferencias y 
desarrollo de la jornada 
se realice al aire libre, es-
peremos que el sol no 
moleste pues habíamos 
calculado que se desarro-

llarían un poco mas temprano. Hemos querido que la 
comida la sirviera quien para nuestro entender es el 
mejor restaurador que existe en las comarcas de Gi-
rona y que para muchos es uno de los mejores de Ca-
talunya, que pronto tendrá en su restaurante tres es-
trellas, en la actualidad tiene dos estrellas, es el Se-
ñor de Can Rok, es uno de los restaurantes mas pres-
tigiosos y que a nivel de caterin, me decía el otro día 
Ferrá Adria, es en estos momentos  el mejor de Cata-
lunya. 

En todo caso muchas gracias por acompañarnos. 
Moltes gràcies, benvinguts a tots els companys, a 
alguns torno a veure'ls, amb altres torno a recordar 
moltes coses. Muchas gracias. 

Presentación del nuevo interviniente por el Sr. 
Ferran 

Gracies Señor Presidente de la Caixa. 

El señó Alcalde de Palafrugel el señó Lluis Meri, 
nos va a dar la bienvenida a los exdiputados; el tam-
bién fue diputado en la legislatura mas bonita de to-
das que fue sin duda la primera aquella en la que to-
do empezaba. 

Sr. Lluis Meri, Sr. Alcalde 

Palabras de bienvenida del Alcalde de Palfrugel el Se-
ñor Lluis Meri. 

Intervención de bienvenida de Arcadi Causale, Presidente 
de Caixa de Girona 

El presidente de la Caixa dando la bienvenida a los asistentes a 
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dustrial, porque es pasado y presente, seguimos siendo 
una ciudad corchera, seguimos preparando y manipu-
lando el corcho, en parte de producción autóctona de 
los bosques de la zona de Girona del Mont Seny y en 
parte de corcho importado del sur de España y de otras 
partes del Mediterráneo, pero en definitiva continua-
mos trabajando y abriendo mercados. Pero ahora tam-
bién damos mucha importancia al sector de los servi-
cios, nos ha dado el aldabonazo el turismo, hemos 

abierto las puertas, ha lle-
gado el turismo, y esto nos 
ha trasformado en una ciu-
dad de servicios, una ciu-
dad con un sistema de tu-
rismo especial, porque 
nuestra especialidad no es 
tanto la llegada masiva de 
personas de otros países, 
en el sentido turístico, si-
no la llegada mas indivi-
dual, sobre todo el ser zo-
na de vacaciones de mu-
chos catalanes, pero tam-
bién aragoneses y de otras 
partes de España que tiene 
aquí su segunda residen-
cia. Bien quisiera invertir 
esto, quisiera que esta fue-

ra la primera y la de trabajo fuera la segunda, y si lo-
gramos que telefónica y otros operadores nos conecten 
bien con las redes y todas estas modernidades quizás 
logremos que se pueda trabajar desde aquí y en la dis-
tancia desde estas zonas periféricas de las capitales 
importantes quizás logremos que sean las zonas de re-
sidencia; en esto estamos. 

Estamos muy contentos de haberlos recibido aquí, es-
peremos que disfruten de la estancia y les deseo todo 
el éxito en el trabajo que van a empezar ahora. 

 Presentación del nuevo interviniente por el Sr. Fe-
rran 

Moltes gràcies Sr. Alcalde per las paraules tan ama-
bles. 

Ahora el Presidente de la Asociación de Antiguos Di-
putados del Parlamento de Cataluña Sr. Chicoy nos ha-

rá la inauguración de la Jornada de hoy. Sr, Chicoy. 

Mis queridos amigos, ante todo me he de disculpar, ya 
que de los que ocupamos esta presidencia todos llevan 
corbata y yo no; yo he hecho una promesa, y es que no 
volveré a ponerme la corbata hasta que desaparezca el 
Tripartito; el Sr. Alcalde me permite esta broma por-

Buenos días señores presidentes de las Asociaciones de 
ex diputados. Es un honor para mi recibirles aquí y es 
para mi un honor especial recibir a los ex diputados ara-
goneses, puesto que mi última vecindad administrativa 
antes de ser la catalana fue precisamente las aragonesa. 
Yo fui ciudadano aragonés durante unos años de mi vi-
da, precisamente en Jaca ciudad de la que guardo un re-
cuerdo excepcional, por lo que me hizo mucha ilusión 
cuando me explicaron que junto a los ex parlamentarios 
catalanes que podría volver 
a saludar, tendría la oportu-
nidad de saludar también a 
los exdiputados aragoneses, 
que a parte de la vecindad 
me unen en mi caso estos 
lazos personales muy entra-
ñables.  

Solo unas palabras de bien-
venida a todos ustedes, a 
esta ciudad o pueblo, no es-
tamos muy de acuerdo en lo 
que es Palafrugel si ciudad 
o pueblo, estamos discu-
tiendo esto, había sido pue-
blo, esto esta claro, pero co-
mo ahora ya hemos pasado 
la línea mágica de los vein-
te mil habitantes, nos parece que podemos empezar a sa-
car pecho y decir que somos ciudad. Además como tene-
mos aquí ciudadanos de sesenta y dos países diferentes, 
incluidos los de la Comunidad Europea, que significan 
ya el veintiuno por ciento de los habitantes de Palafrugel 
pues también nos parece que esto es un poco más ciu-
dad; pero definitivamente lo que creo que nos ha hecho 
ciudad son historias como la que nos ha contado el pre-
sidente de la Caixa de Girona, entidad emblemática, 
muy potente y de un fuerte arraigo en esta zona. 

Ya ven el resultado que dio y lo van a estar viendo toda 
la mañana, pero en definitiva el pueblo o la ciudad nace 
hace más de mil años, como otras u otros de esta zona, 
pero sobre todo se hace moderna con una peculiaridad 
que no puedo dejar de mencionar que es la industrializa-
ción del corcho. No hemos sido los únicos en esta zona 
de la provincia de Girona, son muchas las poblaciones 
que industrializaron el corcho, pero nosotros lo indus-
trializamos hace ya mas de cien años por lo tanto esto 
produjo una pequeña revolución en estas ciudades, en 
estos pueblos, una apertura al mundo mucho antes de lo 
que fue común, de lo que fue norma en toda Catalunya y 
en toda España. 

Esto nos ha dado esta patina que nos permite ahora sacar 
pecho y hacernos pensar que somos un poco ciudad aun-
que el pueblo sea pequeño. Están ustedes pues en un 
pueblo que tiene una historia bastante compleja, bastante 
diversa, puesto que tenemos todo un pasado agrícola, del 
que hemos evolucionado a este pasado y aún presente in-

El alcalde Lluis Meri junto a Joaquin Xicoy y Arcadi Causale en el 

Inauguración de la Jornada con las palabras del Presi-
dente de la Asociación catalana D. Joaquin Chicoy. 
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que tiene un gran sentido del humor. 

Actualmente a mi me da pánico hablar en publico por-
que he cumplido los ochenta años, hace poco, tres se-
manas y un día, como una pena, y me he dado cuenta 
de que he entrado en la ancianidad, y esto me ha abier-
to las alas para volar y abandonar para siempre aquello 
que se llama el lenguaje políticamente correcto; ahora 
ya puedo decir lo que me de la gana, lo que me salga 
de las narices, ya estoy disculpado, a un anciano se le 
permite todo, puede decir todo, aunque siento cierto 
pánico de que me deje llevar demasiado porque esto 
comprometería no mi pasado, que no interesa, sino el 
pasado de la gran institución, el Parlament de Catalun-
ya, la primera institución de Catalunya, que es la repre-
sentación de su pueblo, y que yo modesta e inmereci-
damente he presidido. 

Ha dicho el amigo Ferran, que es el mejor Secretario de 
Asociación de todos los que se pueden tener, que es co-
mo una sardana que es una danza la mas bella de todas, 
pues es fantástico, pero me ha pedido que presente el 
acto y lo voy  a hacer con mucho gusto. 

Yo no se lo que van a decir, yo se como acabara esto, 
acabara con que nos sentiremos mas europeos que nun-

ca, estoy seguro, a pesar de que no tenemos unas 
ideologías afines, por lo que yo he captado.  

Joaquim Llimona i Balcells es abogado y profesor 
de derecho comunitario de la Universidad de Barce-
lona. Ex–Secretario de Relaciones exteriores de la 
Generalitat de Catalunya, ahora ocupada por otras 
personas. 

Fue representante en el exterior de esta institución, 
a pesar de que las relaciones exteriores es compe-
tencia exclusiva y excluyente del Estado, pero ha-
cíamos lo que podíamos para abrirnos hacía el exte-
rior, de modo que es un hombre conocedor del pro-
blema o de la cuestión de que vamos a tratar. La 
otra interviniente propuesta por los compañeros ara-
goneses, la conocí ayer, la tuve a mi siniestra, si-
niestra porque es la izquierda, sentada durante una 
cena y así empecé a conocerla. Se que se llama Es-
ter, es un magnifico nombre nos evoca tragedias 
griegas etc.. y que además nuestro poeta nacional 
hizo pinitos con el mito de Ester. Ha representado al 
Estado, por lo tanto en algo nos represento a los ca-
talanes, no mucho pero algo nos represento, y en 
una tierra difícil, porque nos represento en Thel 
Avid defendiendo los intereses de España.. Como se 

 
La carpa llena de participantes en el momento de la presentación de  la jornada 

En primera fila y de izquierda a derecha, Ferran Pont, Joaquin LLimona, Esther Monterrubio, Juan Antonio Bolea Foradada y An-
dres Esteban Sánchez 
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Buenos días; en primer lugar gracias Presidente de la 
Asociación de antiguos diputados, gracias Presidente de 
la Caixa, gracias Alcalde por la extraordinaria acogida 
que nos habéis dispensado en este incomparable marco, 
estamos maravillados; los aragoneses solemos conocer 
bien Cataluña porque venimos muy a menudo, sobre to-
do en verano, pero Gerona nos toca un poco mas lejos, 
la conocemos menos, y nos ha impresionado profunda-
mente ya ayer cuando viajábamos por sus tierras, y el 
marco de esta maravillosa finca. Algunos compañeros 
aragoneses le decíamos a algún compañero catalán, que 
les cambiábamos algún trocito de esto por un trozo de 

los Monegros, pero no hubo acuerdo. En cualquier caso 
tendremos que replicar adecuadamente y como Aragón 
también tiene zonas muy bellas, veremos a ver si pode-
mos superar este marco, va a ser difícil, le daremos otro 
tono pero replicaremos adecuadamente. 

