
 



 



El Plan Estratégico de la Eurorregión 2014-2020 es el fruto de treinta años de cooperación entre 
Aquitania y Euskadi. 

Desde los inicios, nuestra colaboración estuvo articulada en torno a la convocatoria de proyectos 
“Fondo Común Aquitania-Euskadi”. En 2011, dimos un salto cualitativo a nuestra relación interregional, 
con la decisión de crear la Eurorregión Aquitania-Euskadi, bajo el estatus jurídico de una Agrupación 
Europea de Cooperación Territorial, con el fin de reforzar nuestra posición tanto en la fachada 
atlántica  como en el escenario europeo. 

Esta sucesión de pasos nos ha permitido contar hoy y por primera vez, con una estrategia común para 
un espacio de más de 5.5 millones de habitantes, alineada con la perspectiva y prerrogativas 
europeas. 

Hemos superado el “efecto frontera” para construir, desde el Ebro hasta el estuario de la Gironda, un 
proyecto común que permita superar los desafíos en pos de una Europa integrada. De este modo, 
queremos encontrar juntos el camino hacia un desarrollo sostenible, generador de empleos, 
especialmente para los más jóvenes, y respetuoso con nuestro medio ambiente. 

Deseamos, para ello, superar los obstáculos que frenan la cooperación entre nuestros dos territorios 
para: desarrollar el grado de conocimiento mutuo de nuestras lenguas y culturas respectivas, construir 
un espacio de movilidad para los estudiantes y profesores a todos los niveles de la enseñanza, reforzar 
la formación en el ámbito laboral, invertir en investigación, innovar y abrir nuevas posibilidades a la 
cooperación empresarial eurorregional, conectar los sistemas de transporte (particularmente, 
ferroviario), proteger y poner en valor nuestra riqueza patrimonial y natural. Así, la cooperación 
eurorregional debe servir para mejorar la calidad de vida y el día a día de nuestros habitantes, tanto 
en el espacio transfronterizo de proximidad como a escala eurorregional. 

Estos son el desafío y la apuesta de un Plan Estratégico eurorregional 2014-2020 que ha sido elaborado 
en concertación con los agentes de la cooperación. Así, se alinea tanto con los objetivos de la 
estrategia “Europa 2020” como con las prioridades de ambas regiones, y sus acciones están 
articuladas coherentemente con los espacios de la cooperación territorial europea y los distintos 
programas de financiación comunitarios. 

Este Plan es la “hoja de ruta” de la A.E.C.T y de las autoridades regionales. Su máxima ambición reside 
en convertirse en un instrumento facilitador y dinamizador suplementario para los actores de la 
cooperación y la realización de sus proyectos, al servicio de la cohesión eurorregional. 

No obstante, no se trata de un documento inamovible, sino que será susceptible de actualizaciones, 
en función de las necesidades coyunturales. Asimismo, se adaptará a las nuevas organizaciones 
territoriales y permanecerá abierto para todos aquellos que quieran participar en su desarrollo y 
cumplimiento, o integrar nuestro espacio de cooperación eurorregional. 
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El 12 de diciembre de 2011 se creó la Agrupación Europea de Cooperación Territorial 
Eurorregión Aquitania-Euskadi cuyo objetivo es “facilitar y promover la cooperación 
transfronteriza, transnacional y/o interregional, llamada de ahora en adelante cooperación 
territorial, entre las regiones de Aquitania y Euskadi, con el objetivo exclusivo de reforzar la 
cohesión económica y social”. 
 
Entre los objetivos enunciados en su concepción, la AECT Eurorregión Aquitania-Euskadi 
asumió la elaboración de un Plan Estratégico 2014-2020 para disponer de un documento de 
referencia al servicio del conjunto de actores de la cooperación territorial Aquitania-Euskadi, 
así como para las propias necesidades de la AECT. 
 
Desde hace más de veinte años, el Consejo Regional de Aquitania y el Gobierno 
Vasco han venido desarrollando una activa cooperación transfronteriza, que se ha 
traducido en la puesta en marcha de numerosos proyectos comunes. 
 

Ambas regiones, han colaborado en el marco de espacios de cooperación como 
la Comunidad de Trabajo de los Pirineos, así como en numerosas redes 
internacionales y espacios de programación de Cooperación Territorial Europeo, 
desarrollando, en muchos casos, proyectos conjuntos de forma aislada, o en 
colaboración con otras regiones. 
 

A este respecto, cabe mencionar la firma en el año 1989 del Protocolo de 
Colaboración entre Aquitania y Euskadi. Éste, supuso el inicio de unas relaciones 
institucionales permanentes entre las dos regiones en el marco de sus respectivas 
competencias, con el objetivo de intercambiar todas las informaciones útiles sobre 
sus políticas respectivas en los ámbitos económico y social, sirviendo igualmente 
para promover el desarrollo de la formación, la investigación, así como la 
revalorización de su patrimonio cultural y lingüístico. 
 

En 1990, y a partir de dicho Protocolo, se puso en marcha el Fondo Común 
Aquitania-Euskadi, constituido para el apoyo a proyectos de cooperación entre 
ambas regiones, y que a lo largo de sus más de veinte años de existencia apoyó 
alrededor de un millar de iniciativas concretas de cooperación entre multitud de 
actores y entidades socioeconómicas de ambas regiones. 
 

Con todo, y tomando como punto de partida toda la experiencia acumulada de 
años de cooperación, en el marco de la Cumbre bilateral Aquitania-Euskadi 
celebrada en Burdeos en noviembre de 2009, los gobiernos de ambas regiones 
decidieron dar un nuevo impulso a sus relaciones de cooperación con la creación 
de una Eurorregión común. 
 

Así, finalmente, el 12 de diciembre de 2011 se constituyó la Agrupación Europea de 
Cooperación Territorial (AECT) Eurorregión Aquitania-Euskadi, con el objeto de 
“facilitar y promover la cooperación transfronteriza, transnacional y/o interregional, 
llamada de ahora en adelante cooperación territorial, entre las regiones de 
Aquitania y Euskadi, con el objetivo exclusivo de reforzar la cohesión económica y 
social”. 
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DOCUMENTO ESTRATÉGICO DE LA EURORREGIÓN AQUITANIA-EUSKADI 2014-2020 
 
En su concepción, la AECT Eurorregión Aquitania-Euskadi asumió principalmente 
tres objetivos:  

 La elaboración de un Plan Estratégico 2014-2020 para disponer de un 
documento de referencia al servicio del conjunto de actores de la 
cooperación territorial y para sus propias necesidades.  

 El desarrollo de la cooperación territorial dentro del espacio eurorregional 
Aquitania-Euskadi, organizando cada año una convocatoria de proyectos 
financiada por los recursos propios de la Eurorregión.  

 El pilotaje de un proyecto de cooperación territorial transfronteriza consagrada 
al desarrollo de la movilidad sostenible en el eje Bayona-San Sebastián. 

 
 
El presente documento responde, precisamente, al primero de los objetivos 
asumidos por éste organismo: la elaboración del Plan Estratégico de la AECT 
Eurorregión Aquitania-Euskadi 2014-2020. 
 
Este informe, además de recoger las prioridades de desarrollo de la Eurorregión 
Aquitania-Euskadi, definirá el rol que la AECT Aquitania-Euskadi, como entidad, 
habrá de desempeñar en el marco de la política de cooperación territorial 
Aquitania-Euskadi en los próximos años. 
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El documento recogerá, asimismo, las prioridades eurorregionales que podrán ser 
financiadas por fondos europeos, por políticas de la Unión Europea o por los 
recursos propios de la AECT, o de sus miembros fundadores. 
 
En conclusión, el Plan Estratégico de la AECT Eurorregión Aquitania-Euskadi 2014-
2020 posibilitará: 
 

• La identificación de las prioridades de desarrollo de la Eurorregión 
Aquitania-Euskadi, 

• El posicionamiento de la AECT Eurorregión Aquitania-Euskadi como 
elemento de acción y dinamización de la política de cooperación 
territorial, 

• La elaboración de un “documento de referencia” útil a los actores de la 
cooperación en la eurorregión, 

• La definición de la estrategia de cooperación en la eurorregión, 
• La planificación y priorización de las políticas de la AECT Aquitania-Euskadi. 

 

 
DIAGNÓSTICO EURORREGIONAL PARA LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

AQUITANIA-EUSKADI 2014-2020 
 
El presente informe se enmarca en las fases previas de la reflexión estratégica 
para la elaboración del Documento Estratégico Aquitania-Euskadi 2014-2020. En 
este sentido, recoge el resultado del análisis del marco estratégico y 
reglamentario para la Cooperación Territorial Europea (CTE), así como un breve 
diagnóstico socioeconómico territorial de las regiones que componen la 
Eurorregión Aquitania-Euskadi. También incluye una panorámica general de la 
cooperación en la Eurorregión en el periodo 2007-2013, así como la percepción 
de los agentes involucrados sobre su experiencia y áreas potenciales de 
cooperación. 
 
Se trata éste, por tanto, de un Documento de Bases-Diagnóstico Eurorregional 
cuyo objetivo es permitir el inicio del ejercicio de reflexión, debate y 
planificación estratégica de las prioridades de la Eurorregión Aquitania-Euskadi 
de cara al nuevo periodo 2014-2020. 
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 TERRITORIO, POBLACIÓN Y CONDICIONES DE VIDA 2.1.

2.1.1. Territorio 

Gráfico 2.1 La Eurorregión Aquitania-Euskadi (NUTS-2 y NUTS-3) 

 
 
Con una superficie de 48.544 km2 y una población de 5,41 millones de habitantes la 
Eurorregión Aquitania-Euskadi representa el 1,1% de la población europea y de la 
superficie total de la UE. 
 
Las regiones de Euskadi y Aquitania presentan densidades de población muy 
dispares con un perfil territorial bien diferente. La población de Euskadi está 
concentrada en 251 municipios con una densidad de 294 habitantes por km2, 
frente a una población diseminada en un total de 2.296 municipios en la región de 
Aquitania, cuya densidad de población se acerca a los 80 habitantes por km2. Así,  
Aquitania absorbe el 85% del territorio y el 61% de la población total de la 
Eurorregión. 
 
