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Agrupación Europea
La Eurorregión es una Agrupación Europea 
de Cooperación Territorial (AECT), una 
figura europea con personalidad jurídica 
creada el 12 de diciembre de 2011 por 
Aquitania y Euskadi

QUÉ ES LA EURORREGIÓN / ZER DA EUROESKUALDEA

Objetivo: cooperación territorial
Fomentar entre sus miembros, además de la 
cooperación transfronteriza, la cooperación 
interregional y transnacional. Es lo que se 
conoce como cooperación territorial, cuyo fin 
último es reforzar el papel económico y social 
de la región en el seno de la Unión Europea
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8,7 millones de personas
Con la incorporación de Navarra y la 
reciente integración de Limousin y Poitou-
Charentes, la eurorregión Nouvelle 
Aquitain / Euskadi / Navarra agrupa a 8,7 
millones de personas. Tiene su sede en 
Hendaia.



INTEGRACIÓN DE NAVARRA / NAFARROAREN SARTZEA
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21 de octubre de 2015: solicitud de adhesión

18 de marzo de 2016: aceptación de la Asamblea

6 de abril de 2016: aprobación de propuesta de convenio y estatutos

30 de diciembre de 2016: fin proceso visto bueno de los Estados

Marzo de 2017: integración plena



OBJETIVOS PRINCIPALES / HELBURU NAGUSIAK
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La innovación 

El medio ambiente 

La accesibilidad 

El desarrollo urbano sostenible

Los objetivos principales de la Eurorregión son el impulso de:



ACCIONES / EKINBIDEAK
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Mejorar las comunicaciones entre los miembros 

Impulso de la investigación y de la innovación

Desarrollo sostenible del territorio, especialmente en materia de 
energías renovables y de medio ambiente 
Tratamiento común de cuestiones ligadas a la educación, la agricultura, 
a la alimentación y a la salud

Acciones que se proponen en el marco de la Eurorregión:



ACCIONES / EKINBIDEAK
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Reforzamiento de la dinámica cultural y artística, 
especialmente la promoción de la lengua y de la cultura vascas
Valorización conjunta de los recursos turísticos

Acciones que se proponen en el marco de la Eurorregión:



FUNCIONES / EGINKIZUNAK

7

El Fondo Europeo de Desarrollo Regional

El Fondo Social Europeo

El Fondo de Cohesión

Puesta en marcha de los programas o de los proyectos 
de cooperación territorial cofinanciados por la Unión Europea, 
especialmente en el marco de:



GOBERNANZA / GOBERNANTZA
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La Asamblea: 18 miembros, 6 por territorio, 2 reuniones/año 

La Presidencia: rota cada 2 años 

El Comité Ejecutivo: 6 miembros (5+presidente), 3 reuniones/año 

La Dirección:  administración general y dirección de actividad

Los órganos de la Eurorregión son:



HERRAMIENTAS / TRESNAK
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Subvenciones: en concurrencia competitiva y directas 

Gestión de proyectos europeos: POCTEFAs... 

Animación territorial: soporte técnico y dinamización

Las herramientas de funcionamiento de la Eurorregión son:



UNIDAD GESTORA / UNITATE KUDEATZAILEA
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Presupuesto para las subvenciones:  700.000  euros en 2017.

La unidad gestora de la convocatoria de subvenciones 
en Navarra será el Servicio de Proyección Internacional, de la Dirección
General de Política Económica y Empresarial y Trabajo

1ª Convocatoria. Primavera. Temática de ciudadanía eurorregional:
Plurilingüismo, juventud, educación, cultura, deporte. 400.000 euros 

2ª Convocatoria. Otoño. Temática de Economía del conocimiento, la
Innovación y la Competitividad de las empresas. 300.000 euros. 
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