Joaquín es tremendo pues suele hacer fintas políticas 
muy hábiles, lo digo por que  ayer mismo llevaba corba-
ta, por lo que es fácil deducir que a pesar de lo que ha 
dicho lo del Tripartito no debe de ser tan grave; pero es 
así vuestro Presidente nos sorprende cada vez mas con 
su humor y fina ironía.  

En todo caso yo si que quiero recordar la extraordinaria 
importancia que ha tenido para nosotros, y supongo 
también para los compañeros catalanes, nuestros en-
cuentros. Ya van para cinco años que nos encontramos 
regularmente. Empezamos viéndonos en nuestros res-
pectivos Parlamentos, os recibimos nosotros en la Alja-
feria, nos recibisteis en el Parlament, tuvimos una se-
sión creo recordar en Lérida hablando del tema perio-
dismo y politica, después estuvimos en Fraga hablando 
de las leyes electorales, la posibilidad de reforma de la 

leyes electorales, después estuvimos en Castejón de 
Sos hablando del Pirineo, del turismo y las comuni-
caciones, y hoy vamos a hablar de un tema muy can-
dente muy interesante como es el tema del futuro de 
nuestra Euroregión. 

Cada vez nos superamos mas, el listón lo estamos po-
niendo muy alto, pero esto siempre es bueno y la 
competencia en este terreno siempre viene bien. Y 
me vais a permitir que sea yo el que presente en esta 
ocasión a nuestra ponente. Como sabéis en estos en-
cuentros cada uno llevamos a nuestro ponente, hay 
también una cierta rivalidad, porque al final analiza-
mos a ver quien ha quedado mejor y en este terreno 
yo creo que vamos mas o menos empatados, hoy ve-
remos como queda el partido. 

Y para la elección de nuestro ponente en esta ocasión  
hemos optado por la belleza y la juventud, además de 
por la competencia, ya que solo con la juventud y la 
belleza no hubiera valido.  Ester Monterrubio nace en 
Aragón hace bastantes menos años que cualquiera de 
los que estamos aquí, es licenciada en Derecho y di-
plomada en ciencias empresariales por la Universi-
dad de Madrid, es diplomática de carrera como ya ha 
dicho vuestro presidente, curso la carrera en 1991, y 
ha tenido diversos destinos: En la Dirección General 
de Asia y América del Norte, en el Gabinete del mi-
nistro, ha estado en la Embajada de España en Tel 
Avid,  en la Subdirección General de América del 
Norte como Jefa de Área, en la Delegación de Políti-
ca Exterior para Europa, ha sido igualmente subdirec-
tora de intercambio oriental, y en julio del 2004 es 
nombrada directora de la Oficina del Gobierno de 
Aragón en Madrid.  

Así pues, como decía la principio, junto a su juven-
tud tiene una dilatada experiencia política, y además 
tiene especial competencia para hablar del tema que 
nos ocupa hoy porque ha acompañado al Presidente 
de la Comunidad Autónoma Marcelino Iglesias en los 
encuentros que se han producido para la puesta en 
marcha de la Euroregión por lo que conoce muy en 
detalle este tema. Por mi parte nada mas, Esther tie-
nes la palabra. 

Palabras de agradecimiento por la invitación y de pre-
sentación de la primera ponente de la jornada, por el pre-
sidente de la Asociación de Exparlamentarios de las Cor-

tes de Aragón, Alfonso Sáenz Lorenzo 

Alfonso Sáenz momentos antes de su intervención en la pre-
sentación de la jornada 
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Muchas gracias por darme esta oportunidad de dirigirme 
a Vds. para hablar de la euroregión Pirineos-
Mediterráneo, que creo es una iniciativa interesante que 
conviene a nuestras dos comunidades autónomas y que 
tiene muchas potencialidades; además esto me ha permi-
tido no solamente conocerles personalmente, sino que 
además ha sido un día en el que me he divertido he esta-
do en un sitio maravilloso, así que solamente puedo agra-
decerles por la oportunidad que me han dado, difícilmen-
te habría venido aquí si no hubiera sido por la invitación. 

Filosofía del proyecto 

Como saben la Región Pirineos-Mediterráneo se consti-
tuyo el 29 de Octubre del 2004, hace por lo tanto sola-
mente un año, yo formo parte del grupo de personas que 
se han designado dentro del Go-
bierno de Aragón para dirigir e 
impulsar los trabajos que lleva-
mos acabo dentro de esta inicia-
tiva; por lo tanto lo que voy a ha-
cer es explicarles fundamental-
mente cual es la filosofía de este proyecto, que trabajos 
estamos realizando, con que orientación, cual es la es-
tructura, como funciona y apuntar por donde pueden ir 
las cosas en el futuro. 

La Euroregión Pirineos-Mediterráneo, es sobre todo un 
intento de crear un polo de innovación y crecimiento, y 
esto es literal de la declaración fundacional de los presi-
dentes en el Noroeste del Mediterráneo. Esta compuesta 
por cinco regiones que son: Midipirines, Languedoc Ru-
signol, Cataluña, Aragón, y las Islas Baleares. Este inten-
to de crear un polo de innovación y de desarrollo en el 
contexto geográfico de la propia Euroregión se pretende 
hacer mediante la creación de una cooperación en forma 
de redes y en sectores de cooperación que consideramos 
que son sectores de futuro con una importante carga de 
innovación. La Euroregión, pretende además aunar es-
fuerzos  en la escala europea, en la escala global, tiende a 
aunar esfuerzos de tal manera que se adquiera el suficien-
te peso poblacional, económico e impulso político para 
lograr tener más capacidad no solamente para influir, si-
no también para darle la oportunidad a nuestras empresas 
de competir en mejores condiciones. 

La Euroregión nace en un contexto temporal que reúne 
unas condiciones favorables: en Europa se produce la 
ampliación al Este que supone nuevos retos, tenemos 
nuevos socios, tenemos nuevos mercados, pero también 
tenemos nuevos competidores, como saben las deslocali-
zaciones es un tema que preocupa en nuestras regiones. 
Son competidores también para la absorción de fondos 

estructurales en Europa, es decir que es una opor-
tunidad si somos capaces de situarnos para  hacer 
frente a este reto que nos plantea la ampliación. 

En el contexto español, es evidente que estamos en 
un proceso de reformas estatutarias que en definiti-
va es profundizar en los procesos autonómicos, es 
decir en la asunción de nuevas competencias, ade-
más tenemos el compromiso del gobierno español 
de empezar a incorporar a las comunidades autó-
nomas en algunas labores de acción exterior, fun-
damentalmente en las relacionadas con la coopera-
ción trasfronteriza.  

El caso más evidente sería la presencia de los pre-
sidentes de las comunidades autónomas en las 

cumbres bilaterales His-
pano-Francesa, o Hispa-
no-Portuguesa. También 
el hecho de que en estos 
momentos hay una repre-
sentación directa en la 

Unión Europea de las comunidades autónomas. 

En Francia lo que hay es un primer inicio de un 
proceso de descentralización muy tímido, muy in-
cipiente, que fue teniendo muchos problemas y 
que no sabemos cual va a ser su final, pero lo que 
es relevante es que es la primera vez que el Estado 
francés, que es un Estado centralista, se plantea la 
posibilidad de delegar algunas competencias a las 
regiones como tal, a los gobiernos regionales, re-
conociendo la capacidad de los gobiernos regiona-
les de una manera mas profunda.  

Como decía la vocación final de la euroregión Piri-
neos - Mediterráneo es convertirse en un polo de 
innovación y crecimiento sostenible. Se basa fun-
damentalmente en la conexión entre centros indus-
triales, científicos, y tecnológicos de la zona; eso 
supone que estamos ante un proyecto global, es de-
cir que tiene componentes tanto económicos, polí-
ticos como culturales, componentes de infraestruc-
turas, empresariales, medioambientales, humanos, 
de formación y también políticoadministrativos. 
Entre los objetivos implícitos, los recojo directa-
mente del acta fundacional de la reunión de presi-
dentes, destaca la voluntad de ganar competitivi-
dad, aumentar la cooperación territorial en el mar-
co global, y tener un mayor y mejor acceso a los 
programas y proyectos de la Unión Europea. 

Constitución formal de la Euroregión 

PRIMERA PONENCIA 
“PRESENTE Y FUTURO DE LA EUROREGIÓN “PIRINEOS-MEDITERRÁNEO” 

Esther Monterrubio 

La Euroregión Pirineos-Mediterráneo, es so-
bre todo un intento de crear un polo de inno-

vación y crecimiento 
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La constitución formal u oficial de la Euroregión se 
produjo hace ahora solamente un año, se trata de una 
constitución formal u oficial por dos razones:  primero 
porque la Euroregión no parte del vacío, las cinco re-
giones que forman parte de la Euroregión, tienen lar-
gas y abundantes relaciones de cooperación en distin-
tos ámbitos. Participan algunas de ellas, principalmen-
te las trasfronterizas, ya en otros foros de cooperación 
regional como la Comunidad de Trabajo de los Piri-
neos; hay además un amplia gama de sectores en los 
que se ha coordinado puntualmente algunas actuacio-
nes, por lo tanto parte de estas relaciones de coopera-
ción podrán ser asumidas por la Euroregión.  

En segundo lugar la Euroregión se constituye sin per-
sonalidad jurídica, pendiente de la decisión de la Co-
misión Europea. El Consejo en que actualmente se es-
ta discutiendo un reglamento, exige la creación de un 
instrumento jurídico de cooperación trasfronteriza que 
tendría capacidad para desarrollar las actividades de 
cooperación en nombre de las autoridades publicas im-
plicadas. En estos mo-
mentos se esta discu-
tiendo el proyecto de 
reglamento y no tengo 
muy claro cual va a ser 
el nombre de este nuevo 
instrumento, tampoco 
sabemos muy bien cual 
va a ser el perfil y cual 
va a ser el papel que se 
va a dar a la euroregio-
nes. Por lo tanto en este 
campo habrá que espe-
rara a ver que es lo que 
es lo que se aprueba y 
posteriormente tomar la 
decisión de si a la Euro-
región le convendría acogerse a esa figura; en cual-
quier caso no es imprescindible el hecho de tener per-
sonalidad jurídica para poner en marcha este proyecto, 
que es justamente lo que estamos haciendo, puesto que 
como decía antes se trata de una cooperación muy 
orientada a proyectos concretos.  

El proyecto de la Euroregión no sigue un modelo defi-
nido, existen numerosas asociaciones de cooperacio-
nes transfronterizas, existen euroregiones, existen co-
munidades de trabajo; se calcula que en Europa hay 
unas ochenta asociaciones o comunidades de trabajo o 
euroregiones, dependiendo del nombre que se le de de 
cooperación trasfronteriza; casi todas ellas tienen dos 
modelos de objetivos, evidentemente tienen algunos 
rasgos comunes en este caso la Euroregión Pirineos–
Mediterráneo no calca ningún modelo, se han estudia-
do otras experiencias euroregionales, pero no se calca 
ningún modelo, se comparten algunos de los rasgos 
definidos en otras pero no vamos siguiendo un camino 

previamente hecho.  

