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NOTA DE PRENSA 
 

 

Arturo León (CES CV) plantea políticas medioambientales comunes 

para garantizar la conservación del Mediterráneo  

En una jornada internacional celebrada en Montpelier en la que se 

creó la Conferencia del Arco Mediterráneo de los consejos 

económicos  y sociales  desde el Estrecho de Gibraltar hasta la 

frontera franco-italiana 

Castellón, 04/10/2022. El presidente del Comité Econòmic i Social de la Comunitat 

Valenciana (CES CV), Arturo León, puso en valor el compromiso adquirido por los 

consejos económicos y sociales regionales del Arco Mediterráneo de aunar esfuerzos 

en aras de implementar medidas tendentes a reducir la contaminación del Mare 

Nostrum. Junto con la Secretaria General de la institución, Ángeles Cuenca, participó 

en la I Jornada Internacional "Salvem el Mediterrani”, celebrada en Montpellier, 

organizado por los CES de la Euroregión Pirineos-Mediterránea, el pasado 29 de 

septiembre. 

El encuentro, que se cerró con la firma de la Declaración de Montpellier que recoge el 

compromiso de las administraciones de los países ribereños del Mare Nostrum de 

unirse para preservar este espacio común, contó con la presencia de los consejos de 

los tres territorios que integran la Euroregión Pirineos-Mediterránea: las Islas Baleares, 

Comunitat Valenciana, Cataluña y Occitania, además de los de Andalucía, Región de 

Murcia y Córcega que también asumen esa Declaración. 

Arturo León valoró positivamente los avances en el consenso de líneas de acción 

comunes que posibilitan estos encuentros y destacó la necesidad inexcusable que 

“tenemos los territorios que compartimos espacios marinos como este del 

Mediterráneo de ponernos de acuerdo para impulsar políticas de acción que permitan 

conservar el medio natural que compartimos”. Un medio que es, apuntó, patrimonio 

cultural y espacio que acoge actividades comerciales que forman parte de la historia 

común. 
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La Jornada permitió que investigadores de estas regiones que comparten este espacio 

natural que es el Mediterráneo presentaran trabajos que permiten detectar los 

problemas de contaminación que aquejan a este mar, a la par que plantear distintas 

acciones para atajar esa situación que amenaza con degradar definitivamente este 

patrimonio marino. Arturo León puso en valor los trabajos de investigación llevados a 

cabo por las universidades de la Comunitat Valenciana y que defendieron los 

investigadores Luis Cabedo, de la UJI, y Rosa María Espinosa de la Universidad de 

Alicante (UA). 

Luis Cabedo y José Gámez-Pérez, del Grupo de Polímeros Materiales 

Avanzados(PIMA) de la UJI expusieron su trabajo “Desarrollo y estudio de la 

biodegradabilidad en el medio marino de nuevos materiales plásticos renovables en el 

contexto de una economía biocircular”. En tanto que Rosa María Espinosa aportó su 

investigación sobre “Nuevos materiales más sostenibles. Polihidioxialcanoatos 

(PHA)”. En su intervención incidió en que el problema reside en que son materiales 

frágiles y de coste elevado con relación a los plásticos. Por ello, su proyecto plantea 

una solución al problema ambiental que sufre el Mar Mediterráneo por los vertidos de 

salmuera procedentes de las plantas desaladoras y de tratamiento de aguas 

residuales. 

La representación institucional de la Comunitat Valenciana corrió a cargo de Joan 

Piquer Huerga, Director general de Qualitat i Educació Ambiental, Conselleria 

d’Agricultura, Desenvolupament rural, Emergència climàtica i Transició ecològica de 

la Comunitat Valenciana, que se sumó en nombre del presidente de la Generalitat 

Valenciana, Ximo Puig, y de la consellera de su Departamento, Mireia Mollà, a los 

compromisos adquiridos en el encuentro y plasmados en la Declaración de 

Montpellier. 

Declaración de Montpellier 

Movilización General para Salvar el Mediterráneo.Declaración adoptada por los 

Consejos Económicos y Sociales Regionales del Arco Mediterráneo, desde el 

Estrecho de Gibraltar hasta la frontera franco-italiana, compartida por las Regiones. 

Nuestro simposio destacó la fragilidad del Mediterráneo, un mar semi cerrado que solo 

se renueva cada 90 años y tiene que hacer frente a una contaminación plástica 

masiva. Se estima que allí se vierten hasta 400.000 toneladas anualmente. Esta 

contaminación, 
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consecuencia de las actividades humanas, constituye una gran amenaza para la 

supervivencia de esta zona, destacada por su biodiversidad, su función alimentaria y 

su importante papel en el cambio climático para los países del Mediterráneo. 

El último informe del IPCC proyecta un aumento de 4° para finales de siglo. El nivel 

del mar está aumentando en 2,6 mm por año, lo que representa ya 13 centímetros de 

elevación durante medio siglo. 

