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Acuerdo de renovación de lazos de hermanamiento 

 

La hermandad entre las ciudades de Ejea de los Caballeros, Marmande y 
Portogruaro, mediante lazos de amistad y confianza, ha sido interrumpida estos dos 
últimos años por una pandemia que ha impedido el contacto, pero no los afectos que nos 
manifestamos. Nuestra relación constituye una vía para desarrollar la ciudadanía europea 
activa, favoreciendo, a nivel local, el contacto internacional con nuestros vecinos. El 
conocimiento entre nosotros nos ha permitido que, como ciudadanos europeos, nos 
comprendamos mejor y nos identifiquemos los unos con los otros. 

 

Los objetivos de la Unión Europea, y de su Parlamento, van dirigidos a promover la 
paz, sus valores y el bienestar de los ciudadanos. Nuestras instituciones fomentan la 
libertad, la seguridad y la justicia sin fronteras interiores. Dentro de este marco, 
intentaremos trasladar a nuestros ciudadanos la finalidad de estimular la aparición y el 
desarrollo de una ciudadanía europea activa y participativa. Así mismo, estimularemos a 
los jóvenes al conocimiento de Europa, y de la democracia parlamentaria europea, para 
experimentar la ciudadanía en la vida cotidiana, en sus acontecimientos, en sus 
instituciones, en proyectos, intercambios y hermanamientos. 

 

La paz europea, ahora más que nunca, debe manifestar la solidez de sus pilares para 
permitirnos diseñar el desarrollo de nuestro futuro, y abrir los brazos a valores de 
solidaridad, esperanza y fraternidad entre pueblos y personas. 

 

Los abajo firmantes, Teresa Ladrero Parral, Alcaldesa de Ejea de los Caballeros, Joël 
Hocquelet, Maire de Marmande, y Florio Favero, Sindaco di Portogruaro, manifestamos 
nuestro compromiso por fomentar nuestros lazos de hermanamiento, por considerar los 
ciudadanos de nuestras ciudades hermanadas como los nuestros propios, y por fomentar 
la promoción de los valores europeos y del acercamiento de nuestras respectivas 
sociedades. 
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