Condiciones de partida 

La declaración fundacional de los presidentes señalan 
unas condiciones de partida que son fundamentales pa-
ra entender como se concibe este proyecto. 

La primera condición que aparece establecida en la ac-
ta fundacional de los presidentes es que estamos ante 
un proyecto que mira hacía el futuro y se responde a 
una pregunta que a veces me hacen los ciudadanos, no 
estamos ante un proyecto identitário, de recuperación 
de vínculos históricos o culturales por más que estos 
vínculos estén en el sustrato de nuestras sociedades, lo 
que estamos intentando hacer es construir un proyecto 
de futuro basado en la premisa de que nuestras empre-
sas necesitan ganar competitividad en una economía 
global cada vez mas difícil en la que posiblemente las 
empresas en la Europa desarrollada tendrán que com-
petir en sectores nuevos muy dotados en valor añadi-
do, por ejemplo en innovación y lo que pretendemos 

es aprovechar las posibilidades 
que tenemos en esta zona para 
ponerlas juntas y potenciar aque-
llos sectores en que cada uno so-
mos mas fuertes. Trata por tanto 
de impulsar el crecimiento eco-
nómico pero mirando al futuro.  

La segunda característica que es-
tá presente en la Euroregión, es 
que se formula mas sobre la base 
de la cooperación que sobre la 
base de la integración; no se pre-
tende lograr una armonización 
total que nos permita una integra-
ción sino que lo que se pretende 

es cooperar en aquellos sectores 
que se consideren y que se seña-

len como estratégicos y aumentar y facilitar la movili-
dad,  la creación de redes. Además la Euroregión se 
define como un espacio abierto, abierto de coopera-
ción, ello implica indudablemente multiplicidad de ac-
tores, es decir estamos ante un proyecto en el que no 
solamente participan los gobiernos regionales, sino 
que lo que se pretende es que también haya actuacio-
nes de cooperación con proyectos impulsados por ac-
tores locales, en ultima instancia que haya una impli-
cación de la sociedad.  

En muchos casos el papel de los gobiernos regionales 
va a estar limitado a hacer de impulsor para la consti-
tución de una determinada red o la constitución e im-
pulso de un determinado proyecto. En muchos otros 
casos los gobiernos regionales si que tendrán un papel 
fundamental en el impulso de proyectos estratégicos o 
en la puesta en marcha de lo que denominamos políti-
cas concertadas. El proyecto es abierto y es transversal 
es decir que implica no solamente a los gobiernos re-

Esther Monterrubio en la exposición de la 1ª ponenecia 
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gionales, a los presidentes como impulsores políticos, 
sino también a todos los departamentos de los gobiernos 
regionales, cada uno en su ámbito dependiendo del pro-
yecto de que se trate. Como decía antes, da cabida a 
otros entes de cooperación como ayuntamientos, diputa-
ciones etc....   

La declaración de los presidentes también contiene una 
estrategia de desarrollo que es fundamental. Los limites 
geográficos de la Euroregión  esta formado por cinco 
regiones cuyos presidentes regionales o autonómicos 
firmaron la declaración fundacional, ello ya nos ha 
acotado el marco de cooperación, pero solamente acota 
el marco de cooperación en cierta medida, porque este 
limite geográfico se complementa 
con otro principio que es el de la 
geometría variable, que es un 
supuesto difícil de explicar, pero 
que yo creo que es fundamental 
para determinados proyectos. La cooperación de esas 
cinco regiones en proyectos concretos dejaría abierta la 
puerta para que otra región u otra entidad cercana 
pudiera entrar a cooperar en ese proyecto; en cualquier 
caso lo que si hace la limitación geográfica determinar 
el peso que tiene la Euroregión y también marca lo que 
son las singularidades especificas de estas regiones. 

Es conocido el caso de la insularidad, que es un tema 
que preocupa al gobierno balear, el problema de las 
zonas de alta montaña en le caso de los gobiernos que 
tenemos Pirineos, el problema de la despoblación. La 
ultima condición o referencia de base es que la 
Euroregión es un proyecto colectivo en el que 
participan cinco regiones y participan en condiciones de 
igualdad, porque todas la regiones tienen la posibilidad 
de participar en la coordinación de las políticas, en la 
selección de los proyectos de forma paritaria. 

Objetivos marcados 

Con estos parámetros de base la Euroregión ha venido 
trabajando para cumplir los objetivos marcados: impul-
sar proyectos de innovación, intentar crear un área de 
cooperación, de creación artística y de espacios cultura-
les, un espacio de trasporte que 
favorezca la logística y los inter-
cambios y posibilitar a la Eurore-
gión de convertirse en un motor 
importante de lo que es la asocia-
ción mediterránea. 

La Euroregión viene funcionando 
hasta este momento sobre tres 
ejes: Lo que podríamos denominar políticas concerta-
das, los grandes proyectos euroregionales y la creación 
de Redes, de redes de la Euroregión.  

Las políticas concertadas son la pieza clave de lo que 
supone la capacidad final que tendrá la Euroregión para 
convertirse en un grupo que pueda tener influencia para 

la defensa de sus intereses bien en Bruselas, bien ante 
los estados; para la puesta en marcha de estas políti-
cas es imprescindible que las cinco regiones caminen 
juntas, tienen que tener desde el principio una posi-
ción compartida de las cinco regiones, que forman el 
núcleo duro de la Euroregión a través de los repre-
sentantes de los gobiernos regionales. Esta labor per-
mite no solamente cimentar los lazos euroregionales, 
sino reforzar las posiciones y defender los intereses 
regionales con el peso que otorga una masa critica de 
mayor calado.  

Como decía antes la labor de concertación política en 
determinados caso, también permitirá a la Euroregión 

desarrollar su vocación 
como lobee ello requiere 
un coordinación de sus 
actividades en Bruselas a 
través fundamentalmente 

de la oficina de representación y la presentación de 
proyectos conjuntos.  

En segundo lugar , lo que son políticas concertadas: 
los proyectos; toda la estructura y todo el funciona-
miento de la Euroregión esta muy orientada a la pues-
ta en marcha de proyectos específicos. En las admi-
nistraciones regionales lo que están haciendo es im-
pulsar proyectos sobre la base de tres principios: El 
mantenimiento de la coherencia con la estrategia de 
desarrollo, la implicación de actores públicos y priva-
dos, y el principio de geometría variable. 

Proyectos concretos 

Los primeros proyectos que se están presentando y 
sobre los que hemos estado trabajando en la Eurore-
gión son los que voy a citar. Lo primero que se ha he-
cho ha sido identificar ámbitos prioritarios en los que 
las regiones estarían interesados en cooperar, son ám-
bitos en los que las regiones ya tienen de base una 
potencia industrial y una capacidad importante y  de 
lo que se trata es de encontrar sinergias para ponerlas 
en común. Seria por ejemplo en Aragón el ámbito de 
la logística. Otro ámbito en el que se esta trabajando 

y en el que hay un pro-
yecto en marcha que 
se corresponde con la 
cooperación en mate-
ria aeronáutica, siendo 
como es Tulouse un 
polo importante de in-
dustria aeronáutica. 

Otro de los proyectos será el de la eurobioregión, 
partiendo también de la bioregión que ya existe en 
Cataluña. Hay un largo catalogo de sectores en el que 
la cooperación se considera prioritaria. Sobre esa ba-
se se esta haciendo una serie de proyectos que tienen 
alguno de ellos distinto calado. Primer proyecto del 
SEA que se esta poniendo en marcha es el del obser-

La Euroregión se formula más sobre la base 
de la cooperación que sobre la base de la in-

tegración 

Se trata de impulsar proyectos sobre la base de 
tres principios: El mantenimiento de la cohe-

rencia con la estrategia de desarrollo, la impli-
cación de actores públicos y privados, y el prin-
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vatorio socioeconómico de la Euroregión, esto es una 
pieza importante. 

Un proyecto que también esta a punto de concluir es el 
portal cultural con el  que se trata de proyectar la diver-
sidad cultural y potenciar lo que son industrias cultura-
les. Lo que pretende en esta primeras fase es ser la fa-
chada cultural de la Euroregión en el espacio Internet, 
es decir lo que se pretende es la creación de una red de 
información cultural que pueda poner en contacto a to-
do lo que son actores de la in-
dustria cultural y que también 
pueda poner en contacto al pu-
blico, que sea la primera puerta 
para conocer el mundo cultural 
de la Euroregión. 

Esta también el proyecto de la 
eurobioregión que es mas que 
nada la creación de una política 
general que nos permita facili-
tar la cooperación y la puesta en 
contacto de lo que sería la ad-
ministración y la investigación. 

Existe también un proyecto en 
servicios logísticos que preten-
de la conexión entre las distin-
tas plataformas logísticas o centros logísticos de la Eu-
roregión; además de la conexión habrá unos programas 
de formación de calidad aprovechando que alguna de 
las regiones que estamos en la Euroregión tienen un im-
portante capital en esta materia y crear de alguna forma 
un capital humano especializado en el tema. 

Otros proyectos son la elaboración de una proyección 
de infraestructuras y de servicios estratégicos en el hori-
zonte del 2020, como una de las piezas claves de la Eu-
roregión. En un primer momento lo que se esta hacien-
do es elaborar un documento que contenga las vías y 
principales redes viarias y ferroviarias así como tam-
bién las conexiones energéticas y comunicaciones. Hay 
también un proyecto importante en materia de turismo 
con la intención de crear un centro de innovación turís-
tica, proyecto impulsado por la islas Baleares. 

Estructura de la euroregión 

La estructura de la Euroregión 
es extremadamente flexible. 
Por una parte la reunión de pre-
sidentes que dan impulso políti-
co a este proyecto. No existe 
una periodicidad ya fijada para 
determinar cuando se deben reunir, de momento los pre-
sidentes se han reunido todos juntos en cinco ocasiones 
y esta previsto que se reúnan de nuevo a principios de 
año. 