Se observan pues, dos territorios muy diferentes, cuyas trayectorias, en ocasiones 
opuestas, se complementan ofreciendo comportamientos más favorables que las 
tendencias del conjunto de la Unión Europea. 
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Gráfico 2.2 La Eurorregión Aquitania - Euskadi 2012 
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2.1.2. Población 

La dinámica demográfica de la Eurorregión a lo largo de la última década ha 
resultado relativamente favorable, particularmente en la región de Aquitania 
donde el crecimiento poblacional ha estado cerca del 10% (+9,8%), mientras que 
Euskadi presenta un incremento mucho más moderado (+2,2%). Como resultado, 
el conjunto de la población de la Eurorregión ha crecido un 6,7% durante el 
período 2002-2012, resultando así superior al crecimiento experimentado por la 
media europea (+3,9%). 
 

Gráfico 2.3 Evolución de la población de la Eurorregión Aquitania - Euskadi 2002-2012 

 

Fuente: INSEE y EUSTAT.  

 
Atendiendo a los componentes del crecimiento poblacional, se aprecia una 
variación natural de la población ligeramente positiva en ambos territorios, siendo 
la elevada tasa de migración neta la que ha impulsado el crecimiento 
demográfico de la Eurorregión, especialmente en el caso de Aquitania.  
 

Gráfico 2.4 Evolución de las tasas de natalidad y mortalidad  

  

Fuente: INSEE y EUSTAT.  
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Gráfico 2.5 Tasa de migración neta de la Eurorregión Aquitania- Euskadi 2011 

EUSKADI EURORREGIÓN AQUITANIA 

 

 
 

Fuente: INSEE y EUSTAT.  
 

A pesar del crecimiento positivo de la población, cabe destacar un elevado 
envejecimiento poblacional, principalmente en la región de Euskadi. De hecho, la 
población de la Eurorregión presenta un mayor nivel de envejecimiento que la 
media de la Unión Europea. La región de Euskadi tiene además un problema 
añadido al contar con una proporción muy baja de jóvenes menores de 25 años 
(21,8%), muy inferior a la media europea (27,3%), que se compensa en parte por la 
elevada tasa de población joven en la región de Aquitania (+28,2%). Por otro lado, 
se comprueba una mayor presencia de población femenina en la Eurorregión que 
la media europea, 51,8% frente a 51,2%. 
 

Gráfico 2.6 Pirámide de población de Euskadi y Aquitania 2012 
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Grupo de edad Euskadi Aquitania Eurorregión  UE 
% <25 años 21,8 28,2 25,7 27,3 

% 65 y más años 20,4 19,8 20,0 17,8 
% mujeres 51,6 51,9 51,8 51,2 

Fuente: INSEE y EUSTAT.  
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El parque de viviendas de la Eurorregión asciende a 2,8 millones de unidades en 
2011, de las que el 84% son viviendas principales, el 9% son viviendas secundarias y 
el 7% restante viviendas vacías. 
 
Los datos ponen de relieve una mayor proporción de residencias de vacaciones 
en la región de Aquitania (11,6% del parque total), que en Euskadi (4,7%). 
 

Cuadro 2.1 Parque de viviendas de la Eurorregión Aquitania-Euskadi 2011 

 Euskadi Aquitania Eurorregión 
Número % Número % Número % 

Viviendas principales 888.940 87,4 1.442.479 81,4 2.331.419 83,5 
Viviendas secundarias 47.659 4,7 206.350 11,6 254.009 9,1 
Viviendas vacías 81.003 8,0 124.287 7,0 205.290 7,4 
Total viviendas 1.017.605 100,0 1.773.116 100,0 2.790.721 100,0 
Tamaño medio hogar 2,4  2,2  2,3  

Fuente: INSEE y EUSTAT. 

 
Atendiendo a las viviendas principales, el tamaño medio del hogar es superior en 
Euskadi que en Aquitania (2,4 frente a 2,2 personas por vivienda). No obstante, 
ambos territorios han experimentado en las últimas décadas importantes 
trasformaciones en las estructuras familiares, incluyendo la reducción del tamaño 
de los hogares, la disminución de las familias nucleares tradicionales, el aumento 
de los hogares unifamiliares, aumento de los divorcios y separaciones, etc. 
 
 

2.1.3. Condiciones de vida 

El análisis de las condiciones de vida en términos de riesgo de pobreza y esperanza 
de vida, muestra unas condiciones más favorables en la Eurorregión que la media 
europea. En concreto, la esperanza de vida de los hombres en la Eurorregión 
asciende a 79,4 años, frente a una media europea de 77,4 años, mientras que la 
de las mujeres se cifra en 86,3 años frente a un promedio europeo de 83,2 años. Es 
interesante constatar que las cifras son muy similares en ambos territorios. 
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Cuadro 2.2 Condiciones de vida en la Eurorregión Aquitania- Euskadi 2011 

 Euskadi Aquitania Eurorregión UE 
Esperanza de vida (años)     

 Hombres 79,4 79,4 79,4 77,4 
 Mujeres 86,1 86,5 86,3 83,2 

Tasa de riesgo de pobreza (%) 9,4 12,9 11,7 23,1 

Fuente: INSEE y EUSTAT. 

 
Finalmente, cabe destacar una tasa de riesgo de pobreza sensiblemente inferior a 
la media europea. En la Eurorregión el 11,7% de los hogares tiene una renta 
disponible equivalente por debajo del considerado umbral de riesgo de pobreza, 
elevándose esta proporción al 23% de los hogares europeos. Las cifras vuelven a 
ser relativamente homogéneas en ambos territorios. 
 

Gráfico 2.7 Evolución de la tasa de variación anual de la remuneración de los 
asalariados 

 

Fuente: INSEE y EUSTAT. 
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 EMPLEO Y EDUCACIÓN 2.2.

2.2.1. Empleo 

La población activa de la Eurorregión Aquitania-Euskadi asciende a cerca de 2,5 
millones de personas, lo que supone una tasa de actividad del 72%, similar a la 
media europea (71,7%). 
 
Respecto al desempleo, se comprueba una mayor incidencia en la Eurorregión, 
debido a la mayor tasa de paro registrada en Euskadi (14,9%), puesto que la tasa 
de desempleo de Aquitania (10%) es ligeramente inferior a la media europea 
(10,4%). 
 
Por su parte, el desempleo de larga duración presenta también en Euskadi una 
mayor significación (43% del paro total), apuntando a una mayor incidencia de la 
crisis en el mercado de trabajo en Euskadi que en Aquitania (33%). No obstante, el 
dato de Euskadi se encuentra aún algo por debajo de la media europea (44,6%). 
 
La Estrategia Europa 2020 establece como objetivo alcanzar una tasa de empleo 
del 75% para la población de edad comprendida entre los 20 y los 64 años. En 
2012, la Eurorregión Aquitania-Euskadi registra un 66,7% en dicho indicador, 
mientras que el valor para el conjunto europeo alcanza el 68,5%. 
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Cuadro 2.3 Principales indicadores del mercado de trabajo 2012 
 Euskadi Aquitania Eurorregión UE 
Población Activa (miles personas) 1.028,2 1.447,3 2.475,5 241.877,7 
Tasa de actividad (%) 73,9 70,7 72,0 71,7 
Tasa de desempleo (%) 14,9 10,0 12,0 10,4 
% desempleo larga duración 43,2 33,2 38,3 44,6 

POBLACIÓN TOTAL
EURORREGIÓN

POBLACIÓN 
ACTIVA

POBLACIÓN
INACTIVA

POBLACIÓN 
EMPLEADA

POBLACIÓN
DESEMPLEADA

 
Fuente: INSEE y EUSTAT. 

 
En términos de evolución, en la última década se comprueba un crecimiento de la 
población activa en la Eurorregión bastante inferior al crecimiento medio 
experimentado en Europa, mientras que el incremento del paro ha sido mayor a la 
media europea, aunque por efecto de su evolución sólo en Euskadi. 
 
Así, entre 2002 y 2012, la tasa de paro ha crecido 5,6 puntos porcentuales en 
Euskadi, mientras que este aumento se ha cifrado en sólo 0,8 puntos en Aquitania. 
Como resultado, el incremento del paro en el conjunto de la Eurorregión asciende 
a 2,7 puntos (+1,4 puntos en Europa). 
 



 Diagnóstico Eurorregional Aquitania-Euskadi 2014  

2. DIAGNÓSTICO SOCIO-ECONÓMICO DE LA EURORREGIÓN 
AQUITANIA-EUSKADI 

 

 
  

 

19 
 

 

Gráfico 2.8 Tasa de variación de la población activa y evolución del 
desempleo 2002-2012 

 

 

Fuente: INSEE y EUSTAT. 
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Por su parte, el empleo femenino tiene una mayor representación en la Eurorregión 
que el promedio europeo, alcanzando el 47,6% del empleo frente al 45,6% de 
Europa. 
 

Gráfico 2.9 Distribución del empleo por tramos de edad y sexo. 2012. 

 

  

Fuente: INSEE y EUSTAT. 
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Eurorregión y el 33% de las mujeres europeas -esto es, una de cada tres 
empleadas-, tiene un trabajo a tiempo parcial. 
 
Esta proporción se reduce al 6,5% de los hombres en la Eurorregión y al 9,5% del 
empleo masculino en Europa. 
 

Gráfico 2.10 Evolución del empleo a tiempo parcial.2002-2012 
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2.2.2. Educación 

La evolución del volumen de estudiantes ha sido muy favorable en el seno de la 
Eurorregión en los últimos diez años (+7,7% respecto de 2001), mientras que en el 
conjunto de Europa se ha visto reducido el número de estudiantes un 1,2% en el 
mismo período. 
 
Por otro lado, cabe destacar la elevada proporción de personas con titulación 
superior en Euskadi, en términos comparativos con la región de Aquitania y con el 
conjunto de Europa.  
 
Así, un 47% de la población de edad comprendida entre los 24 y los 65 años, y un 
54% de las personas empleadas, cuentan en Euskadi con titulación superior. Esta 
proporción se reduce al 28% y 32% respectivamente en la Eurorregión, 
proporciones similares a las observadas para el promedio europeo. 
 
