DECLARACIÓN DE INTENCIÓN PARA LA CREACIÓN DE UN
EURODISTRITO DEL ESPACIO CATALÁN TRANSFRONTERIZO
« Nosotros, representantes institucionales signatarios de esta declaración, estamos hoy
reunidos en Ceret con el fin de formalizar una colaboración cuyo objetivo será la creación de
un Eurodistrito destinado a reforzar, vertebrar y armonizar el Espacio Catalán
Transfronterizo.
Este espacio de un millón de habitantes, que reúne las comarcas de la región de Gerona y el
departamento de los Pirineos Orientales (Cataluña Norte), constituye un conjunto histórico y
geográfico coherente, tanto urbano como rural, y animado por ejes económicos
complementarios.
La ceremonia de este día se enmarca en la voluntad de una construcción europea a escala
local, de proximidad, permitiendo resolver las dificultades relacionadas con la presencia de
la frontera de las cuales sufren las poblaciones y territorios, y de promover un proyecto de
desarrollo compartido.
Nuestra voluntad es, a medio plazo, de crear un organismo interinstitucional colegiado de
cooperación integrada, con capacidad jurídica y autonomía financiera, que llevará a cabo
una política de planificación del territorio transfronterizo en un espacio marcado por la
llegada del TGV (Tren de alta velocidad).
Conforme al principio de subsidiariedad promovido por le Unión Europea y en
complementariedad con las acciones llevadas a cabo en el territorio por cada socio, esta
estructura de cooperación transfronteriza permitirá resolver y sobrepasar progresivamente
el conjunto de los diferenciales administrativos, fiscales, de infraestructuras y de movilidades
que caracterizan nuestro espacio.
Por lo tanto, aportará proyectos de interés común y fomentará intercambios en todos los
ámbitos.
Así pues, en nombre de las instituciones que representamos, nosotros, signatarios de esta
declaración, nos comprometemos a impulsar el proyecto del Eurodistrito Catalán
Transfronterizo, oficializando a través de esta ceremonia de fundación, la constitución de un
Comité de dirección compuesto por un órgano político y un órgano técnico, encargado de la
puesta en práctica de esta ambiciosa iniciativa”.

Hecho en Ceret, a 27 de Julio de 2007