Además de los presidentes hay un grupo de coordina-
ción que esta formado por representantes de la cinco re-

giones y es un grupo cuya función consiste en efec-
tuar la selección de los proyectos que pudieran ser 
euroregionales, impulsarlos, ponerlos en marcha y 
hacer la labores de concertación política. El grupo de 
coordinación se reúne periódicamente con bastante 
frecuencia. Tenemos una secretaría técnica  para que 
centralice la información y sea el soporte técnico  de 
la Euroregión; tenemos un enlace con Bruselas,  que  
hace  la coordinación con la oficinas de Bruselas y 

luego lo que se pretende 
también es crear una comu-
nidad virtual, crear un espa-
cio especifico de la eurore-
gión en el que no solamente 
este la información de base 
de las cinco regiones, o la 
información de la eurore-
gión, o las estadísticas que 
se elaboren, sino que tam-
bién se pretende constituir 
una parte en la que el publi-
co y las entidades privadas 
no solamente puedan con-
sultar, sino que puedan tam-
bién proponer, es decir que 
puedan dirigirse como tales  
a la Euroregión y hacer pro-

puestas. 

Previsiones de futuro 

Respecto a sobre cuales podrían ser la previsiones de 
futuro de la Euroregión, me gustaría señalar que las 
condiciones de salida son optimas, es decir nos en-
contramos en una Euroregión de ricos. Desde el pun-
to de vista económico a diferencia de otras euroregio-
nes mas deprimidas, las cinco regiones que formamos 
parte de la Euroregión tenemos buenas tasas de creci-
miento económico en los últimos años, buenos índi-
ces de renta percápita, y además contamos con indus-
trias especializadas en distintos sectores importantes: 
Turismo, logística, biotecnología; tenemos centros 
metropolitanos con fuerza, centros de investigación 
importantes y universidades. Hay una economía di-

versificada y luego hay un 
interés creciente por parte 
de empresarios y otras or-
ganizaciones privadas, ade-
más de un impulso decidido 
por parte de los presidentes 
de las cinco regiones, es de-

cir tenemos unas condiciones buenas para que el pro-
yecto funcione. 

¿Como definiría yo el éxito de la Euroregión? Pues 
como una contribución a la dinamización económica, 
y como la puesta en marcha de proyectos de coopera-
ción con poder de innovación.  

El éxito de la Euroregión se produce si es ca-
paz de contribuir a la dinamización económi-
ca, y a la puesta en marcha de proyectos de 

cooperación con poder de innovación. 

Los exdiputados catalanes y aragoneses, bajo la carpa, 
siguiendo con atención las diversas intervenciones 
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Me gustaría apuntar algunos requisitos que a mi juicio 
son importantes que se mantuvieran como referencia 
para que el proyecto pudiera tener éxito: El primeroes 
un punto referido a lo que son las buenas practicas euro-
regionales, yo creo que estamos en un proceso de cons-
trucción o cimentación de la confianza; es decir la com-
petencia siempre va a existir dentro de las regiones que 
formamos la Euroregión, en distintos ámbitos, eso siem-
pre va a existir y estará así, lo que hay que hacer es ser 
conscientes de dejar esos ámbitos de competencia fuera 
del trabajo de la Euroregión; la Euroregión esta destina-
da a cooperar en aquellos sectores que se pueda, pero lo 
que no va a sustituir en ningún caso es la competencia 
que pudiera existir en otros momentos entre las regio-
nes.  

El segundo elemento con el que hay que trabajar es la 
asimetría; la asimetría que se produce fundamentalmen-
te por las diferencias competenciales entre las regiones 
francesas y las españolas y la asimetría que también se 
podría producir por las diferencias de PIB que hay entre 
las diversas regiones. La Euroregión si que tiene los 
elementos suficientes para poder trabajar con esta sime-
tría precisamente por la flexibilidad que impone y por 
la capacidad que da a las cinco regiones que estamos 
presentes de participar directamente en lo que son los 
proyectos de concertación política. 

Y por fin la aplicación de la geometría variable. Es un 
tema en el que poco a poco se irá avanzando; en un 
principio lo que estamos haciendo son proyectos en los 
que están participando las cinco regiones, pero tenemos 
que estar abiertos para que en un futuro inmediato esto 
no sea así, para dar cabida a otras regiones o para que 
empecemos a poner en marcha proyectos eroregionales 
en los que solo participen un numero limitado de las re-
giones que estamos. En cualquier caso para que estos 
proyectos sean euroregionales si que será importante 
que el grupo de coordinación lo decida como tal, es de-
cir no cualquier proyecto va a ser euroregional. 

Además de la geometría variable, otro de los puntos im-
portantes es la capacidad que muestra la Euroregión pa-
ra la concertación política, creo que va a ir por buen ca-
mino pero tenemos que ser muy conscientes de que hay 
que hacer un gran esfuerzo por la concertación política, 
porque esto es lo que nos permitirá hacer realidad los 
objetivos de aunar esfuerzos en nuestra capacidad de in-
fluencia. 

Y por ultimo la posibilidad de que la sociedad realmen-
te se implique en este ejercicio de la Euroregión que se-
ría el último paso. Es evidente que los gobiernos regio-
nales estamos muy decididos, pero hay una decisión 
clarísima y es que las empresas también demuestran in-
terés, y que los empresarios siempre están dispuestos a 
crear una red, pero tenemos que ir un poco mas allá im-
plicando mas a la sociedad por este proyecto. Es esta 
una iniciativa que esta bien concebida y que cuenta con 
buenas condiciones de base y en gran medida su futuro 

va a venir determinado por si somos o no somos ca-
paces de mantener fidelidad a estos principio a que 
antes hemos hecho referencia y somos capaces de 
que los proyectos realmente aporten, es decir que los 
proyectos contribuyan a la dinamización económica 
de las regiones. MUCHAS GRACIAS  

Vamos a continuar con la Jornada de Trabajo y con-

cluida la sabia exposición de la Sra. Esther voy a pro-
ceder a presentar al siguiente ponente que es el Sr. 
Joaquin Llimona Balcells, es licenciado en Derecho 
por la Universidad de Barcelona y fue el numero uno 
de su promoción. 

Diplomado en altos estudios europeos por el Colegio 
de Europa de Brujas, becario de la Universidad Inter-
nacional Menéndez y Pelayo, visitante invitado del 
Ministerio de Asuntos Exteriores Francés y de los 
Estados Unidos, tiene una larga experiencia profesio-
nal y ha ocupado diversos cargos de responsabilidad 
política en los gobiernos del President Pujol en Cata-
luña, del 1984 al 90. 

Fue director adjunto del patronato catalán pro Europa 
y antes también había sido director jurídico en esta 
misma entidad. Profesor de derecho comunitario en 
la Universidad Internacional de Cataluña. Jefe del 
Gabinete de Asuntos Exteriores del 90 al 94. Del 94 
al 97 director del área de Europa, del 97 al 2001 di-
rector general de relaciones exteriores, y del 2002 al 
2004 secretario general de relaciones exteriores.  

Sus actuaciones mas destacadas están centradas en 
todos los temas de cooperación internacional, interre-
gional, y tras fronteriza, empalmamos con lo de Ester 
Monterubio, sobre todo en el tema de la comunidad 
de trabajo de los Pirineos, en la Euroregión, en los 
cuatro motores de Europa, que ha sido su trabajo du-
rante muchos años; ha impulsado las relaciones polí-
ticas, sociales, económicas y culturales de Cataluña 
planificando y gestionando viajes del Presidente de la 
Generalitat, el Presidente Jordi Pujol como sabéis era 
muy viajero, en viajes institucionales en aquella épo-
ca hay mas de cuarenta a diversos países, esto era an-
tes, ahora las cosas han cambiado. 

En fin, es profesor de derecho comunitario europeo 
en la Universidad de Barcelona, abogado y consultor 
de empresas, director del centro internacional de la 
judicializacion Civil, asesor de relaciones internacio-
nales de la Caixa, miembro de las fundaciones Ra-
món Trias Fargas, Barón Espinosa, Conespa. Como 
veis una larga biografía. 

Presentación del segundo  ponente por el  Sr. Ferran 
Pont 
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La cooperación transfronteriza: factor de integra-
ción europea 

Señores Presidentes, Señoras y Señores Diputados, Se-
ñor Presidente de la Caixa de Girona. En primer lugar 
quería agradecer a la “Asociación de ex - diputados de 
las Cortes de Aragón y a “L’Associació d’antics 
Diputats del Parlament de Catalunya”, por la invita-
ción a participar en este semi-
nario sobre la Eurorregión, y 
aportar mi testimonio del traba-
jo realizado hace ya algunos 
años para vertebrar un espacio 
de cooperación fronteriza con 
nuestros vecinos del norte. 

Agradecimiento por motivos 
diversos. En primer lugar por-
que me honra hablar ante per-
sonas que han protagonizado y 
protagonizan la vida política de 
nuestras comunidades y que 
han representado a sus ciudada-
nos en nuestros respectivos par-
lamentos. En segundo lugar 
porque el tema sobre el que me piden algunas ideas me 
es especialmente grato, y me permite retroceder a los 
inicios de mi colaboración con la Generalitat. En ter-
cer lugar por la oportunidad de compartir el debate con 
Esther Monterrubio, responsable hoy de las relaciones 
exteriores del Gobierno de Aragón. Finalmente, pero 
no menos importante, porque han elegido un lugar que 
para mi es especialmente emblemático y en el que han 
transcurrido muchas horas de mi primera juventud. La 
tarea de La Caixa de Girona 
en esta finca es especialmente 
encomiable. 

Jean Monnet, uno de los pa-
dres fundadores de la Comuni-
dad Europea, definió las fron-
teras como las cicatrices de la 
historia. Lo cierto es que, desde sus inicios, el eje im-
pulsor del proyecto europeo ha sido la supresión de es-
tas “cicatrices”. Primero con la construcción del Mer-
cado Común, y más adelante con el emblemático y am-
bicioso proyecto de realización del  Mercado Interior. 

Fronteras, más allá de su significación estrictamente 
territorial de límite político de los Estados, que en todo 
caso son incompatibles con un proceso de integración 
como el que, entre todos, y remarco lo de entre todos, 
estamos construyendo en nuestro continente. En pri-

mer lugar porqué tienen, y sobre todo han tenido un 
efecto muy negativo sobre la competitividad de la eco-
nomía europea. No voy a cansarles con cifras y por-
centajes, pero el inconveniente que supone el tiempo 
de espera para un particular en una frontera, para una 
empresa supone un sobre coste. Por no hablar de las 
barreras técnicas o fiscales. 

En segundo lugar porque han 
generado históricamente un 
déficit de infraestructuras y 
servicios en las regiones de 
frontera que en Aragón y Ca-
taluña hemos sufrido de for-
ma especialmente intensa; y 
además han impedido o dis-
minuido los flujos naturales 
de intercambio de personas. 

En tercer lugar por el efecto 
imagen que proyectan sobre 
los ciudadanos europeos. Es 
difícil generar un sentimien-
to de pertenencia a un pro-
yecto común,  de identidad y 

ciudadanía europeas, si nuestros países están divididos 
por barreras que impiden y que nos alejan de una rela-
ción normal y fluida con nuestro vecinos.  