 Finalmente, es reseñable una mayor presencia de titulaciones superiores en el 
empleo femenino en la Eurorregión (44% entre las mujeres frente al 37% de los 
hombres). 
 

Gráfico 2.11 Tasa de variación del número de estudiantes. 2001-2011 

 

Fuente: INSEE y EUSTAT. 
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Cuadro 2.4 Evolución de la proporción de personas con titulación superior. 2002-
2012 

 % Titulados superiores %Empleados con 
titulación superior 

2002 2012 2002 2012 
Euskadi 33,7 46,6 41,8 53,9 
Aquitania 20,4 27,7 23,3 31,5 
Eurorregión 23,6 31,1 31,0 40,5 
UE 20,0 27,7 22,2 30,9 
 

Fuente: INSEE y EUSTAT. 

 
Por su parte, la Estrategia Europa 2020 establece objetivos para dos indicadores en 
lo que a educación se refiere. En concreto, es un objetivo de la Estrategia Europa 
2020 reducir hasta el 10% o menos el número de jóvenes de 18 a 24 años que 
abandonan de manera prematura el sistema educativo y la formación. En 2012, la 
Eurorregión Aquitania-Euskadi se aproximaba al objetivo establecido, registrando 
un 10,3% para este indicador, mientras que el valor para la media europea era de 
un 12,8%. 
 
En cuanto al segundo indicador, la Estrategia Europa 2020 establece como 
objetivo que, para el año 2020, al menos el 40% de la población entre 30 y 34 años 
se encuentre titulada con un diploma de enseñanza superior o equivalente. Es 
destacable que la Eurorregión Aquitania-Euskadi supera ampliamente este 
objetivo, alcanzando el 50,3% ya en 2012. Por su parte, el promedio europeo 
(35,8%) se queda aún lejos del objetivo marcado por la Estrategia. 
 

Cuadro 2.5 Indicadores UE2020 en educación 

 Eurorregión 
Aquitania-

Euskadi 
UE 

Objetivo 
2020 

Jóvenes que han salido de manera 
prematura del sistema educativo y la 
formación (% de la población entre 18-24 
años). 

10,3% 12,8% 10,0% 

Nivel de escolarización superior (población 
de 30-34 años que cuenta con un diploma de 
enseñanza superior o equivalente) 

50,3% 35,8% 40,0% 

Fuente: Estrategia Europa 2020. Eurorregión Aquitania-Euskadi en cifras 2013. 

 
  

37,3% 44,0% 
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 ACTIVIDAD ECONÓMICA, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA 2.3.

2.3.1. Actividad económica 

El crecimiento del PIB por habitante entre 2000 y 2011 (último dato disponible para 
Aquitania) ha sido superior en la Eurorregión que a nivel europeo, gracias sobre 
todo al fuerte incremento experimentado por la región de Euskadi, principalmente 
en el primer quinquenio de la pasada década, mientras en el caso de Aquitania el 
aumento fue más moderado. 
 

Gráfico 2.12 Evolución del PIB en euros por habitante en términos corrientes. 2000-2012  

 

Tasa de variación del PIB/hab 2000-2011 Tasa de variación del PIB/hab 2005-2011 

  

Fuente: INSEE y EUSTAT. 
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Sin embargo, por efecto de la crisis económica y financiera, en el año 2009 se 
comprueba un retroceso del PIB común a todos los ámbitos geográficos. Cabe 
señalar que el impacto ha sido sensiblemente mayor y continuado en el caso de 
Euskadi, mientras que tanto Aquitania como el conjunto de la Unión Europea 
parecen haberse recuperado posteriormente encadenando incrementos 
sucesivos del PIB por habitante1. 
 
La distribución del valor añadido bruto por sector de actividad muestra una 
estructura similar entre la Eurorregión y el conjunto de la Unión Europea, si bien en 
la primera tiene un mayor peso la contribución de la Administración y servicios 
básicos (enseñanza, sanidad, servicios sociales), con un 25,3% frente al 23% en 
Europa, mientras que las actividades financieras, inmobiliarias, etc., adquieren 
mayor protagonismo en el promedio europeo (26,3% frente a 22,4% en la 
Eurorregión). 
 

Cuadro 2.6 Distribución del VAB por sector de actividad. 2010. 

% vertical 
Euskadi Aquitania Eurorregión UE 

Agricultura y pesca 0,7 3,4 2,2 1,7 
Industria 25,8 12,3 18,2 19,1 
Construcción 10,3 7,1 8,5 6,1 
Comercio, transporte, alojamiento y 
restauración 25,2 22,0 23,4 23,9 
Actividades financieras, inmobiliarias, 
científicas y técnicas 17,3 26,3 22,4 26,3 
Administración Pública, enseñanza, 
sanidad y servicios sociales 20,7 28,9 25,3 23,0 
TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 
Fuente: INSEE y EUSTAT. 

 
El análisis de los datos pone de manifiesto dos tejidos bien diferentes a un lado u 
otro de la frontera de la Eurorregión Aquitania – Euskadi. Así, mientras en Euskadi el 
sector industrial aporta un 25,8% del VAB total, esta proporción se reduce al 12,3% 
en Aquitania. Por su parte, en Aquitania adquieren mayor importancia la 
Administración Pública y servicios básicos (enseñanza, sanidad, etc.), acumulando 
el 29% del VAB de la región frente al 20,7% que representa en Euskadi. Asimismo, las 
actividades financieras, inmobiliarias, etc., aportan el 26,3% del VAB en Aquitania 
frente al 17% en Euskadi. 
 
En términos de empleo, en Euskadi la industria manufacturera acumula el 29% de 
los puestos de trabajo de la región (20% en Aquitania), mientras que el comercio 
(26,3% frente a 21,5%) y la construcción (18,1% frente a 10,7%) tienen mayor peso 
en Aquitania que en Euskadi. 

                                                           
1 No obstante, los datos posteriores de evolución del PIB para 2012 y 2013 apuntan a un 
estancamiento en el caso de Aquitania, mientras que Euskadi continúa en cifras negativas, aunque 
con signos de mejoría. 
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Atendiendo al volumen de empresas, se observa un retroceso en el último año en 
el conjunto de la Eurorregión (-3,1%), debido a la fuerte caída experimentada en 
Euskadi que ha visto reducido su volumen en un 8,5% entre 2009 y 2010. 
 
Sin embargo, se aprecia una menor densidad empresarial en Aquitania, cuya ratio 
de empresas por mil habitantes se cifra en 52,4 frente a una ratio de 63,7 empresas 
por mil habitantes en Euskadi. 
 

Cuadro 2.7 Distribución de las empresas y el empleo por sector de actividad. 2010. 

% vertical 

Distribución empresas Distribución empleo 

Euskadi Aquitania Total Euskadi Aquitania Total 
Industria extractiva 0,0 0,1 0,1 0,1 0,3 0,2 
Fabricación 9,1 8,7 8,9 29,0 20,1 25,1 
Producción electricidad, gas 0,3 1,1 0,7 0,3 0,1 0,2 
Abastecimiento agua, 
saneamiento, gestión residuos 0,3 0,4 0,4 0,7 1,0 0,8 
Construcción 12,9 19,4 16,5 10,7 18,1 14,0 
Comercio, reparación 
automóviles, motocicletas 33,3 29,3 31,1 21,5 26,3 23,6 
Transporte, almacenamiento 9,5 2,9 5,8 7,2 5,9 6,6 
Alojamiento, restauración 10,2 9,4 9,7 8,5 7,8 8,1 
Información, comunicación 1,9 2,7 2,3 3,4 2,4 2,9 
Actividades inmobiliarias 3,6 6,5 5,2 0,9 2,6 1,7 
Servicios profesionales, 
científicos, técnicos 13,7 12,7 13,2 8,6 9,1 8,8 
Actividades de servicios 
administrativos 5,1 6,8 6,1 9,1 6,3 7,9 
TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Fuente: INSEE y EUSTAT. 
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Cuadro 2.8 Evolución del número de empresas de la Eurorregión. 
 

2010 
Tasa variación 2009-

2010 (%) 
Euskadi 136.161 -8,5% 
Aquitania 169.418 +1,8% 
Eurorregión 305.579 -3,1% 

 
Fuente: INSEE y EUSTAT. 

 
 

2.3.2. Innovación y tecnología 

La inversión en Investigación y Desarrollo (I + D) es un factor clave para el 
crecimiento y el empleo. La Estrategia Europa 2020 establece como objetivo 
alcanzar una tasa de inversión en I+D del 3% del PIB, a nivel europeo y a nivel 
nacional. Atendiendo a los datos de 2012, la Eurorregión Aquitania-Euskadi aún se 
encuentra lejos del objetivo establecido, puesto que el gasto destinado a 
investigación y desarrollo representa un 1,8% del PIB, similar al promedio del 
conjunto europeo (2% del PIB). 
 
Centrando la atención en la información detallada por zona geográfica, se 
constata una mayor dedicación a la investigación y desarrollo en Euskadi que en 
Aquitania, habiendo además registrado un importante crecimiento en la última 
década, superando ampliamente la media europea.  
 
En concreto, en 2011 el gasto en I+D por habitante ascendía a 653 euros en 
Euskadi, lo que representaba el 2,1% del PIB. En cuanto a la región de Aquitania, el 
gasto era sensiblemente menor, cifrándose  en  412 euros por habitante (1,9% del 
PIB). 
 

63,7
52,4 56,9

Euskadi Aquitania Eurorregión

Ratio empresas por 1000 habitantes



 Diagnóstico Eurorregional Aquitania-Euskadi 2014  

2. DIAGNÓSTICO SOCIO-ECONÓMICO DE LA EURORREGIÓN 
AQUITANIA-EUSKADI 

 

 
  

 

28 
 

 

Gráfico 2.13 Evolución del gasto en I+D por habitante 

 
Fuente: INSEE y EUSTAT. 

