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La Eurorregión Nueva Aquitania-Euskadi-
Navarra incrementará un 20% su presupuesto 
de ayudas a proyectos de cooperación  
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La asamblea de la entidad, reunida hoy en Pamplona, ha dado el visto 
bueno a las orientaciones presupuestarias para 2019, que prevén 1,2 
millones de fondos propios para financiar acciones transfronterizas  

Viernes, 22 de marzo de 2019

La Eurorregión Nueva 
Aquitania-Euskadi-Navarra 
incrementará un 20% su 
presupuesto en ayudas a 
proyectos de cooperación 
desarrollados por agentes de 
los tres territorios, según se ha 
puesto de manifiesto en la 
asamblea general anual que ha 
celebrado esta tarde en el 
Palacio de Navarra y en la que, 
entre otras cuestiones, se han 
debatido las orientaciones presupuestarias para 2019, que prevén 1,2 
millones de fondos propios para financiar acciones transfronterizas.  

A la cita, han acudido los presidentes de los tres territorios: Uxue 
Barkos, Presidenta de Navarra, comunidad que ostenta la presidencia de 
la eurorregión; Iñigo Urkullu, lehendakari del Gobierno Vasco, y Alain 
Rousset, presidente de Nueva Aquitania, que han estado acompañados 
por el resto de miembros de la Asamblea.  

La delegación navarra ha estado compuesta también por los 
vicepresidentes de Desarrollo Económico, Manu Ayerdi, y de Derechos 
Sociales, Miguel Laparra; la consejera de Relaciones Ciudadanas e 
Institucionales, Ana Ollo; y el director general de Comunicación y 
Relaciones Institucionales, Pello Pellejero.  

 
Las y los miembros de la asamblea de la 
Eurorregión posan en el Salón del Trono. 
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Intervenciones  

Tras la asamblea, los tres 
presidentes han ofrecido una 
rueda de prensa. Durante su 
intervención, la Presidenta de 
Navarra, Uxue Barkos, ha 
puesto de manifiesto que 
“estamos en un momento de 
consolidación de un 
interesante espacio de 

cooperación europea entre territorios que compartimos 
historia, cultura y muchos intereses comunes”  y ha insistido en 
que la eurorregión permite a sus integrantes situarse en “una 
mejor posición”  dentro del contexto europeo.  

La Presidenta ha citado alguno de los proyectos que promueve la entidad y ha destacado que tres 
de ellos, Transfermuga, de movilidad transfronteriza, Eskola Futura, que combina multilingüismo y 
desarrollo profesional del profesorado, y Empleo, sobre empleo transfronterizo, que han recibido durante 
2018 distintos reconocimientos europeos.  

Por su parte, Urkullu ha expresado que “la asamblea de hoy refuerza la convicción de que el futuro 
de la eurorregión está vinculado a nuestra capacidad de colaborar en iniciativas que representen una 
mejora de la calidad de vida y bienestar de la ciudadanía: poniendo el énfasis, especialmente, en la 
juventud. Es la aplicación práctica de la filosofía auzolana, que se denomina partenariado en lenguaje 
internacional”.  

Finalmente, Rousset ha destacado que la cooperación entre Navarra, Euskadi y Nueva Aquitania, en 
el marco de la eurorregión, es “un buen ejemplo de construcción europea”  ante el debate actual sobre el 
futuro de la Unión Europea, en el que también ha destacado la importancia de la contribución de la 
juventud.  

Contenido de la asamblea  

La asamblea ha conocido el balance de las actuaciones realizadas en 2018 y ha analizado las 
previsiones presupuestarias para el presente ejercicio. También se ha aprobado la primera de las dos 
convocatorias de ayudas que la eurorregión presenta cada año.  

En concreto, el presupuesto de la organización para este año asciende a 3,5 millones de euros, de 
los que como se ha indicado ya, los fondos propios destinados al desarrollo de proyectos 
transfronterizos ascienden a 1,2 millones. 

Cuatro son los ejes prioritarios de trabajo. Uno de ellos agrupa todas las actuaciones que tienen que 
ver con la organización eurorregional (multilingüismo, cultura, juventud), mientras que el segundo centra 
su acción en promover la economía del conocimiento, la innovación y la competitividad de las empresas, 
así como la movilidad universitaria. El tercero y cuarto propugnan un territorio sostenible (movilidad y 
transporte, recursos agrícolas, medio ambiente y turismo), y el impulso de la gobernanza y la visibilidad de 
la eurorregión, respectivamente. 

Con este marco de actuación de fondo, el presupuesto se desglosa en las siguientes cifras 
principales. Por un lado, las dos convocatorias de ayudas anuales suman 800.000 euros (100.000 euros 
más que en 2018). De esta cantidad, 450.000 euros corresponden a la primera línea de subvenciones, 
aprobada hoy, y dirigida a proyectos de cultura, patrimonio, educación, deporte y multilingüismo. En el 
segundo semestre se aprobará una segunda convocatoria, con 350.000 euros, destinada a las áreas de 
economía, investigación e innovación.  

Por su parte, los proyectos de partenariado estratégico tendrán una dotación de 400.000 euros, 

 
La y los presidentes Barkos, Rousset y 
Urkullu en la rueda de prensa ofrecida al 
término de la asamblea de la Eurorregión. 
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con los que se financiarán las alianzas transfronterizas ya existentes en diversas áreas económicas, 
culturales, educativas o deportivas, así como aquellas nuevas colaboraciones que puedan surgir, y se 
incrementan hasta 100.000 euros (un 66% más) los fondos para becas de estudiantes universitarios 
eurorregionales.  

Con estos fondos propios, la Eurorregión está financiando anualmente en torno a una treintena de 
proyectos de cooperación promovidos por agentes de los tres territorios, a los que se suman otros tres 
proyectos con financiación europea a través del POCTEFA. Son los ya citados Transfermuga, Eskola 
Futura y Empleo, que tienen un presupuesto global de subvención de 1 millón de euros.  

Una agrupación de 100.000 Km2 y 9 millones de habitantes 
 

La actual AECT (Agrupación Europea de Cooperación Territorial) Eurorregión Nueva Aquitania-
Euskadi-Navarra surgió, en 2017, tras la incorporación de Navarra. Un año antes, en 2016, se habían 
integrado las regiones francesas de Limousin y Poitou-Charentes en la estructura de Nueva Aquitania. 
Los primeros contactos entre las tres regiones, no obstante, se remontan a 1992.  

Desde 2018, Navarra ostenta la presidencia de la agrupación, que ocupará hasta junio de 2020. En 
esta fecha, cederá el testigo a Euskadi.  

La organización cuenta con una extensión de 101.000 km2 cuadrados, y una población de 8,7 
millones de personas, lo que representa un 1,74% de la población europea. Según datos de 2018, cuenta 
con 3,95 millones de empleados, 1,78 millones de estudiantes, una tasa de paro del 10,5%, y un PIB de 
28.400 euros por habitante, que es prácticamente el PIB medio de la UE. 

La eurorregión constituye un área de oportunidades para las regiones integrantes, que comparten, 
en sus respectivas estrategias de especialización inteligente, sectores prioritarios como la salud, la 
energía, la agroalimentación y las industrias creativas, así como el interés por trabajar juntos en temáticas 
como el turismo, la industria avanzada o 4.0, y la competitividad de las empresas, entre otros ámbitos. 

Galería de fotos 
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Vista general de la asamblea de la 
Eurorregión 
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