Por ello, repito, ha sido un empeño constante del pro-
ceso de integración europea el trabajar para la desapa-
rición de estas fronteras. En paralelo, los territorios 
fronterizos  han ido estructurando proyectos y creando 
organizaciones de cooperación trasfronteriza, con el 
mismo  o parecido objetivo. Cronológicamente las pri-

meras de estas experiencias 
las situamos en torno a Ale-
mania, con la aparición de 
pequeñas entidades de coo-
peración con Holanda, 
Francia, Bélgica y Suiza. 
En cierto modo todas estas 

iniciativas cristalizan en el año 1971 en la creación del 
ARFE (Asociación de Regiones Fronterizas de Euro-
pa), que hasta hace poco tiempo ha presidido un anti-
guo diputado del Parlament de Catalunya, Joan Vallvé. 

Esta coincidencia de intereses entre la integración eu-
ropea y la actividad de los entes territoriales fronteri-
zos, explica en parte que las distintas organizaciones 
europeas han ido tomando conciencia e incentivando 
esta cooperación de proximidad. Así en el año 1980, el 
Consejo de Europa aprobó la Convención de Madrid 

SEGUNDA PONENCIA 
“PRESENTE Y FUTURO DE NUESTRA EUROREGIÓN” 

Joaquim Llimona i Balcells 

Joaquim  Llimona en su intervención 

Es difícil generar un sentimiento de pertenen-
cia a un proyecto común,  de identidad y ciu-
dadanía europeas, si nuestros países están di-

vididos por barreras 
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para la Cooperación Transfronteriza. Por cierto que Es-
paña  y Francia tardaron quince largos años en concretar 
el contenido del Convenio Marco en un Tratado Bilate-
ral, firmado en Bayona en 1995. La Unión Europea en 
1990 puso en marcha la Iniciativa Interreg, un instrumen-
to financiero para favorecer la cooperación transfronteri-
za, que hoy y para el periodo 2000 – 2006 se encuentra 
en su tercera fase. Además, en la nueva programación de 
los Fondos Estructurales para el periodo 2007 – 2013 
únicamente se mantiene esta iniciativa, de las más de cin-
co que hoy existen, lo que prueba la prioridad que esta 
cooperación supone para la UE. 

Cabe anotar que el papel de los estados ha sido ambiva-
lente, cuando no contradictorio. Hoy los gobiernos espa-
ñol y francés muestran una apertura y una buena disposi-
ción a facilitar e impulsar este tipo de cooperación. Pero 
durante muchos años, y para mi de manera incomprensi-
ble, han obstaculizado con mayor o menor sutilidad los 
esfuerzos de colaboración desarrollados. Los gobiernos 
de Aragón y Cataluña saben algo de esto. 

La cooperación transfronteriza en los Pirineos. 

Los Pirineos, lo que es probablemente una obviedad, se 
erigen en una frontera geográfica de primer orden, pero a 
la vez han sido y son territorio de intercambio y de rela-
ción natural entre comunidades. Las culturas Vasca y Ca-
talana se extienden al norte y al sur del macizo, y las re-
laciones de vecindad entre pueblos de ambas vertientes 
son tradicionales y, en épocas de predominio de las acti-
vidades pecuarias muy intensas, como en el caso de los 
pastos compartidos. No obstante estas relaciones eran 
muy fragmentarias y tributarias del estado de relaciones 
franco españolas. No es ocioso recordar que hasta princi-
pios del siglo pasado, de hecho hasta la Iª Guerra Mun-
dial, el pasaporte era un documento prácticamente inne-
cesario, y que la frontera no impedía en nada las relacio-
nes humanas. 

La moderna cooperación transfronteriza, como hoy la co-
nocemos, surge a inicios de los años ochenta, tras el ad-
venimiento de la democracia y la constitución de las Co-
munidades Autónomas, y en la perspectiva de una próxi-
ma cuando no inmediata adhesión a la Comunidad Euro-
pea de entonces. En estos años ha alcanzado un grado de 
desarrollo notable, con la aparición y consolidación de 
iniciativas y organizaciones tanto de base local, como re-
gionales e incluso sobre la globalidad del macizo, y ello a 
pesar de algunas y notables dificultades. 

En primer lugar, la ausencia de instrumentos jurídicos 
para desarrollar actividades concretas. Recordemos que 
hasta el año 1997 no entró en vigor el Tratado de Bayo-
na, y que los esfuerzos para constituir un Consorcio que 
agrupe a los miembros de La Comunidad de Trabajo de 
los Pirineos sobre la base de es-
te Tratado, si bien muy cerca-
nos a su fin, aún no han culmi-
nado. Además las reticencias ya 

explicadas por parte de ambos estados. En tercer lu-
gar, las enormes diferencias de competencias y es-
tructura entre los entes territoriales de un lado y otro 
del macizo, en particular de las Regiones, tampoco 
ha facilitado las cosas. 

Paradigma y punto de partida de este proceso lo 
constituye la Comunidad de Trabajo de los Pirineos, 
que fue constituida en Jaca en el año 1993 para ate-
nuar los aspectos negativos de la cordillera y trans-
formarla en un lugar de encuentro e intercambio, fa-
vorecer el desarrollo armónico y equilibrado de las 
regiones que la integran y asociar a sus miembros, a 
través de la cooperación, al proceso de integración 
europea. Cabe destacar que se creo en el año 1983, 
coincidiendo con el momento más complejo de las 
negociaciones para la adhesión de España a las Co-
munidades Europeas y con la mayor oposición de 
Francia, y que supuso una clara apuesta de políticos 
y regiones de ambos lados de la frontera de sustituir 
la confrontación por la colaboración. 

La CTP se basa en un enfoque global del macizo, a 
diferencia de lo que ocurre en los Alpes, donde po-
siblemente por su mayor extensión y heterogenei-
dad, las organizaciones están fragmentadas. Este en-
foque global explica que a inicios de los años no-
venta a ambos extremos surjan organizaciones más 
regionales, con mayor posibilidad de concreción. 
Me explicaré con un ejemplo: todas las regiones pi-
renaicas apostaban por la llegada del tren de alta ve-
locidad a la Península Ibérica, pero el consenso lle-
gaba hasta ahí: algunas preferían la conexión atlán-
tica, otras preferíamos la mediterránea. 

Así en el extremo atlántico de la cordillera se cons-
tituyó una comunidad de trabajo entre el País Vasco 
y Aquitania, mientras que las regiones más medite-
rráneas se agruparon en la Eurorregión. 

La Eurorregión. 

Como concepto la Eurorregión implica una relación 
basada en intereses comunes, afinidad cultural y 
proximidad geográfica, lo que en todo caso permite 
identificar un mayor número de proyectos y también  
dotarlos de más concreción. En el ejemplo antes ci-
tado, es obvio que el acuerdo se extiende también al 
trazado de la conexión de la alta velocidad. 

La primera Eurorregión en nuestro espacio surge en 
1991, con la firma el 19 de Octubre de la carta cons-
titutiva, y agrupando Cataluña, Languedoc Roussi-
llon y Midi – Pyrénées. Surge con una triple voca-
ción: la de estructurar un espacio progresivamente 
unificado y competitivo de desarrollo económico y 

tecnológico, la de con-
vertirse en el núcleo 
del eje del Mediterrá-
neo Norte-occidental y 
la de actuar como fac-

La Eurorregión implica una relación basada en 
intereses comunes, afinidad cultural y proximi-

dad geográfica 
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tor de integración europea,  favoreciendo e impulsando 
la cooperación transfronteriza. 

Adopta el modelo seguido por otras organizaciones si-
milares de no crear una nueva estructura administrativa, 
apoyándose en las respectivas administraciones regiona-
les y creando grupos de trabajo en las áreas de más in-
tensa colaboración: las comunicaciones, el medio am-
biente, la cultura, la enseñanza e investigación, la pro-
tección civil. Con una rotación tanto en la Presidencia 
como en la Secretaría General, la sede se estableció en 
la ciudad de Perpiñán. 

No es esta la circunstancia ni el momento de hacer un 
balance más o menos detallado de sus actividades. Úni-
camente les señalaré en su existencia dos fases clara-
mente diferenciadas: la primera entre 1991 y 1998, pe-
riodo durante el que se desarrolló una activa e intensa 
cooperación, que cristalizó tanto en múltiples proyectos 
sectoriales, como en un diálogo político y la generación 
de un clima de entendimiento y una dinámica de coope-
ración entre los distintos operadores. A partir de 1998, y 
por  razones de política interna francesa, la organiza-
ción entró en una fase de estancamiento y crisis, de la 
que en realidad ya no saldría. 

Hoy, con un impulso muy inicial 
por parte del Presidente Mara-
gall, asistimos a un relanzamien-
to del proyecto de Eurorregión, 
que además se constituye como 
uno de los ejes estructurantes de 
la política de proyección exterior 
de Cataluña. En esencia la filosofía y los objetivos del 
proyecto siguen siendo los mismos que en el año 1991, 
con las adaptaciones necesarias por el paso del tiempo y 
las nuevas necesidades y prioridades, pero su alcance 
territorial se ha incrementado con la incorporación al 
proyecto  de Aragón y las Islas Baleares. La incorpora-
ción de Aragón, y no lo digo porqué ustedes me están 
escuchando, responde a razones de lógica del proyecto. 
En el caso de las Baleares su insularidad plantea algu-
nos límites a sus posibles ámbitos de cooperación, pero 
a la vez refuerza la dimensión Mediterránea del acuer-
do. 

La Eurorregión del año 1991 se extendía sobre una su-
perficie de 105.000 kilómetros cuadrados y con una po-
blación de 10,5 millones de habitantes, que hoy por 
efecto de la inmigración sería 11,2. La Eurorregión Me-
diterránea abarca 157.000 kilómetros cuadrados y agru-
pa 13 millones de habitantes. La mitad de esta pobla-
ción corresponde a Cataluña, y casi un tercio de la su-
perficie a Aragón. 

Voy a plantear, e intentar responder dos cuestiones: 
¿por qué y en que condiciones de éxito es necesario el 
esfuerzo de vertebrar una eurorregión?, y ¿qué objetivos 
ha tenido y tiene nuestra eurorregión?. En ambos casos 
mi respuesta intentará aportar datos para la reflexión so-

bre el futuro de la Eurorregión. 

Razones del proyecto y condiciones de éxito. 

El interés obedece en primer lugar a razones  históri-
cas, geográficas y políticas. En efecto muchas regio-
nes europeas han visto su territorio más o menos ar-
bitrariamente dividido por una o más fronteras, que 
han dificultado e incluso impedido mantener y actua-
lizar las relaciones humanas, culturales y económi-
cas. Obviamente no se trata de reivindicar ningún re-
torno al pasado, pero si de aprovechar la dinámica re-
to oportunidad de trabajar conjuntamente que genera 
el proceso de integración europea para recuperar y 
revitalizar estos vínculos. Para pasar de cicatriz a bi-
sagra. 