 
En lo que respecta a la evolución de las patentes, se constata un descenso en el 
número de solicitudes presentadas en el año 2009, tras una trayectoria claramente 
creciente desde el año 2000. El volumen de patentes solicitadas en 2009 ascendió 
a 286 en el conjunto de la Eurorregión (-18,5% respecto a 2008). 
 

Gráfico 2.14 Evolución del número de patentes solicitadas 

 
Fuente: INSEE y EUSTAT. 

 
Por su parte, el número de investigadores ha experimentado un fuerte crecimiento, 
principalmente en Euskadi, donde el volumen de investigadores a tiempo 
completo en el año 2009 es más del doble que el registrado en 2000 (10.518 frente 
a 5.039 en 2000). 
 
  

2001 2002 2004 2006 2009 2011

Euskadi 270 279 372 454 631 653

Aquitania 354 370 389 319 403 412

Eurorregión 312 333 380 373 517 507

UE 370 385 397 438 474 516

250

350

450

550

650

750

Eu
ro
s 
p
o
r 
h
ab

it
an

te

77 108 135 142 137 142 110

122
167 154 166 191 210

176
199

275 288 308
329 351

286

0

100

200

300

400

2000 2004 2005 2006 2007 2008 2009

N
ú
m
e
ro
 d
e
 p
at
e
n
te
s

Euskadi Aquitania Eurorregión



 Diagnóstico Eurorregional Aquitania-Euskadi 2014  

2. DIAGNÓSTICO SOCIO-ECONÓMICO DE LA EURORREGIÓN 
AQUITANIA-EUSKADI 

 

 
  

 

29 
 

 

Gráfico 2.15 Evolución del número de investigadores a tiempo completo. 2000-
2009 

EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE INVESTIGADORES A TIEMPO COMPLETO. 2000-2009 

 
TASAS DE VARIACIÓN 2000-2009 (%) 

EUSKADI AQUITANIA EURORREGIÓN UE 
 

 

  

Fuente: INSEE y EUSTAT. 

 
Finalmente, atendiendo a la distribución del personal dedicado a Investigación y 
Desarrollo según el sector de ejecución, se comprueba un predominio de los 
trabajadores en la empresa, frente a la enseñanza superior y el sector público. 
 
Además esta representación es aún mayor en Euskadi, donde la empresa privada 
concentra el 74% del personal total destinado a actividades de I+D; el 20% 
pertenece a la enseñanza y el 6% restante al sector público.  
 
En la región de Aquitania, la empresa privada acumula el 58% del personal de I+D, 
mientras que en este territorio tiene mayor protagonismo el personal perteneciente 
a la enseñanza (32%) y el sector público. Esta distribución es más similar a la 
observada para el conjunto de la Unión Europea. 
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+108,7% +44,5% +76,2% +41,6% 
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Gráfico 2.16 Distribución del personal de I+D a tiempo completo por sector de 
ejecución 2009. 

EUSKADI AQUITANIA 

  
EURORREGIÓN UE 

  
 Empresa privada  Enseñanza superior  Sector público 

Fuente: INSEE y EUSTAT. 
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 TRANSPORTE, COMUNICACIONES Y TURISMO 2.4.

2.4.1. Transportes y comunicaciones 

La Eurorregión Aquitania –Euskadi está atravesada por un total de 1.337 km de 
autopistas (+41,3% respecto de 2001) y 80.413 km de otros tipos de vías (+5,4%). El 
parque de vehículos ha crecido un 9,5% entre 2001 y 2011, obteniéndose una ratio 
de 598 vehículos por mil habitantes. 
 

Gráfico 2.17 Redes de autopistas y otras vías y parque de vehículos. 2011 

 
   PARQUE DE VEHÍCULOS DE LA EURORREGIÓN (miles de vehículos) 

 2001 2011 Tasa variación (%) 
Euskadi 1.031 1.172 +13,7 
Aquitania 1.925 2.065 +7,3 
Eurorregión 2.956 3.237 +9,5 

 
Fuente: INSEE y EUSTAT. 
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Se ha constatado un crecimiento continuo del flujo de transporte de viajeros por 
carretera, y el tráfico de camiones se eleva a más de 9.000 camiones que cruzan 
la frontera diariamente (3.000 camiones/día en 1990).  
 
Por este motivo, la Eurorregión trata de avanzar hacia un espacio de movilidad 
sostenible, y el impulso de la red ferroviaria es una de las principales líneas de 
actuación. En el período 2001-2011, la red de ferrocarriles de Euskadi ha crecido un 
113,9%, debido a la creación de la “Y vasca”. 
 

Gráfico 2.18 Evolución de la Red de ferrocarriles. 2001-2011 

 

     EVOLUCIÓN DE LA RED DE FERROCARRILES DE LA EURORREGIÓN. (KM). 
 2001 2011 Tasa variación (%) 
Euskadi 302 646 113,9 
Aquitania 1.673 1.609 -3,8 
Eurorregión 1.975 2.255 14,2 

Fuente: INSEE y EUSTAT. 

 
 
Por su parte, cabe destacar un significativo descenso del transporte aéreo de 
mercancías en la última década en la Eurorregión (-52,5% respecto de 2001), que 
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contrasta con el importante incremento experimentado a nivel nacional, tanto en 
España (+34,5%) como en Francia (+31,5%).  
 
En cuanto al transporte marítimo de mercancías, se aprecia un moderado 
crecimiento en el conjunto de la Eurorregión (+6% respecto de 2001), aunque con 
evoluciones opuestas en las dos regiones: +12% en Euskadi y -8% en Aquitania. 
 

Gráfico 2.19 Evolución del transporte de mercancías aéreo y marítimo. 2001-2011. 

 

EVOLUCIÓN DEL TRANSPORTE AÉREO DE MERCANCÍAS 2001-2011 

 
EVOLUCIÓN DEL TRANSPORTE MARÍTIMO DE MERCANCÍAS 2001-2011 

 

Fuente: INSEE y EUSTAT. 
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Finalmente, la Eurorregión ha registrado un significativo y progresivo incremento en 
el transporte aéreo de pasajeros durante el período 2001-2012. La implantación de 
diversas compañías de bajo coste en los aeropuertos de la Eurorregión con la 
creación periódica de nuevas rutas que incluyen importantes destinos 
internacionales ha contribuido a este sensible crecimiento, cifrado en un +50% en 
el conjunto de la Eurorregión (+4,5% promedio anual). 
 

Cuadro 2.9 Evolución del transporte aéreo de pasajeros, 2001-2012 

 
MILES DE PASAJEROS 

Tasa variación 
promedio anual (%) 

2001 2011 2012 2001-
2012 

2011-
2012 

Euskadi 2.850 4.310 4.458 5,1 3,4 
Aquitania 4.409 6.016 6.404 4,1 6,5 
Eurorregión 7.259 10.317 10.862 4,5 5,3 
Fuente: INSEE y EUSTAT. 

 
Gráfico 2.20 Transporte aéreo de pasajeros en los aeropuertos de la Eurorregión 

Aquitania - Euskadi. 2012. 

BURDEOS
4.428.072 pasajeros

+10,1% anual

TRÁFICO AÉREO DE PASAJEROS 
EN LA EURORREGIÓN 2012

BILBAO
4.171.065 pasajeros

+3,1% anual

HONDARRIBIA
262.783 pasajeros

+5,9% anual

BIARRITZ
1.084.200 pasajeros

+4,9% anual

PAU ‐ PYRÉNÉES
609.535 pasajeros

‐5,0 % anual

BERGERAC
248.393 pasajeros
‐14,1 % anual

VITORIA‐GASTEIZ
24.389 pasajeros
‐13,5% anual

 

Fuente: INSEE y AENA. 
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2.4.2. Turismo 

Un dato que conviene destacar en este análisis es que la Eurorregión contabiliza  
más de 28 millones de pernoctaciones de viajeros, con un importante incremento 
en los últimos años, principalmente en la región de Aquitania y muy concentrado 
en el sector del camping y establecimientos al aire libre. 
 

Gráfico 2.21 Pernoctaciones de viajeros en la Eurorregión. 

 
EVOLUCIÓN PERNOCTACIONES SEGÚN TIPO DE ALOJAMIENTO Y REGIÓN 

 
TASAS DE VARIACIÓN PERNOCTACIONES TOTAL EURORREGIÓN  

 
Fuente: INSEE y Observatorio del Turismo de Euskadi. 
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 PRINCIPALES INDICADORES DE LA EURORREGIÓN 2.5.
AQUITANIA - EUSKADI 

Cuadro 2.10 Principales indicadores de la Eurorregión Aquitania-Euskadi (I) 

Indicador Euskadi Aquitania Eurorregión 

TERRITORIO, POBLACIÓN Y CONDICIONES DE VIDA 
Superficie (km2) 2012 7.235,2 41.308,4 48.543,6 
Nº de municipios 2012 251 2.296 2.547 
Población (habitantes). 2012 2.128.397 3.286.605 5.415.002 
Crecimiento población 2002-2012 (%) 2,2 9,8 6,7 
Densidad de población (hab/km2) 2012 294,3 79,6 111,5 
Tasa de natalidad por mil habitantes. 2011 9,9 10,5 10,3 
Tasa de mortalidad por mil habitantes. 2011 9,3 9,3 9,3 
Tasa de migración neta (%) 2011 3,2 9,8 7,1 
Población < 25 años. 2012 (%) 21,8 28,2 25,7 
Población 65 y más años. 2012 (%) 20,4 19,8 20,0 
Viviendas secundarias. 2011 (%) 4,7 11,6 9,1 
Tamaño medio hogar. 2011 personas/vivienda 2,4 2,2 2,3 
Esperanza de vida hombres (años) 79,4 79,4 79,4 
Esperanza de vida mujeres (años) 86,1 86,5 86,3 
Tasa de riesgo de pobreza (%) 9,4 12,9 11,7 
Tasa variación remuneración asalariados 2011-2012 (%) -1,2 4,4 2,0 

