
 



Un nuevo espacio para 
un nuevo proyecto
Población: 8.5 millones de habitantes

Area: 100.000 km²

PIB de la Eurorregión:  235 MM€

11 universidades (250.000 estudiantes)

 

 



La AECT Eurorregión 
Aquitania-Euskadi-Navarra1



¿Qué es una Eurorregión?

Un proyecto territorial entre dos regiones fronterizas para reforzar su 
posición a nivel europeo

La Eurorregión presenta una forma jurídica europea: la Agrupación 
Europea de Cooperación Territorial (AECT)

La Eurorregión Aquitania-Euskadi fue creada el 12 de diciembre de 
2011





Gobernanza

● Una Asamblea compuesta por 18 miembros nombrados de forma 
paritaria entre las 3 regiones

● Una Presidencia, asumida alternativamente cada dos años 
● Un Comité Ejecutivo de 6 miembros compuesto de forma paritaria por 

las 3 regiones
● Un Director (la sede de la Eurorregión se sitúa en Hendaya)



La estrategia2



Una estrategia eurorregional 2014-2020, 
declinación de la estrategia "Europe 2020", 
organizada alrededor de cuatro prioridades:

● Ciudadanía eurorregional
● Economía del conocimiento 
● Territorio sostenible
● Gobernanza abierta



Foco en la estrategia de “Economía del conocimiento 
Innovación - Competitividad de empresas”

6 sectores clave económicos:
- Aeronáutica y Red de transportes
- Salud y biosalud
- Agricultura e industria agroalimentaria
- Madera y Construcción sostenible
- Energías renovables
- Recursos marinos y del litoral



Herramientas para desarrollar la Estrategia 
eurorregional

Acceso a programas europeos
 

Una política de Convocatoria de proyectos

Partenariados estratégicos

2.1

2.2

2.3



Acceso a programas 
europeos
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Euroeskualdearen Batazarra  I  Asamblea de la Eurorregión I  Assemblée de l’Eurorégion
18 - 03 - 2016

POCTEFA SUDOEESPACIO 
ATLANTICO 

Áreas de cooperación



❖ Transfermuga 1 (2012-2013)

❖ Transfermuga 2 (2016-2017)

❖ Empleo Aquitaine-Euskadi (2016-2017)

❖ Competitiv’Eko (2016-2018)

❖ Irakaslegaiak AEN (2017-2020) ?

Proyectos europeos
 



Convocatoria de proyectos 
Aquitania-Euskadi-Navarra

1ra sesión : Ciudadanía eurorregional  
(Cultura - Plurilingüismo - Juventud - Deporte) 

2a sesión : Economía - Innovación - Investigación

2.2



 Convocatoria de proyectos 2015
“ Colaboraciones estratégicas eurorregionales”

 

 

Chronicity 
Valley
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Convocatoria de proyectos 2016
“Colaboraciones estratégicas eurorregionales”



● Movilidad de estudiantes
● Campus de Excelencia Internacional 

Eurorregional 
● Interclustering Aquitania-Euskadi
● Forum CoP

Partenariados estratégicos2.3



Clusters de la 
Eurorregión

2.3

https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?hl=fr&mid=10bqiuoEURu3qAhWrt293_tj0RuE&ll=44.54331264000694%2C-1.832405271014295&z=7
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?hl=fr&mid=10bqiuoEURu3qAhWrt293_tj0RuE&ll=44.54331264000694%2C-1.832405271014295&z=7


Eventos
(organizados en colaboración con la AECT)

❏ “Etapes de l'innovation” - (21 de marzo -La Rochelle)

❏ “Plan de acción atlántico” - (13 de abril -Bayona) 

❏ “3er Encuentro de las industrias de Biosalud” 
(29 de junio -Bidart - Izarbel)

❏ “3° Simposio del Campus  de Excelencia 
Internacional Eurorregional” (27 de junio - Burdeos)

❏ “Seminario de clausura de EVA” (3y4 de julio - Cave 
d’Irouléguy)



Milesker
Gracias
Merci


