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EL AYUNTAMIENTO DE CATRAL LIDERA LA PUESTA EN MARCHA DE UNA RED 

EUROPEA QUE PROMOVERÁ EL DEBATE JUVENIL ACERCA DEL PACTO VERDE 

EUROPEO 

 

El Ayuntamiento de Catral ha sido beneficiario de un proyecto europeo financiado 

por el programa Europa con los Ciudadanos, en el que trabajará con otras siete 

ciudades de siete países de Europa. El proyecto se enmarca dentro de la línea 

de Redes de Ciudades y promoverá la participación ciudadana y el debate juvenil 

en torno al pacto verde europeo y el cambio climático. 

 

Catral (Alicante), 1 de marzo de 2021, 

El Ayuntamiento de Catral está firmemente comprometido con los objetivos de desarrollo 

sostenible que establece la Agenda 2030 y con la lucha por adaptarse al Cambio Climático. Por 

este motivo, va a liderar el proyecto DEAL4EU: Youth ambassators for European Green Deal 

(Jóvenes embajadores para el pacto verde europeo), que se iniciará el próximo mes de mayo y 

que le llevará a cooperar durante los próximos 24 meses con ciudades como Roma (Italia), Berlín 

(Alemania), Sofia (Bulgaria), Leeuwarden (Países Bajos), Novo Mesto (Eslovenia), Herceg Novi 

(Montenegro) y Larnaca (Chipre). 

 

El proyecto, titulado “DEAL4EU” es uno de los diecinueve proyectos seleccionados de entre 

más de 200 propuestas en toda Europa, y contará con ocho reuniones internacionales en los que 

representantes de las diferentes ciudades promoverán el debate y la reflexión sobre el papel de 

la juventud en el Pacto Verde Europeo y el Desarrollo Sostenible. 

 

DEAL4EU es una realidad gracias a la DIPUTACIÓN DE ALICANTE que ha financiado la 

realización de este proyecto, y que vendrá financiado íntegramente por fondos de la Unión 

Europea. La iniciativa representa una gran oportunidad para el Ayuntamiento de Catral de cara 

a poder beneficiarse de las sinergias que se puedan establecer con otros municipios y 

asociaciones de Europa que trabajan en estas temáticas y con las cuales se podrán establecer 

colaboraciones presentes y futuras. 
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