EMPLEO Y EDUCACIÓN 
Población Activa (miles personas) 1.028,2 1.447,3 2.475,5 
Tasa variación población activa (2002-2012). % 5,0 5,8 5,5 
Tasa de actividad (%) 73,9 70,7 72,0 
Tasa de empleo (%) 62,8 63,6 63,3 
Tasa de desempleo (%) 14,9 10,0 12,0 
Tasa variación desempleo (p.p.) 2002-2012,  5,6 0,8 2,7 
Desempleo larga duración (%) 43,2 33,2 38,3 
Empleo a tiempo parcial (%) 15,8 17,5 16,8 
Tasa de evolución del nº de estudiantes 2001-2011 (%) 10,5 5,9 7,7 
Personas con titulación superior (%) 46,6 27,7 31,1 
Personas empleadas con titulación superior (%) 53,9 31,5 40,5 

Fuente: INSEE y EUSTAT. 
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Cuadro 2.11 Principales indicadores de la Eurorregión Aquitania - Euskadi (II) 

Indicador Euskadi Aquitania Eurorregión 
ACTIVIDAD ECONÓMICA, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA 
PIB (euros por habitante). 2011 30.480 26.734 28.232 
Tasa de variación del PIB por habitante (2000-2011) % 57,3% 26,5% 41,2% 
Tasa de variación del PIB por habitante (2005-2011) % 13,5% 8,5% 11,1% 
Empleo en industria. 2010 (%) 30,1 21,4 26,3 
Empleo en comercio. 2010 (%) 21,5 26,3 23,6 
Empleo en construcción. 2010 (%) 10,7 18,1 14,0 
Gasto en I+D por habitante. 2011 653 412 507 
Número de patentes solicitadas. 2009 110 176 286 
Tasa de variación solicitud de patentes (2008-2009) % -22,5 -16,2 -18,5 
Nº de investigadores a tiempo completo. 2009 10.518 7.471 17.989 
Tasa de variación nº de investigadores (2000-2009) % 108,7 44,5 76,2 
Personal I+D en empresa privada (%) 74,3 57,9 67,2 
Personal I+D en enseñanza superior (%) 20,1 32,0 25,2 
Personal I+D en sector público (%) 5,6 10,0 7,6 

TRANSPORTE  Y COMUNICACIONES 
Red de autopistas (km). 2011 552 785 1.337 
Red otras vías (Km). 2011 3.600 76.753 80.413 
Parque de vehículos. 2011 (miles) 1.172 2.065 3.237 
Tasa de variación parque de vehículos 2001-2011 (%) 13,7 7,3 9,5 
Vehículos por mil habitantes 551 628 598 
Red de ferrocarriles (Km) 2011 646 1.609 2.255 
Tasa de variación red de ferrocarriles 2001-2011 (%) 113,9 -3,8 14,2 
Tasa de var. transporte aéreo de mercancías 2001-2011 (%) -56,1 -44,4 -52,5 
Tasa de var. transp. marítimo de mercancías 2001-2011 (%) 11,9 -7,9 5,9 
Nº de pasajeros transporte aéreo. 2012 (miles) 4.458 6.404 10.862 
Tasa de variación transporte aéreo de pasajeros 2001-2012. 
Promedio anual (%) 5,1 4,1 4,5 
Tasa de var. transporte aéreo de pasajeros 2011-2012. (%) 3,4 6,5 5,3 
Pernoctaciones de viajeros 2011(millones) 4,78 23,29 28,07 

Fuente: INSEE y EUSTAT. 
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 PANORAMICA DE LA COOPERACIÓN AQUITANIA-3.1.
EUSKADI: PROYECTOS 2007-2013 

3.1.1. Proyectos subvencionados a través del Fondo Aquitania-Euskadi 

Desde su constitución, el antiguamente conocido como “Fondo Común para la 
Cooperación Aquitania-Euskadi” ha servido para financiar numerosas iniciativas 
concretas de cooperación entre multitud de actores y entidades 
socioeconómicas de Aquitania y Euskadi2.  
 
Tras los más de veinte años de vigencia, la convocatoria se ha convertido en un 
instrumento de acercamiento entre agentes que operan a ambos lados de la 
frontera vasco-aquitana (universidades y centros de investigación, cámaras de 
comercio, asociaciones culturales y deportivas, sindicatos, empresas, y organismos 
y asociaciones de otra naturaleza). 
 
Centrando la atención en el periodo 2007-2013, se constata lo siguiente: 
 

 El número de proyectos financiados ha sido de 3473, oscilando su cifra 
anual entre 42 (2013) y 56 (2012). 

 
 El volumen de recursos asignados ha disminuido en los últimos dos años 

rondando los 900.000 euros cuando el promedio en los años precedentes 
en la serie analizada se aproximó a 1.200.000 euros. 

 
 El importe medio por proyecto subvencionado entre 2007 y 2013 ha sido 

de  22.262 euros. Sin embargo, este valor ha oscilado entre un  máximo de 
unos 27.029 euros (2008) y un mínimo de  16.071 euros (2012). 
 

 En lo que respecta a la temática de los proyectos subvencionados hay 
que señalar que el epígrafe relativo a la Enseñanza Superior, Investigación 
e Innovación Tecnológica es el que ha venido absorbiendo el grueso del 
volumen subvencionado. Este tipo de proyectos han concentrado, en 
promedio, el 50% del volumen del Fondo Aquitania-Euskadi del periodo 
2007-2013.  La cifra de proyectos subvencionados correspondientes a esta 
esfera ha oscilado entre 15 (2007) y 28 (2011). La subvención media por 
proyecto se cifra en 27.213 euros en el periodo objeto de estudio. En 2013 
el promedio obtenido es de 28.773 euros (máximo de 60.000 
euros/proyectos y mínimo de alrededor de 10.300 euros). 
 

                                                           
2 Se incluye más información sobre el Fondo Común Aquitania-Euskadi, en el apartado 4.6.G. 
3 Se incluye el detalle de proyectos apoyados en el Anexo. 
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 El ámbito que aglutina los proyectos inscritos en el área económica 
(nuevos productos, nuevos mercados, cooperación sectorial,…) o los 
proyectos que se inscriben en la esfera del Desarrollo Sostenible, Sector 
Primario, Medioambiente y Turismo, ha absorbido, en promedio, el 19% del 
volumen del Fondo entre 2007 y 2013. El importe promedio de subvención 
por proyecto se cifra en 18.361 euros. En 2013 la cuantía media ascendió a 
26.076 euros, con un importe máximo de 50.000 euros y un mínimo de 
10.000 euros por proyecto en este epígrafe. 

 
 La esfera temática que concentra los proyectos asociados a Cultura, 

Deporte, Educación y Juventud absorbe prácticamente el 33% del 
volumen de fondos del periodo 2010-2013. El importe promedio de 
subvención por proyecto de este tipo ronda los 19.167 euros. En 2013 el 
promedio resultante fue de 13.128; el importe máximo observado en este 
apartado ascendió a 30.000 euros y el mínimo se cifró en 2.500 euros 
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Cuadro 3.1 Proyectos subvencionados por el Fondo Aquitania Euskadi según área temática 

AREA TEMATICA 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 TOTAL 

Nº  
ptos. 

Importe  
(€) 

Nº  
ptos. 

Importe  
(€) 

Nº  
ptos. 

Importe  
(€) 

Nº  
ptos. 

Importe  
(€) 

Nº  
ptos. 

Importe 
 (€) 

Nº  
ptos. 

Importe 
(€) 

Nº  
ptos. 

Importe 
(€) 

Nº  
ptos. 

Importe 
 (€) 

GRUPO 1: ENSEÑANZA SUPERIOR, 
INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN 
TECNOLÓGICA 

15 530.446 21 685.690 16 470.451 23 643.251 28 624.317 25 480.000 14 402.815 141 3.836.970 

Importe promedio (€)    35.363   32.652   29.403   27.967   22.297   19.200   28.773   27.213 
GRUPO 2: ECONOMÍA, 
DESARROLLO SOSTENIBLE, 
AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE 
Y TURISMO 

15 266.554 5 107.603 8 207.001 11 207.155 11 152.570 15 201.500 9 234.687 75 1.377.070 

Importe promedio (€)   17.770   21.521   25.875   18.832   13.870   13.433   26.076   18.361 
GRUPO 3: CULTURA, DEPORTE, 
EDUCACIÓN, JUVENTUD 22 362.792 23 531.139 27 575.484 12 297.328 12 276.166 16 218.500 19 249.424 131 2.510.833 

Importe promedio (€) 5 16.491   23.093   21.314   24.777   23.014   13.656   13.128   19.167 

TOTAL 52 1.159.792 49 1.324.432 51 1.252.936 46 1.147.734 51 1.053.053 56 900.000 42 886.926 347 7.724.873 

Importe promedio (€)   22.304   27.029   24.567   24.951   20.648   16.071   21.117   22.262 

Fuente: AECT – Aquitania – Euskadi. Elaboración IKEI. 
 
Gráfico 3.1 El Fondo Aquitania Euskadi en cifras (1990-2013) 

 
Fuente: AECT – Aquitania – Euskadi. Elaboración IKEI. 
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3.1.2. Proyectos subvencionados a través de POCTEFA 2007-2013  

El análisis de los proyectos que contaron con financiación del POCTEFA,  Programa 
Operativo de Cooperación Territorial España-Francia-Andorra4, en el periodo 2007-
2013 arroja los siguientes resultados: 
 

 El número total de proyectos subvencionados en los que participaron, 
conjuntamente, Aquitania y Euskadi fue sido de 395. Éstos, concentraron un 
importe global de subvención de 41.953.214 euros.  

 
 Los proyectos en los que intervinieron Aquitania y Euskadi, representaron el 

23% del total de proyectos financiados por el POCTEFA, y el 25% del 
importe global consignado por este Programa. 
 

 La subvención media por proyecto rondó los 1.075.720 euros, pero se 
constata una fuerte oscilación según los años (402.507 euros en 2011 y 
1.728.631 euros en 2010). El importe medio por proyecto subvencionado a 
Aquitania-Euskadi fue superior al promedio global resultante para el 
conjunto de proyectos apoyados por POCTEFA.  