Pero más general y con mayor incidencia es la diná-
mica reto oportunidad a la que hacíamos alusión. El 
proceso de integración europea otorga una nueva di-
mensión a las regiones fronterizas, que se transfor-
man de periferias estatales en regiones centrales, bi-
sagra, claves para articular un espacio europeo pro-
gresivamente unificado. Y ello abre buenas oportuni-
dades, pero también impone obligaciones derivadas 

de las exigencias del buen 
gobierno. Los gobiernos re-
gionales de las zonas fronte-
rizas han de apostar clara-
mente por aprovechar estas 
circunstancias para generar 
proyectos que corrijan los 
déficits de infraestructuras y 

servicios que padecen y multipliquen las relaciones 
de todo tipo con los territorios con los que comparten 
la frontera. 

Ello redunda en primer lugar en una ventaja y en re-
sultados para estos territorios, que se benefician de 
un  mayor dinamismo y proyectos. Pero a la vez ello 
es lo que convierte a estas eurorregiones en factores 
de integración europea, que contribuyen a hacer rea-
lidad la desaparición de las fronteras y la vertebra-
ción de un espacio común europeo. 

Condición clave y a la vez termómetro del éxito de 
estas eurorregiones es la implicación que se consigue 
de las respectivas sociedades. Es importante generar 
un clima de buen entendimiento entre los gobiernos 
concernidos que garantice su rol de impulsión del 
proyecto, pero también es clave que sindicatos, uni-
versidades, organizaciones empresariales, centros de 
investigación, entidades culturales, asociaciones de-
portivas y en definitiva todo el entramado de entes 
que componen lo que se denomina la sociedad civil, 
trabajen conjuntamente aprovechando estos marcos 
de cooperación que constituyen las eurorregiones. 

Por otra parte otro factor que potencia el trabajo eu-
rorregional está ligado a los procesos de descentrali-
zación territorial que hemos vivido en España, y con 

Su alcance territorial se ha incrementado 
con la incorporación al proyecto  de Ara-
gón y las Islas Baleares. La incorporación 

de Aragón responde a razones de lógica del 
proyecto. 
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menor intensidad en Francia. En efecto muchos de los 
ámbitos en torno a los que se desarrollan los proyectos se 
corresponden con competencias transferidas y que ges-
tionan los entes territoriales, más interesados que los pro-
pios Estados en trabajar conjuntamente con otros territo-
rios vecinos. 

Objetivos de la Eurorregión. 

Los argumentos expuestos nos dan ya algunas claves pa-
ra entender los objetivos de esta Eurorregión. 

El primero de ellos es convertir su territorio en un espa-
cio progresivamente unificado y competitivo de desarro-
llo económico y tecnológico. Nuestra Eurorregión se pro-
yecta sobre un espacio que, como he apuntado, presenta 
un déficit de infraestructuras y de servicios, un muy bajo 
nivel de intercambios de trabajadores, una ausencia de 
ciudades fronterizas importantes y realmente próximas: 
entre Perpiñán y Figueres existe una distancia de sesenta 
kilómetros, y una dinámica tradicional de confrontación 
de intereses, por ejemplo en la agricultura. Por todo ello, 
lo cierto es que en este espacio hay un  déficit notable de 
relaciones, mucho más acentuado que en el caso de la 
frontera franco alemana. 

Para corregir esta situación de partida, es necesario gene-
rar proyectos tendentes a paliar los déficits de infraes-
tructuras y servicios e impulsar los marcos de coopera-
ción entre los diversos actores: hay un punto clave, como 
es acostumbrar a la gente a trabajar conjuntamente, supe-
rando las diferencias a veces más aparentes que reales. 
Desde Zaragoza vemos profundamente distinto un ciuda-
dano de Toulouse, y desde Barcelona uno de Mont-
pellier; pero yo les invito a tomar más perspectiva y si-
tuarse mentalmente en Hamburgo o Estocolmo: desde 
allí ustedes identificarán en nuestra Eurorregión un espa-
cio que presenta un elevado grado de homogeneidad.. 

Además si queremos ser competitivos en Europa es clave 
adquirir mayor dimensión, generar proyectos conjuntos 
en la industria, la agricultura, los servicios y la investiga-
ción, y planificar infraestructuras de dimensión europea. 
Cataluña o Aragón por separado tienen reales dificulta-
des de competir tecnológicamente con las regiones más 
centrales europeas. 

En segundo lugar estructurar un núcleo central del eje 
Mediterráneo norteoccidental. La Eurorregión debe cons-
tituir también una organización que represente el punto 
de vista y los intereses mediterráneos en la Unión Euro-
pea. Que trabaje para modular y adecuar determinadas 
políticas europeas a las características y necesidades me-
ridionales. Pero además es un espacio para afrontar pro-
blemas que nos son comunes,  y entre ellos y de forma 
destacada el de la inmigración. Y finalmente la Eurorre-
gión debe establecer esquemas activos de cooperación 
con las regiones del sur, especialmente con el Magreb, 
aprovechando las potencialidades que ofrece el partena-
riado euro Mediterráneo. 

En tercer lugar la Eurorregión, como ya he explicado, de-

be actuar como una entidad que dinamice el proceso 
de integración europea. Lo remarco, porque ello nos 
debe dotar de un elevado grado de exigencia en la 
reivindicación de instrumentos y recursos a la 
Unión Europea. 

Conclusión. 

Tal y como he intentado resumir, sin duda estamos 
ante un proyecto necesario para nuestro futuro, pero 
del que no podemos olvidar las dificultades, como 
la poca concreción de un marco jurídico, el poco en-
tusiasmo de nuestros respectivos Estados, las dife-
rentes estructuras de gobierno y el bajo nivel del 
punto de partida.  

No obstante, los objetivos que he expuesto hacen re-
ferencia todos ellos a cuestiones muy centrales para 
los gobiernos de Aragón y de Cataluña, y de hecho 
para cualquier gobierno de nuestro entorno: la efica-
cia en la acción de gobierno, las relaciones eurome-
diterráneas y el proceso de construcción europea.  
Por ello el esfuerzo vale la pena. Muchas gracias 
por su atención. 

Ferran Pont 

Vamos a abrir el tiempo del debate después de agra-
decer a Joaquín el esfuerzo de  concentración de la 
intervención que ha ido muy bien. 

Vamos a intervenciones, el turno es libre pero como 
todos sois exdiputados sabéis que el tiempo es oro 
en estas intervenciones. 

Solo os voy a recordar que veinte minutos de televi-
sión vale millones, entonces ruego intervenciones 
de un par de minutos de tres minutos y el que tenga 
mas tema para hablar que haga dos o tres preguntas. 
Pero por favor vamos a intentar ser breves. 

DEBATE 

POSTERIOR A LAS DOS INTERVENCIO-
NES DE LOS PONENTES 

Andrés Esteban formulando la primera pregunta  
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Las intervenciones de los dos ponentes me dan pie a dos 
sugerencias.  

Cuando Ester hablaba de la implicación de la sociedad 
civil en todo esto de la Euroregión, yo pensaba que noso-
tros somos sociedad civil, con un gran componente polí-
tico, pero sociedad civil, y estaba pensando en un tema 
que desde la Euroregion se esta apoyando que es la per-
meabilidad del Pirineo Central a través de un túnel de ba-
ja cota lo que conocemos como el Túnel del Vignemale, 
pero recientemente el Gobierno Francés ha denegado ese 
apoyo, ha dicho claramente que parece que no va a apo-
yar este proyecto, por tanto mi sugerencia es que desde la 
Euroregión se vuelva a hacer presión, no solo como 
lobby en Bruselas, sino también con los socios franceses 
para que hagan presión a su gobierno central para que 
apoye este proyecto de túnel de baja cota, puesto que es 
un tema que además se esta trabajando, ya en el anterior 
periodo de programación se hizo un estudio. En este pe-
riodo de programación en que estamos se han vuelto a 
presentar dos Interreg, conectando con lo que antes se 
hablaba y es una pena que estos estudios se pierdan cuan-
do es una cosa que interesa a los dos Países y en concreto 
quizás mas a Aragón y a Midipirine, pero a los dos Paí-
ses porque se descongestionaría mucho el trafico por las 
dos fronteras que están a ambos lados del macizo, por 
tanto una sugerencia para que desde la Euroregión  pre-
sionéis tanto a Bruselas como al Gobierno Francés para 
que se pueda seguir apoyando, para que se pueda llevar a 
la realidad este túnel de baja cota por el Pirineo Central 

Y la segunda cuestión que quiero plantear va dirigida a  
Joaquín, cuando comentabas lo de Interreg y lo del arco 
mediterráneo, me estaba acordando de que es cierto que 
los gobiernos de los distintos países han dedicado menos 
fondos Feder a la frontera del macizo pirenaico, han de-
dicado muchos mas fondos a la frontera franco germáni-
ca y España ha dedicado muchos mas fondos a la frontera 
hispano portuguesa que a la hispano francesa, pero aun 
así esos fondos Feder nos han permitido realizar unos 
proyectos importantes y en estos momentos el problema 
que voy a plantear es que para el próximo periodo de 
programación 2007 – 2013 los espacios de cooperación 
trasnacional que están previstos no incluyen a Aragón en 
el arco trasmediterráneo, es decir actualmente es evidente 
que no participamos en el arco atlántico, en el sur oeste 
europeo por supuesto que si, pero también Aragón esta 
incluido en el arco mediterráneo lo que nos ha permitido 
hacer muchos proyectos con Cataluña, con Italia, con Va-
lencia y sin embargo para el próximo periodo de progra-
mación en los espacios de cooperación trasnacional Ara-
gón esta incluida solo en el sur oeste y no esta en el arco 
mediterráneo, de ahí mi sugerencia a que también desde 
la Euroregión intentéis que Aragón siga estando en el ar-

co mediterráneo porque ya que hay pocos fondos In-
terreg: al menos que podamos estar en dos arcos co-
mo hasta ahora. Esas son mis sugerencias. 

El objetivo de la permeabilización de los Pirineos re-
sulta básico a lo que es la política  del gobierno re-
gional en Aragón, creo que también ha habido un de-
cidido impulso por parte del gobierno español y es 
una de las claves de lo que es la cooperación tras-
fronteriza, en estos momentos. 

