Perpiñán, a 14 de abril de 2021
COMUNICADO DE PRENSA

La Eurorregión Pirineos-Mediterráneo estrena su nuevo sitio web
Un sitio web con una imagen y un logo renovados, marcando una nueva etapa
para la Eurorregión
Sus tres miembros, los gobiernos de la Generalitat de Cataluña y de las Islas
Baleares, así como la Región de Occitania, que actualmente asume la presidencia
de la Agrupación Europea de Cooperación Territorial, quieren que esta web esté
dirigida principalmente a los ciudadanos
Para la Eurorregión Pirineos-Mediterráneo, ha llegado el momento de mostrar su
nueva imagen, renovada a finales de 2020 según la voluntad de sus miembros, y de
dotarse de una nueva web más clara, más visual e intuitiva. Se articula en torno a las
prioridades y los grandes proyectos de la Eurorregión, que nos permiten entenderla
mejor.
La Eurorregión, herramienta política de cooperación entre sus tres territorios
miembros, organizada como Agrupación Europea de Cooperación Territorial,
permite aunar esfuerzos en sus problemáticas comunes, reflejadas en los diversos
proyectos que lidera o de los que es socia. Ya se trate de proyectos cofinanciados
por diversos programas de la Unión Europea o convocatorias específicas financiadas
íntegramente por la Eurorregión, se posiciona claramente a favor de los siguientes
ejes principales: ciudadanos, economía, territorio y cultura.
El nuevo web está disponible en cinco idiomas (francés, catalán, español, inglés,
occitano), un aspecto esencial de la voluntad eurorregional de expresar la riqueza
de la diversidad cultural y lingüística de su amplio territorio.
No sólo permite seguir la actividad de la Eurorregión de un vistazo a las redes sociales
o a través de su agenda, sino también encontrar en particular los proyectos
desarrollados en el marco del Fondo de Ayuda COVID, por ejemplo, o bien suscribirse
a la newsletter, que también volverá a aparecer en breve, renovada para la ocasión
y llena de detalles sobre los partenariados en curso.
También es una oportunidad para empezar a seguir la Eurorregión y sus proyectos
asociados a las redes sociales.
El sitio web se puede visitar en http://www.euroregio.eu
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