 
 El número total de proyectos financiados por el POCTEFA a Aquitania fue 

de 64, por lo que los 39 que compartió con Euskadi supusieron un  61%; en 
lo que respecta al País Vasco, el número total de proyectos presentados al 
POCTEFA fue de 49 y, por tanto, los que compartió con Aquitania 
representaron un porcentaje mucho mayor, concretamente, el 80%. En 
definitiva, se aprecia, por un lado, que la presencia de Euskadi en la CTP 
en términos de número de proyectos subvencionados fue menor que la de 
Aquitania y, por otro, que la región aquitana presentó más proyectos de 
colaboración con otras regiones entre las que no estuvo Euskadi, que a la 
inversa.  

 
 Atendiendo a la naturaleza temática de los proyectos subvencionados, se 

constata que fue el área que aglutinaba la Economía, Desarrollo 
Sostenible, Sector Primario, Medio Ambiente y Turismo la que concentró la 
mayor parte de la subvención, el 78% concretamente, y también de los 
proyectos financiados (25 de un total de 39). La subvención media por 
proyecto ascendió en este ámbito a 1.306.959 euros. 
 

 El área de la Cultura, Deporte, Educación y Juventud absorbió un total de 
9 proyectos, y un volumen de recursos ligeramente superior a los 5.460.000 
euros. La subvención media por proyecto alcanzó los 606.746. 
 

                                                           
4 Se incluye más información sobre el POCTEFA, en el apartado 4.5.A. 
5 Se incluye el detalle de proyectos apoyados en el Anexo. 
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 Por último, la esfera de proyectos correspondientes a la Enseñanza 
Superior, Investigación e Innovación Tecnológica concentró un total de 5 
proyectos en el periodo analizado, y el volumen económico global de 
subvención ascendió a 3.818.526 euros, con un importe medio de 
subvención por proyecto de 763.705 euros. 
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Cuadro 3.2 Proyectos compartidos por Aquitania y Euskadi que fueron apoyados por el POCTEFA, según área temática 

 2008 2009 2010 2011 2012 TOTAL 
AREA TEMATICA Nº 

ptos. 
Importe 

(€) 
Nº 

ptos. 
Importe 

(€) 
Nº 

ptos. 
Importe (€) Nº 

ptos. 
Importe 

(€) 
Nº 

ptos. 
Importe 

(€) 
Nº ptos. Importe  

€) 
GRUPO 1: ENSEÑANZA SUPERIOR, INVESTIGACIÓN, 
INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 1 744.294 2 1.365.706 -- -- -- ---- 2 1.708.526 5 3.818.526 

Importe promedio (€)  744.294  682.853      854.263  763.705 
GRUPO 2: ECONOMÍA, DESARROLLO SOSTENIBLE, 
AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE Y TURISMO 

 
2 2.584.974 6 6.678.940 8 17.235.953 2 805.013 7 5.369.097 25 32.673.977 

Importe promedio (€)  1.292.487  1.113.157  2.154.494  402.507  767.014  1.306.959 
GRUPO 3: CULTURA, DEPORTE, EDUCACIÓN, 
JUVENTUD 2 1.699.677 -- -- 3 1.778.989 -- -- 4 1.982.045 9 5.460.711 

Importe promedio (€)  849.839    592.996    495.511  606.746 

TOTAL 5 5.028.945 8 8.044.646 11 19.014.942 2 805.013 13 9.059.668 39 41.953.214 

Importe promedio (€)  1.005.789  1.005.581  1.728.631  402.507  696.898  1.075.723 
Fuente: POCTEFA. Elaboración IKEI. 
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3.1.3. Proyectos subvencionados a través de SUDOE 2007-2013  

El análisis de los proyectos que contaron con financiación del Programa de 
Cooperación Sudoeste Europeo –SUDOE-6 en el periodo 2007-2013 arroja los 
siguientes resultados: 
 

 El número total de proyectos subvencionados en dicho periodo en los que 
participaron Aquitania y Euskadi fue sido de 197, que aglutinaron en su 
conjunto 18,4 millones de euros. La subvención media por proyecto 
ascendió a casi 968.896 euros, pero se constata una fuerte oscilación por 
años. 

 
 El Programa SUDOE invirtió en el periodo 2007-2013 un total de 132 millones 

de euros, por lo que los proyectos en los que intervienen Aquitania y 
Euskadi supusieron un 14% del total de fondos disponibles. Los 19 proyectos 
compartidos por ambas regiones representaron el 18% del total de 
proyectos que recibieron financiación de SUDOE.  

 
 Atendiendo a la tipología del proyecto, se comprueba que más de dos 

terceras partes del volumen de fondos total se destinaron a financiar 
iniciativas enmarcadas en el epígrafe de la Enseñanza Superior, 
Investigación e Innovación Tecnológica. El resto, fue orientado a 
subvencionar proyectos inscritos en el área de la Economía, el Desarrollo 
Sostenible, Medio Ambiente, Sector Primario y Turismo. 

 
 El número total de proyectos presentados al SUDOE por Aquitania fue de 

57, por lo que los 19 proyectos compartidos con Euskadi supusieron un 33%; 
en lo que respecta al País Vasco, el número total de proyectos 
presentados a este Programa fue menor que en el caso de Aquitania, 
concretamente, 33 por lo que los compartidos alcanzaron un peso relativo 
mucho mayor: 58%. 

 
 
 

                                                           
6 Se incluye más información sobre el SUDOE, en el apartado 4.5.C. 
7 Se incluye el detalle de proyectos apoyados en el Anexo. 
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Cuadro 3.3 Proyectos compartidos por Aquitania y Euskadi que fueron apoyados por el programa SUDOE  según área temática 

 2009-2010 2011 2012 2013 TOTAL 

AREA TEMATICA Nº  
ptos. 

Importe  
(€) 

Nº  
ptos. 

Importe  
(€) 

Nº  
ptos. 

Importe  
(€) 

Nº  
ptos. 

Importe  
(€) 

Nº  
ptos. 

Importe  
(€) 

GRUPO 1: ENSEÑANZA SUPERIOR, 
INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 1 1.079.553 9 10.080.542 1 642.717 2 769.090 13 12.571.902 

Importe medio (€)  1.079.553  1.120.060  642.717  384.545  967.069 
GRUPO 2: ECONOMÍA, DESARROLLO SOSTENIBLE, 
AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE Y TURISMO 2 2.017.829 3 2.965.307 1 853.984 -- -- 6 5.837.120 

Importe medio (€)  1.008.915  988.436  853.984    972.853 

TOTAL 3 3.097.382 12 13.045.849 2 1.496.701 2 769.090 19 18.409.022 

Importe promedio (€)  1.032.461  4.348.616  1.496.701  384.545  968.896 

(*): No hay proyectos en 2010. 
Fuente: SUDOE. Elaboración IKEI. 
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3.1.4. Proyectos subvencionados a través de Espacio Atlántico 2007-
2013  

El análisis de los proyectos que han contado con financiación en el marco del 
Programa de Cooperación Espacio Atlántico8 en el periodo de programación 
arroja los siguientes resultados: 
 

 Fueron 69 los proyectos subvencionados en los que participaron Aquitania 
y Euskadi (En todos los proyectos hubo más partners) y el importe total 
recibido ascendió a 2.844.971 euros.  

 
 El área de medio ambiente obtuvo un protagonismo absoluto, al atender 

a la tipología de los proyectos con financiación de este programa en el 
periodo 2007-2013. 
 

 La financiación comunitaria a través del FEDER en el periodo 2007-2013 
ascendió a 104 millones de euros, lo que significa que los proyectos 
comunes a Aquitania y Euskadi absorbieron un 2,7% del volumen total. En 
términos de número de proyectos, los proyectos Aquitania-Euskadi 
supusieron el 8,5% del total. 

  

                                                           
8 Se incluye más información sobre el SUDOE, en el apartado 4.5.B. 
9 Se incluye el detalle de proyectos apoyados en el Anexo. 
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Cuadro 3.4 Proyectos compartidos por Aquitania y Euskadi apoyados por el programa Espacio Atlántico,  según área temática 

 2009 2010 2011 2012 TOTAL 

AREA TEMATICA Nº  
ptos. 

Importe  
(€) 

Nº  
ptos. 

Importe  
(€) 

Nº  
ptos. 

Importe  
(€) 

Nº  
ptos. 

Importe  
(€) 

Nº  
ptos. 

Importe  
(€) 

GRUPO 1: ENSEÑANZA SUPERIOR, 
INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN TECNOLÓGICA -- -- - - - - - - - - 

 -- -- - - - - - - - - 
GRUPO 2: ECONOMÍA, DESARROLLO SOSTENIBLE, 
AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE Y TURISMO 1 1.490.160 3 872.818 - - 2 481.992 6 2.844.971 

  1.490.160  290.939    240.996  474.162 
GRUPO 3: CULTURA, DEPORTE, EDUCACIÓN, 
JUVENTUD -- -- - - - - - - - - 

 -- -- - - - - - - - - 

TOTAL 1 1.490.160 3 872.818 - - 2 481.992 6 2.844.971 

Importe promedio (€)  1.490.160  290.939    240.996  474.162 

Fuente: Espacio Atlantico. Elaboración IKEI. 
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3.1.5. Proyectos subvencionados a través de INTERREG C 2007-2013  

El análisis de los proyectos que obtuvieron apoyo en su financiación a través del 
Programa de Cooperación Territorial europeo INTERREG C10 en el periodo de 
programación 2007-2013,  permite constatar que sólo se ha financiado un11 
proyecto en el que han participado de manera conjunta las regiones de Aquitania 
y Euskadi. 
 
En concreto, se trata del proyecto REVERSE, consistente en el intercambio regional 
y definición de políticas para la protección y valorización de la biodiversidad en 
Europa, y más específicamente, en la Eurorregión Aquitania-Euskadi. El importe 
total de la ayuda aportada por el programa INTERREG C para el desarrollo de este 
proyecto ascendió a 633.477 euros.  
 
En conjunto, el número total de proyectos apoyados a través del programa 
INTERREG C en el periodo 2007-2013 fue de 204, y la cuantía global de las 
subvenciones concedidas se cifró en 302 millones de euros. 
 