Este es un asunto que esta presente muy especialmen-
te en la Comunidad de Trabajo de los Pirineos que 
pretende centrarse sobre todo en lo que son los temas 
de cooperación trasfronteriza, es decir de gestión de 
esa frontera. Esta también en la Euroregión y por su-
puesto lo que es  la travesía central de los Pirineos 
que es el proyecto concreto que tu has citado es uno 
de los asuntos que esta dentro de el capitulo de in-
fraestructuras en la Euroregión. 

Parcialmente mi pregunta ya ha sido contestada en 
cuando se ha mencionado la intervención de los esta-
dos, porque quería preguntar justamente por el apoyo 
de los estados a estos proyectos y también por el apo-
yo europeo desde Bruselas. Como se ve? como se mi-
ra? como se impulsa?. Esther ha dicho que hay 
ochenta asociaciones, uniones, llámales como quie-
ras; ¿como se compatibiliza todo esto?, ¿hay más vo-
luntarismo que realidad? ¿esto va en serio? ¿Cual es 
el futuro real? 

1ª intervención 

Andrés Esteban Sánchez, Vicepresidente de la Asociación 
aragonesa 

Respuesta a Andrés Esteban 

Esther Monte Rubio 

2ª intervención 

Vicent Capdevilla, de la junta directiva de la  Asocia-

Vicent Capdevilla formulando su pregunta 
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En todo el territorio de la Unión Europea hay contabili-
zadas entre ochenta y un centenar de asociaciones, ya 
sean comunidades de trabajo que tienden a ser mas am-
plias, o lo que se llaman eurorregiones, y por otra parte 
hay algunas experiencias, hay muchas menos, que es la 
cooperación interregional, es decir cooperación entre te-
rritorios que no comparten frontera, el caso mas emble-
mático han sido los cuatro motores de Europa, que agru-
pa a Lombardia, Gutemberg, Nonas y Cataluña, yo le 
diría que todo este conjunto de iniciativas tienden a 
aquello que les decía antes; a llenar de contenido lo que 
es la realidad del proceso de integración.  

La Unión Europea nos proporciona un marco jurídico 
en el que las personas, las empresas a del futuro, todos 
los ámbitos prácticamente de nuestra vida, los podemos  
proyectar y desarrollar no solo a nivel de nuestro Estado 
sino a nivel de la Unión Europea en su conjunto. Esto es 
un marco de posibilidad que desde la base, ya sea de 
una base territorial, o de una base de entidades determi-
nadas, hemos de llenar de contenido, es decir, si pode-
mos estudiar las carreras universitarias donde quera-
mos, pero resulta que nadie va a otra universidad ex-
tranjera a estudiar una carrera, Europa no será una reali-
dad en el ámbito universitario, será una posibilidad. Si 
resulta que las cámaras de comercio se dan la espalda y 
no trabajan conjuntamente sucederá exactamente lo 
mismo. 

Yo creo que un aspecto importante que tienen todas es-
tas experiencias, es el balance desigual, se trata de un 
problema que antes ya se ha citado, es la asimetría; no 
es lo mismo una comunidad autónoma española que una 
región francesa, y esto hace que el ámbito de intersec-
ción, el ámbito en que pueden trabajar conjuntamente 
no sea a veces suficientemente grande y que tengas que 
buscar otros actores. Pero con estos pequeños proble-
mas, hay que decir que algunas de las Asociaciones son 
mas eficaces que otras. Todas estas asociaciones tien-
den a reforzar este mismo objetivo y es que la Unión 
Europea sea una realidad; es decir, cuando nosotros es-
tamos fomentando un programa de intercambio de 
alumnos de Tulous, de Zaragoza, de Barcelona, de 
Montpelier, de Mallorca, a parte de que esta gente tiene 
una nueva posibilidad, también trabajamos en pro de la 
unidad Europea, de convertirla en una realidad, y para 
esto porque los territorios transfronterizos, porque la 
frontera ha sido en realidad un inconveniente, ha gene-
rado problemas, para esto somos los primeros interesa-
dos y los primeros impulsores de este tipo de colectivi-

dades. 

Yo he escuchado con mucho interés las dos inter-
venciones y francamente me han apasionado las 
dos; pero realmente tengo una nota que me preocu-
pa hay la BEI primer tratado de Bayona que estable-
cía los condicionantes legales para desarrollar preci-
samente esta zona, e incluía a Aquitania, es decir la 
zona de Burdeos, esto ha quedado francamente mal 
¿Por qué ha quedado mal? Porque el nivel que se ha 
citado aquí, el nivel competencial de Francia en re-
lación a los entes regionales o provinciales o conse-
jos regionales es francamente incompatible poder 
desarrollar una acción concreta positiva.  

En el ámbito, por ejemplo, de la permeabilidad de 
los Pirineos, compartimos la idea del túnel, como 
nosotros en Cataluña tenemos algunos proyectos 
pendientes en una zona que hay más de cien kilóme-
tros sin ninguna comunicación. Esto es desastroso, 
cien kilómetros sin ninguna comunicación sobre los 
Pirineos y en relación a Cataluña. Pero yo creo que 
los aspectos mas importantes es el poder dotar de 
personalidad jurídica, si no dotamos de personali-

dad jurídica a la Euroregión, yo auguro que los re-
sultados pueden ser realmente tristes. 

No soy tan negativa sobre que el proyecto no se 
puede llevar a cabo sin personalidad jurídica, por-
que yo creo que si se puede hacer, y de hecho es lo 
que estamos haciendo; evidentemente cuando se 
concrete esta agrupación de cooperación transfron-
teríza  o territorial, porque ha habido diferentes en-
miendas al texto del reglamento, si que puede ser un 
instrumento de evidente utilidad porque va a ser un 
instrumento directo que dota de personalidad jurídi-
ca, y si el reglamento camina por la senda, como pu-
diera ir ahora, podría gestionar directamente fondos 
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europeos con muchas condiciones, por cierto, entonces 
sería ya una ayuda importante.  

Creo que desde el momento en que tu tienes proyectos 
de interés obtienes financiación para esos proyectos y 

esos proyectos, de alguna forma, son impulsados o faci-
litados políticamente el proyecto de la Euroregión es 
perfectamente valido. 

Querría añadir simplemente que es preciso reclamar al 
gobierno francés y al gobierno español una actitud mas 
abierta; miren el año 1980, y esto Heribert Cuatrocases 
lo sabe muy bien, se firmo en Madrid la Convención de 
Madrid de cooperación trasfronteriza del Consejo de 
Europa yo creo que en el año 90 el Sr. Heribert Cuatro-
cases planteo una pregunta al entonces presidente del 
gobierno español sobre la situación del acuerdo diez 
años después, y se había firmado en Madrid no en Bla-
dibostof, no se había ratificado la convención, no se si 
es así, se tardaron diecisiete años en que esta conven-
ción se aplicara con el tratado de Bayona, se firmo en el 
95 y entro en vigor en el 97, es decir después de dieci-
siete años.  

Me han comentado que la Comunidad de Trabajo de los 
Pirineos finalmente se ha constituido como consorcio, 
al amparo de las posibilidades escasas, pero posibilida-
des en definitiva, que ofrece el desarrollo del Tratado 
de Bayona. Yo creo que Francia y España tendrían que 
tener un cambio de actitud, pero antes en el pasado no 
ha existido esta actitud, tendrían que mirar con otra con-
sideración el fenómeno de la cooperación trasfronteriza 
y facilitar que hubiera instrumentos jurídicos que no so-
lo permitieran realizar reuniones o buscar formulas 
alambicadas para desarrollar proyectos, sino que se pu-
dieran hacer proyectos sin tantas complicaciones. Noso-
tros no henos podido históricamente presentar ningún 
proyecto como Comunidad de Trabajo de los Pirineos, 
ni como Euroregión al programa Interreg, no lo hemos 
podido hacer, entonces se ha tenido que hacer la ficción 
de una parte francesa y de otra la española, esto ha inci-
dido negativamente y genera un cierto desanimo.  

Yo pediría aparte de que esto se concrete que desde los 

estados respectivos se faciliten las cosas, porque en de-
finitiva el beneficio es global, es para todos para Euro-
pa, para los estados y obviamente para el territorio fron-
terizo más directamente afectado. 

En primer lugar dar la enhorabuena a los dos ponentes. 

Debo de confesar que a pesar de que estamos tan me-
tidos en política aunque sea vista desde fuera, nos ha-
béis informado de algo de lo que no teníamos mucho 
conocimiento. 

Yo quiero recordar, Joaquín lo ha citado, que en 
1983 se firmo el acuerdo para la Conferencia de los 
Pirineos, como sabe perfectamente Joaquín esta fue 
una iniciativa aragonesa; en 1980, teniendo el honor 
de ser presidente de Aragón, juntamente con el alcal-
de de Jaca, comparecimos en Estrasburgo en la Con-
ferencia de Pouvoir de Entidades Locales y Regiona-
les, creo recordar que estaba en aquel entonces un di-
putado catalán que fue alcalde de Lleida que se llama 
Andoni Ciurana, y esa presentación a imitación de lo 
que había ocurrido antes en los Alpes italianos ade-
más de la Conferencia que se había constituido fue 
bien acogida en Estrasburgo, Estrasburgo puso en 
marcha la Comunidad de Entidades Locales y tanto 
Aquitania como Altos Pirineos, Midipirine, Andorra, 

País Vasco, Navarra, Aragón y Cataluña accedieron y 
se constituyo en Jaca la Primera Conferencia de los 
Pirineos que ha tenido sus modestos resultados pero 
que sigue funcionando.  

Yo lo que quiero destacar de esta primera idea es que 
aunque fuera una iniciativa de Aragón y con sede en 
Jaca, ninguna de las regiones que la constituyen se 
opusieron a que la sede estuviera en Jaca; quiero de-
cir con esto que hubo una muy buena intención por 
parte de todos, y seguir funcionando bien.  

Ahora en cambio se crea esta Euroregión y de esta 
Euroregión hay un gran desconocimiento, por lo me-
nos en Aragón, acerca de la misma, pero no solamen-
te es que hay una ignorancia sobre esta Euroregión 
sino que hay una muy mala información porque de-
terminado medios informativos, por intereses políti-
cos, han entendido, o han querido dar a entender que 
era una actitud de Cataluña, como si Cataluña quisie-
se apoderarse en el sentido diríamos económico de 
Aragón, de Midipirine, del Languedoc Rosellon y 
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hasta de Baleares.  

¿Por qué los políticos de Cataluña, los políticos de Aragón 
y por supuesto de las otras tres Comunidades no habéis in-
formado suficientemente de este tema? ¿Por qué desde de-
terminados sectores de Madrid se esta viendo esto como 
algo que es una especie de rompecabezas de no se que ca-
beza? 