Esto requiere que actuemos juntos y cooperemos para acelerar los cambios 

necesarios. 

Todos los debates destacaron las principales consecuencias para todas las 

sociedades costeras e identificaron 3 impactos principales: 

- La amenaza para la salud humana 

- El peligro para la función alimentaria del Mediterráneo 

- Amenaza las actividades económicas y la capacidad de atracción del espacio 

mediterráneo. 

El simposio que acabamos de vivir juntos nos permitió comprender mejor los impactos 

de esta contaminación en nuestro ecosistema y en nuestras actividades, pero también 

presentar iniciativas y soluciones concretas para reducir la contaminación. 

Las distintas iniciativas presentadas por las Regiones, ciudades, empresarios, 

asociaciones, investigadores, académicos, etc. muestran que hay conciencia y que se 

han puesto en marcha muchas acciones. Los resultados de este compromiso ahora 

deben medirse y continuar. 

Las Presidentas y Presidentes de los CES del Arco Mediterráneo, con la conformidad 

de los gobiernos regionales, se comprometen hoy a continuar a su nivel el trabajo 

colectivo emprendido desde hace ya más de un año. 

Nos comprometemos hoy a: 

1. Crear, la CONFERENCIA DEL ARCO MEDITERRÁNEO DE LOS CES desde el 

Estrecho de Gibraltar hasta la frontera franco-italiana, con el apoyo de las Regiones. 

Una reunión anual tendrá como objetivo medir: 

- La evolución de la contaminación por los plásticos en el Mediterráneo, 
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- Las consecuencias del calentamiento global en el Mediterráneo, 

- La elaboración de propuestas conjuntas con la Unión europea y los gobiernos 

interesados. 

La lucha contra la contaminación por plásticos y la mejora de la situación en el 

Mediterráneo solo puede lograrse gracias a la voluntad común y al compromiso 

compartido de los CES, representantes de la sociedad civil, y de los gobiernos 

regionales. 

2. Poner en marcha un OBSERVATORIO conectando en red los laboratorios de los 

diferentes países que trabajan sobre la contaminación por plásticos en el  

Mediterráneo, como continuación del coloquio, con el apoyo de las Regiones. 

Compartir a intervalos regulares los resultados de los trabajos de investigación y 

observación es necesario para conocer con precisión la situación y su evolución. Las 

Regiones y los CES podrían contar con la competencia de los laboratorios de esta red. 

El análisis detallado de la evolución de la situación y la difusión amplia de este 

conocimiento permitirá sensibilizar a todos los actores y habitantes de las orillas del 

Mediterráneo, ya sean pescadores, empresarios, cargos electos, asociaciones... y 

promoverá las acciones y buenas prácticas en la lucha contra la contaminación. 

3. Fomentar la organización de un FORO INTERNACIONAL DEL MEDITERRÁNEO 

por parte de la Unión europea para abordar a nivel estatal los principales problemas 

que 

afectan a este mar. Esta movilización de las Regiones, de los CES estatales y 

regionales y más ampliamente de la sociedad civil, es esencial, pero sería incompleta 

sin un fuerte compromiso de los Estados del conjunto del territorio del Mediterráneo. 

4. PARTICIPAR EN LOS DISTINTOS EVENTOS INTERNACIONALES 

RELACIONADOS CON LA PRESERVACIÓN DE MEDIOS MARINOS. Las Regiones 

y los CES del Arco Mediterráneo deben contribuir activamente a estos eventos a través 

de su participación, para recordar la urgencia de tener en cuenta la contaminación en 

el Mediterráneo, promover partenariados, y presentar y compartir iniciativas locales. 
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¡Es a través de la acción decidida de todos, cada uno en su área de experiencia, que 

podremos salvar el Mediterráneo! 

 

SOBRE EL CES CV 

 
El Comité Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana es una institución de carácter 

público, integrada en el conjunto de instituciones que, de conformidad con el artículo 

20.3 del Estatuto de Autonomía, forman parte de la Generalitat Valenciana. Es uno de 

los órganos estatutarios de la Comunidad Valenciana formando parte de las 

instituciones consultivas y normativas de la Generalidad Valenciana. El CES es un 

ente consultivo del Consejo de la Generalidad Valenciana y, en general, de las 

instituciones públicas de la Comunidad Valenciana, en materias económicas, 

sociolaborales y de empleo. 

Entre sus funciones figura, entre otras, el emitir dictamen con carácter previo, 

preceptivo y no vinculante, sobre:  Anteproyectos de leyes que regulen materias 

económicas, sociolaborales y de empleo que sean competencia de la comunidad 

autónoma, así como de planes y programas que el Consell pueda considerar de 

especial trascendencia en la regulación de las indicadas materias. 

La sede del Comité Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana, desde su creación,  

está fijada en Castelló. 
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