Cuadro 3.5 Proyectos compartidos por Aquitania y Euskadi que fueron 

apoyados por el programa INTERREG-C,  según área temática 

AREA TEMATICA 
2010 

Nº pto. Importe (€) 

GRUPO 2: ECONOMÍA, DESARROLLO SOSTENIBLE, 
AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE Y TURISMO 1 633.477 

Fuente: Interreg IVC. Elaboración IKEI. 

 
 
 
  

                                                           
10 Se incluye más información sobre el INTERREG C , en el apartado 4.5.D. 
11 Se incluye el detalle de proyectos apoyados en el Anexo. 
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3.1.6. Conclusiones del análisis de los proyectos de cooperación 
territorial subvencionados  

PRINCIPALES CONCLUSIONES DERIVADAS DEL ANÁLISIS DE LA PANORÁMI-
CA DE LA COOPERACIÓN AQUITANIA-EUSKADI 

1. Reducido número de proyectos compartidos por Aquitania y Euskadi en el 
marco de la cooperación territorial europea (CTE) en el periodo 2007-2013. 

2. Mayor “dependencia” de Euskadi hacia Aquitania a la hora de presentar 
proyectos en el marco de la CTE. Aquitania tiene más proyectos con otros 
“compañeros de viaje”. 

3. La presencia separada de Aquitania y Euskadi en los órganos para la CTE 
limita el protagonismo, y, en consecuencia, el alcance de los proyectos 
de la Eurorregión. 

4. La Investigación y la Sostenibilidad emergen como principales ámbitos 
temáticos de los proyectos de cooperación hasta la fecha. 

5. Escasa presencia de proyectos de carácter estratégico para la Eurorre-
gión en el marco del Fondo de Aquitania-Euskadi. Predominio de peque-
ños proyectos, concebidos más como mera yuxtaposición de iniciativas.  

6. Euskadi participa como “Jefe de fila” de los proyectos en mayor propor-
ción que Aquitania. 

7. Limitada y recurrente participación de agentes en los proyectos de 
cooperación. 

8. La AECT gestiona recursos limitados pero maneja un abanico muy amplio 
de temas.  

9. Los importes de las ayudas otorgadas por el Fondo Aquitania-Euskadi no 
ejercen de “detonante” de nuevos proyectos.  

10. El importe medio por proyecto subvencionado por el Fondo Aquitania-
Euskadi en el periodo 2007-2013 se cifra en 19.167 euros. 

11. Las cuantías promedio en el POCTEFA, SUDOE, INTERREG C Y ESPACIO 
ATLÁNTICO son de 1.075.723 euros, 968.896 euros, 633.477 euros y 474.162 
euros, respectivamente. 
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Cuadro 3.6 Peso relativo de los proyectos de Euskadi-Aquitania en los 
programas de CTE-FEDER 

 
Total Programa Aquitania-Euskadi % AQ-EU s/total 

Proyectos 
Importe  

(k €) Proyectos 
Importe  

(k €) 
% nº 

proyectos % importe 
 POCTEFA 171 168 39 41,9 22,8 24,9 
 SUDOE 106 132 9 18,4 8,5 13,9 
 ESPACIO ATLÁNTICO 71 104 6 2,8 8,5 2,7 
 INTERREG C 204 302 1 0,6 0,5 0,2 
TOTAL 552 706 55 63,8 9,0 8,8 
Fuente: Elaboración IKEI 

 
 
 

Gráfico 3.2 Importes medios globales por proyecto y Programa CTE para el 
periodo 2007- 2013  

 
Importes medios (€) 
Fuente: Elaboración IKEI 
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 PERCEPCIÓN DE LOS AGENTES SOBRE LA COOPERACIÓN 3.2.
EURORREGIONAL AQUITANIA-EUSKADI: EXPERIENCIA Y 
POTENCIAL 

 
A continuación, se presentan los resultados de la encuesta realizada a lo largo de 
los meses de enero y febrero de 2014 a más de 90 agentes vinculados a la 
cooperación territorial en la Eurorregiónl12. 
 
El objetivo de la misma ha sido conocer la opinión y experiencia en la cooperación 
territorial del conjunto de agentes de la geografía eurorregional, así como el 
contraste público de la potencialidad para la cooperación de determinados 
ámbitos temáticos. 
 
 
A la vista de los resultados obtenidos, se pone claramente de manifiesto un interés 
notorio por la cooperación por parte de los agentes consultados. En este sentido, 
destaca el alto porcentaje conseguido en la repuesta “Muy importante” (73%) así 
como por la ausencia de respuesta en los apartados “Poco importante” y “Nada 
importante”.  
 

Gráfico 3.3 Grado de importancia otorgada a la cooperación Aquitania-
Euskadi 

 
Fuente:  Encuesta “Experiencia y potencial de la cooperación territorial Aquitania-Euskadi”. 

Elaboración IKEI 

 
 
  

                                                           
12 La nota metodológica de la encuesta realizada se incluye en el Anexo. 
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Tal y como se puede comprobar en el cuadro adjunto, de la encuesta se 
desprende que el área o ámbito temático con mayor potencial de colaboración 
en la Eurorregión -según los participantes en la encuesta-, es el relativo a 
Investigación, desarrollo tecnológico e innovación, en el que parece existir cierto 
consenso por parte de los encuestados en que es un área con un potencial 
interesante. 
 
En este sentido, es necesario resaltar que todos los encuestados se han 
pronunciado al respecto (única ocasión donde no se producen “Ns/Nc”) y, en el 
95% de los casos han considerado este área como un campo con potencial alto 
(81%) o medio (14%). 

Por orden de importancia, le siguen como áreas con potencial de colaboración, 
Movilidad y Transportes, Turismo, Formación y Enseñanza, Cultura e Identidad 
Regional, pero ya a cierta distancia.   
 

Cuadro 3.7 Áreas temáticas según el interés potencial de la cooperación 
dentro de Eurorregión Aquitania-Euskadi 

Área temática Alto  Medio  Bajo  Ns/Nc Alto 

Investigación, desarrollo tecnológico e innovación 81% 14% 4% 0%  70%  
           

Movilidad/Transportes 69% 15% 3% 12% 

 70% 
 
 

 50% 

Turismo 64% 21% 8% 8% 

Formación/Enseñanza 59% 33% 5% 2% 

Cultura 58% 23% 8% 11% 

Identidad regional 54% 22% 11% 13% 
           

Medio Ambiente y Recursos naturales 49% 32% 9% 10%  50% 
 
 
 
 

 25% 

Juventud 43% 31% 12% 14% 

Energía 42% 32% 8% 18% 

Sectores industriales 41% 32% 12% 15% 

Empleo 33% 35% 15% 16% 
      

Deporte  24% 38% 20% 18% 

 25% 

Bosques 23% 37% 19% 21% 

Salud 22% 42% 20% 16% 

Agricultura 18% 44% 18% 21% 

Política Social 14% 42% 24% 20% 

Construcción 7% 45% 22% 26% 

Fuente:  Encuesta “Experiencia y potencial de la cooperación territorial Aquitania-Euskadi”. 
Elaboración IKEI 
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Por otra parte, en lo que se refiere al conocimiento y nivel de interrelación de los 
agentes encuestados, en relación a los distintos programas e instrumentos para la 
Cooperación Territorial Europea (CTE) que operan en la Eurorregión Aquitania-
Euskadi, se concluye que el programa POCTEFA (INTERREG A) para la cooperación 
Territorial España-Francia-Andorra cuenta, sin duda, con la mayor penetración 
(86%), teniendo en cuenta que un 56% dice conocerlo y el 30% de los encuestados 
ha participado en el mismo.  
 
La Eurociudad Vasca y el Consorcio Transfronterizo Bidasoa-Txingudi también son 
objeto de conocimiento por parte de los agentes de la cooperación, puesto que 
más de la mitad de los mismos (64% y 56%, respectivamente) afirma conocerlo. En 
todo caso, si se atiende al porcentaje de agentes que han tenido relación directa 
con estos instrumentos, el resultado disminuye considerablemente (19% - 13%), lo 
que es lógico al tratarse de ámbitos más reducidos (Donostia-Bayona y Bidasoa-
Txingudi, respectivamente). 
 
El Programa para la Cooperación Territorial del Espacio Sudoeste Europeo SUDOE – 
(INTERREG B) es otro de los instrumentos para la cooperación elegible en la 
Eurorregión. A este respecto, si bien el 57% de los encuestados afirma conocerlo, el 
porcentaje de interrelación real disminuye hasta el 19%. Cabe reseñar que el 37% 
de los agentes de la Eurorregión consultados desconocen este programa.  
 
En cuanto al Programa de Cooperación Transnacional del Espacio Atlántico 
(INTERREG B), el 56% de los agentes consultados dice conocerlo; reduciéndose al 
13% el colectivo que ha interactuado con éste. Un 35% de los agentes 
encuestados afirma desconocer este programa. 
 

Cuadro 3.8 Nivel de conocimiento e interrelación respecto a los instrumentos/agentes 
para la cooperación en la Eurorregión Aquitania-Euskadi 

Instrumentos/Agentes 
Conoce y 

se ha  
relacionado 

Sólo 
Conoce  

No conoce Ns/Nc 

POCTEFA (Interreg A) - Programa de Cooperación 
Territorial España-Francia-Andorra. 

 
30% 56%  13% 1% 

Eurociudad Vasca Bayonne-Donostia 19% 45% 
 

29% 8% 

SUDOE  (Interreg B) - Programa de Cooperación 
Territorial del Espacio Sudoeste Europeo 19% 38% 

 
37% 5% 

ESPACIO ATLÁNTICO (Interreg B) Programa de 
Cooperación Transnacional 18% 38% 

 
36% 8% 

Consorcio transfronterizo Bidasoa-Txingudi 13% 43% 
 

35% 9% 

Fuente: Encuesta “Experiencia y potencial de la cooperación territorial Aquitania-Euskadi”.  Elaboración IKEI 
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Finalmente, y centrando la atención en el grupo de agentes que se han 
relacionado con la AECT Eurorégion Aquitania-Euskadi se distinguen a 
continuación cuáles han sido los objetivos/motivos de dicha colaboración:  
 

 El 81% ha tenido una relación con la AECT para solicitar financiación de las 
ayudas que concede dicho organismo.  