Otra cosa que también es importante esta Euroregión se-
gún he entendido yo no tiene sede, es decir no es Barcelo-
na, no se va a jugar el partido en el campo del Barsa se 
puede jugar en cualquier otro, quiero decir con esto que o 

somos generosos los catalanes y los aragoneses y por su-
puesto el resto de las comunidades, porque si  no el sacar 
esto adelante no va a ser fácil y politizarlo mucho menos; 
ahora lo han hecho unos gobiernos, los que están, creo que 
esto es un paso de futuro y no hay que politizarlo.  

Respecto a la información publicada respecto a la Eurore-
gión, ye se informo, otra cosa es lo que después se recoja 
en los medios de comunicación, después de las reuniones 
de los grupos de coordinación se hacen declaraciones a la 
prensa, se emite una nota de prensa, se va informando de 
lo que estamos haciendo amen de que cada vez que los 
presidentes se han reunido, cuando se reunieron para la 
constitución, cuando se reunieron en Bruselas, cuando el 
presidente Maragall visito la empresa aeronáutica de Tou-
lous, acudieron muchos medios de comunicación. Que ten-
gamos que esforzarnos más, estamos de acuerdo.  

Se han hecho también muchos seminarios informativos, se 
han hecho reuniones periódicas con los Consejos Econó-
micos y Sociales que es una forma también de informar a 
empresarios, sindicatos y a todos los miembros, se han 
producido ya tres reuniones sobre la Euroregión y habrá 
otra próximamente.   

Respecto de la sede efectivamente no hay una sede, aquí 
de lo que se trata es de cooperar en aquellos sectores en 
que seamos complementarios y en los que se pueda coope-
rar, es decir se trata de poner nuestros intereses sobre la 
mesa y los intereses de la otra parte decidir si son coinci-
dentes y en ese caso  impulsar proyectos que beneficien a 
todos.  

Todos tenemos capacidad para un proyecto colectivo, to-

dos tenemos capacidad para ordenar, seleccionar los pro-
yectos y para emitir nuestra opinión sobre lo que nos pare-
ce conveniente o adecuado y desde ese punto de vista se 
intenta trabajar desde las cinco regiones, a pesar de su dis-

paridad y sobre todo a pesar de la asimetría franco-
española se intenta ir caminando los cinco juntos. 

La política exterior en general no interesa mucho, 
y esto lo he vivido durante trece años; por tanto yo 
en este caso soy mas partidario de aplicar aquello 
de que el movimiento se demuestra caminando. Es 
decir, generar proyectos de interés y utilidad y así 
vas extendiendo la impresión de que si es real. Si  
a través de la Euroregión vas empezando a hacer 
intercambio de universitarios, empiezas ha hacer 
colaborar laboratorios de investigación, de cáma-
ras de comercio,  vas a crear un sustrato.  

Muchas veces la cumbres quedan distorsionadas, 
por una u otras cosas, y la noticia no es el esfuerzo 
positivo de la integración sino rivalidades o temas 
que no tienen nada que ver; la experiencia que yo 

he tenido, ahora no estoy en el gobierno y por tan-
to lo veo desde fuera, pero cuando estaba es que 

para que esto sirviera de algo tenias que hacer co-
sas concretas y es como la gente se iba sumando a 
la iniciativa que es en definitiva lo que paso en Ja-
ca hace veintidós años. 

Aragón es menos mediterránea que las otras dos 
regiones, es más continental. Yo creo que lo que 
ha aportado es extensión geográfica y no población 
y la verdad es que si vosotros desde Cataluña te-
néis problemas con la permeabilidad de los Piri-
neos fijaros los que tenemos desde Aragón. Si el 
reto de Aragón es la logística, si no hay paso fron-
terizo no hay logística que valga, es el gran proble-
ma que tiene hoy Aragón, entonces desde Aragón 
no es solo un problema solo de información, Juan 
Antonio, es un problema de que se sienta útil, que 
no se vea de nuevo que se crea un ente mas. No es 
bueno crear muchos entes con mucha estructuras 
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que gastan mucho dinero, por eso es muy importante 
que solo haya una Secretaría General Técnica, porque 
la gente simplemente ve las estructuras como si fueran 
generadas para la creación de mas funcionarios políti-
cos, más cargos, más carguitos, más reparto de pode-

res, es decir que sientas no solamente que se informa, 
que vean que es útil que es necesaria, que merece la 
pena, es decir temas que sean útiles para los ciudada-
nos, que no vean que sea una estructura política más 
sin utilidad y el gran tema de Aragón de la utilidad es 
el paso de los Pirineos, u otras cosa semejantes. Eso es 
lo que yo quería decir. 

Quiero plantear una cuestión que excede del tema de 
hoy de la Euroregión y que es la Unión Europea, la 
falta de liderazgo que hoy existe en la Unión Europea, 
¿donde están los De Gaule, Adenauer, Miterrand, 
Khol, donde están los auténticos lideres,  donde están? 
Sigo siendo reiterante y reincidente en mi lenguaje no 
políticamente correcto. 

Yo soy coincidente con el Presidente Chicoy y com-
parto esta preocupación, probablemente el líder euro-
peo en estos momentos mas significativo y muy intere-
sante es el primer ministro Británico. El discurso que 
hizo al empezar la legislatura Británica es un discurso 
con elementos nuevos y esto introduce un interrogante, 
es decir Gran Bretaña en el año 58 no solo no entra en 
la Comunidad Europea, sino que crea la EFTA para 
contrarrestar el proceso de integración que se crea, se 
sustanciaba, y se significaba desde las comunidades.  

De todas maneras la historia de la Unión Europea ha 
tenido momentos muy brillantes y otros menos brillan-
tes. Ocurre que hoy hay grandes retos: que ocurre con 
un tratado que teóricamente abre las puertas a una 
unión política y que esta en el aire porque varios de los 
países, y no cualesquiera sino Francia y Holanda, que 
han votado en referéndum, no quieren ratificar este 
tratado. Qué hacer con Turquía, que es un reto feno-
menal de futuro, como digerir una adhesión que se ha 
hecho porque se tenia que hacer, pero que ha integrado 

paises que con un nivel de renta medio del 36 % , Es-
paña cuando ingreso tenia un nivel del 69% , no es lo 
mismo un 69 que un 36% . Por lo tanto hay una serie 

de grandes retos. ¿Como se construye todo esto? Si tu-
viésemos a Kholl a Miterrand, seguramente tendría-
mos las ideas mas claras. El discurso de Blair a mi me 
parece muy interesante, pero la cuestión es: ¿Gran 
Bretaña puede liderar Europa? esto es lo mas difícil de 
contestar. 

Me parecen muy interesantes todos los proyectos que 
se han ido evocando por parte de los dos ponentes en 
su magnifica intervención. 

Pero quiero tratar del problema de Aragón en la cone-
xión con Francia a través de los Pirineos, tantas veces 
planteada. Yo diría que quizás tenemos un problema 
en la falta de  continuidad, en la ausencia de un deter-
minado esquema de actuación, nos harán caso o no nos 

harán caso, este es otro tema, pero nos está faltando 
ese esquema. 

Yo recuerdo cuando en el Consejo de Europa el grupo 
de trabajo que intentábamos impulsar la Conferencia 
de Jaca nos reunimos por primera vez en la Seo de Ur-
gel con el presidente Gaspar Castellanos y con el pre-
sidente Pujol. Albert Serratosa ya presento el esquema 
reticular de todo el Pirineo, este esquema reticular ha 
sido aceptado por la Comunidad Económica Europea 
en su momento y hoy día por la Unión Europea, esto 
es vigente, lo único que sucede es que si no se materia-
liza este esquema en proyectos concretos es extraordi-
nariamente difícil que se lleve a la practica.  

Cuando el presidente Bolea planteaba las reticencias 
respecto de la Euroregión  porque ya existe la Comuni-
dad de Trabajo de los Pirineos. Coincido con él en  
que sería absurdo que fueran dos proyectos distintos, 

pues todo lo que ya se ha hecho en la Euroregión se ha 
de aprovechar en la forma mas eficaz posible. A través 
de la Euroregión puede impedirse la pretendida exclu-
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sión de Aragón del arco mediterráneo. Pero la Eurore-
gión no va a de inventar la estructura reticular de comu-
nicaciones, pues ya esta inventada, ya existe. En definiti-
va  que los gobiernos sean coherentes para no sacarse de 
la manga inventos, cuando ya están previstos con muchos 
años de antelación y su único problema ha sido no poner-
los en práctica. 

Yo les he hablado de los trabajos de la Euroregión, Uste-
des me han dado una pista de por donde también podría-
mos trabajar en el futuro, evidentemente me han confir-
mado una cosa que yo ya sabía, evidente en Aragón: las 
comunicaciones es una pieza fundamental, somos muy 
conscientes y ahí el trabajo primero es hacer la conexio-

nes con las redes europeas y continuaremos trabajando 
por todos estos proyectos.  

En definitiva los intereses y los objetivos siguen siendo 
los mismos, lo que se busca es adaptarlos o encaminarlos 
a través de otras iniciativas ya experimentadas de coope-
ración, que hemos tenido anteriormente y que han sido 
validas, como la Comunidad de Trabajo de los Pirineos, 
que en muchos sentidos y en generación concreta de pro-
yectos no ha sido tan activa como otros foros. Todas tie-
nen su valor y todas tienen su importancia.  

Creo que el proyecto de la Euroregión tiene mucho 
potencial. Estoy de acuerdo que lo que hay que ha-
cer es poner en marcha proyectos concretos, que es-
tos proyectos concretos funcionen y que sean capa-
ces de entusiasmar a la población de nuestras regio-
nes; si es así iremos por buen camino. Simplemente 
incidir en algo que ya dije antes: Primero comparto 
absolutamente el argumento que has expuesto, yo 
creo que la clave del éxito es la percepción que la 
gente tenga de la utilidad el instrumento. Si la gente 
de Aragón y de Cataluña pueden aprovechar para 
solucionar problemas concretos la Euroregión tiene 
futuro.Por ejemplo el famoso tren de baja altura en 
la travesía central de los Pirineos, conseguir que es-
to siga estando como una prioridad real en la políti-
ca de la Unión Europea es fundamental. Yo estoy 
convencido que es una infraestructura que se hará, 
como estoy convencido también de que algún día 
traspasaremos el agua desde el Ródano hasta Barce-
lona, ya que en circunstancias como las actuales me 
parece una necesidad mas destacada.  

Obviamente se ha de evitar duplicidades y se tienen 
que generar sinergias con otras estructuras. La Co-
munidad de Trabajo de los Pirineos, que ha sido 
muy útil como foro de debate en algunos temas, pre-
senta límites. Les voy a poner un ejemplo: hace un 
tiempo se debatió mucho si el ferrocarril de alta ve-
locidad tendría que entrar en España por el País 
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