 Un porcentaje similar (74%), ha entablado relación con la AECT por ser 
beneficiario de financiación de las ayudas de AECT. 

 Y, cerca del 43% de los encuestados se ha relacionado con la AECT para 
la búsqueda de contactos/socios para la cooperación.  

 

Gráfico 3.4 Motivos para relacionarse con la AECT Eurorregión Aquitania-
Euskadi 

 
Source:  Enquête "Expérience et potentiel de la coopération territoriale Aquitaine-Euskadi  

Élaboration: IKEI 

 
En cuanto a la valoración que se hace de la relación con la “AECT Aquitania-
Euskadi”, los datos se muestran bastante favorables teniendo en cuenta que:  
 

 El 61% de los encuestados ha valorado de forma muy satisfactoria su 
relación con AECT, así como un 21% la ha calificado de “bastante 
satisfactoria”.  

 Un escaso 6% ha considerado “nada satisfactoria” su relación, y otro 7% la 
ha valorado como “poco satisfactoria”. 
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Gráfico 3.5 Valoración de la relación con la AECT Aquitania-Euskadi 

Fuente:  Encuesta “Experiencia y potencial de la cooperación territorial Aquitania-Euskadi”. 
Elaboración IKEI 

 
 
Por último, y en lo que hace referencia al papel que debería desempeñar la “AECT 
Aquitania-Euskadi” se desprende de los datos recogidos la siguiente información:  
 

 En primer lugar resaltar que muchas de las actuaciones sugeridas se han 
considerado con altos niveles de prioridad.  

 La financiación directa de proyectos de cooperación en la Eurorregión ha 
sido el enunciado que ha conseguido un mayor porcentaje, donde un 87% 
de los encuestados lo sitúa como prioritario.  

 El “Aporte de información y canalización de posibles fuentes externas de 
financiación para el desarrollo de proyectos de cooperación en la 
eurorregión” alcanza también una penetración importante, siendo 
prioritario para el 77% de los encuestados.  

 Le siguen a una distancia muy corta, la “Dinamización/Impulso al 
desarrollo de proyectos eurorregionales a iniciativa de los agentes 
económicos y sociales”, y la “Información/Búsqueda de socios para el 
desarrollo de proyectos de cooperación en la Eurorregión” que se 
consideran prioritarios para el 77% y 75% de las personas encuestadas.  

  

56%
21%

9%

7%
5%

2%

Muy satisfatoria

Bastante satisfactoria

Satisfacción media

Poco satisfactoria

Nada satisfactoria
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Cuadro 3.9 ¿Cuál considera que debería ser el papel de un instrumento como 
la "AECT Aquitania-Euskadi? 

Prioritario No prioritario Ns/Nc Nivel 

La financiación directa de proyectos de 
cooperación en la eurorregión

86% 11% 3%  80%

Aporte de información y canalización de 
posibles fuentes externas de financiación 
para el desarrollo de proyectos de 
cooperación en la eurorregión

78% 19% 3%

80%

Dinamización/Impulso al desarrollo de 
proyectos eurorregionales a iniciativa de 
los agentes económicos y sociales

76% 18% 6%

Información/Búsqueda de socios para el 
desarrollo de proyectos de cooperación 
en la eurorregión

74% 25% 1% 70%

Acompañamiento (labores de gestión) en 
el desarrollo de proyectos de 
cooperación en la eurorregión

57% 38% 6% 60%

Liderazgo en proyectos emblemáticos de 
cooperación en la eurorregión

51% 42% 7%

 

Fuente:  Encuesta “Experiencia y potencial de la cooperación territorial Aquitania-Euskadi”. 
Elaboración IKEI 

 
 
Finalmente, para concluir con la encuesta, se presentan a continuación algunas 
de las opiniones recogidas por las personas encuestadas.    
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AECT, de la teoría a la práctica 
Las bases de la AECT - ejes 
prioritarios  
 

 La AECT debe determinar cuáles son los ejes prioritarios 
de sus actuaciones para poder federar a los actores de 
la Eurorrégion en sus campos de actuación, y poder 
elevar sus proyectos a nivel nacional y europeo. 

 Debe definir los ejes de cooperación, con una 
estrategia conjunta en el territorio para cada eje. 
 

Actores y su rol  Todavía a día de hoy, la dificultad reside en saber quién 
hace qué y quién tiene verdadero poder entre la 
Eurorregión  y, por ejemplo, el Consorcio, la Eurociudad, 
etc., el exceso de competencias y la opacidad en el 
papel que juegan las instituciones perjudica  la 
promoción del verdadero proyecto transfronterizo y 
europeo.  

 Creo que la AECT Eurorregión es un espacio de 
colaboración muy válido por las competencias que 
tienen sus socios y que en colaboración con entidades 
locales, que son las entidades que tienen más contacto  
y conocimiento con la sociedad civil y el tejido 
económico, puedan poner en marcha de forma 
colaborativa políticas transfronterizas, tanto de arriba 
(regional) a abajo (local) como de abajo(local) a arriba 
(regional). 
 

 
 

Aspectos favorables de la cooperación 

Transparencia, disponibilidad 
de AECT 

 Somos partners de un proyecto que empieza y 
agradecemos mucho la ayuda prestada a la hora de 
presentar el “dossier” y los consejos recibidos y 
disponibilidad para su puesta en marcha.  

 Observo muy positivamente una voluntad de 
transparencia y de priorización de objetivos desde la 
Eurorregión que debería, sin embargo, transmitir más 
claramente su misión.  

 Las personas se muestran verdaderamente implicadas e 
interesadas en la causa, y en los proyectos que desean 
presentar. El equipo muestra un compromiso sincero. 

Reconocimiento de un 
potencial de colaboración 
entre territorios 

 En mi ámbito de interés, lo que le falta a Burdeos lo tiene 
San Sebastián y lo que le falta a San Sebastián lo tiene 
Burdeos.  

 Creo que es imprescindible contar con una entidad, sea 
del tamaño que sea, que represente los intereses de 
Aquitania-Euskadi. Además del tema identitario, la 
frontera es una oportunidad para ambos y hay que 
beneficiarse. 
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AECT: Posicionamiento y papel “deseados” 
Referente nacional y 
europeo 

 Si la Eurorregión sirviera de coordinador, simple y 
transparente de proyectos de este ámbito territorial, 
proyectos donde las prioridades están claramente 
identificadas por los agentes políticos, sería un valor 
añadido para los promotores de proyectos y, por 
consiguiente, para el territorio. 

 Considero que tiene que estar más visible y sobre todo 
que sea ""práctico"" no quedar en la teoría y en los 
estudios. 

 Más que impulsar el desarrollo del proyecto, la AECT 
podría coordinar la actuación transfronteriza entre los 
distintos niveles de cooperación existentes. 

Impulsor de proyectos y 
de colaboración 

 La Eurorregión debe contar con un posicionamiento 
simple y claro para los agentes sociales y económicos 
del territorio, para animar a nuevos promotores de 
proyectos a inscribirse en el territorio de la Eurorregión de 
forma eficaz. 

 Me parece imprescindible que la AECT se sitúe a la 
cabeza de la coordinación de todas las financiaciones 
europeos con el objetivo de optimizar el impacto de los 
proyectos eurorregionales y transfronterizos. 

 Me gustaría insistir en el hecho de que este tipo de 
colaboración es muy importante para nosotros como 
"partners de proyectos". Es sin duda la mejor forma de 
preparar proyectos que alcancen una mayor 
envergadura (tipo INTERREG IV B), y en ese caso el 
papel de acompañamiento de la Eurorregión es 
importante. Además, existiría la posibilidad de organizar 
algún evento con el conjunto de partners (por 
convocatoria) para realizar contactos. En el momento 
del lanzamiento de las licitaciones se podrían crear 
contactos y lazos entre partners para realizar proyectos 
que no nos hubiéramos imaginado en un inicio.   

Informador destacado  En primer lugar, sería importante para los agentes de 
Aquitania conocer mejor Euskadi y viceversa. 

 Nos gustaría contar con mayor información sobre las 
motivaciones de rechazo, contar con una asistencia 
sobre las características requeridas para los proyectos, 
ejes prioritarios, etc., en resumen, un intercambio de 
información continuado.   

 Hasta hace bien poco la Plataforma Logística Aquitania-
Euskadi (PLAE) realizaba una importante labor de 
información y conocimiento de infraestructuras 
transfronterizas, que se ha perdido con la desaparición 
de la misma. 

 La Eurorregión debe ser el motor y pilar de la 
cooperación entre Euskadi y Aquitania. Debe ser un 
referente y uno de los actores imprescindibles de la 
cooperación transfronteriza, y catalizar toda la 
información para que haya más transparencia, se 
difunda el conocimiento entre los distintos agentes del 
territorio. 
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Frenos a la colaboración 
Físicos  Hay un elemento que me parece ineludible para 

fortalecer los lazos entre territorios, y es la sensible 
mejoría de las condiciones de transporte, y más en 
particular del tren (múltiples enlaces, retrasos, 
anulaciones, etc.) 

Mentales   A la Eurorregión le falta todavía mucha cohesión, la 
frontera sigue muy marcada. Es importante, bajo mi 
punto de vista, favorecer más  los intercambios entre las 
dos regiones a nivel universitario, educación, cultura, 
investigación, turismo, etc. 
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A continuación se presentan las principales líneas de orientación de la Estrategia 
Europea para la Cohesión y la Cooperación Territorial en el nuevo periodo de 
programación 2014-2020, que deberán servir de marco para la definición de la 
futura Estrategia de la AECT Eurorregión Aquitania-Euskadi. 
 
En concreto, el análisis que a continuación se expone, recorre los 
documentos estratégicos de la Comisión Europea, la Estrategia Europa 2020, así 
como la reglamentación correspondiente al Marco Estratégico Común europeo, 
la Política de Cohesión y los Fondos Estructurales y de Inversión, prestando 
especial atención al reglamento referido a los Fondos europeos para la 
Cooperación Territorial Europea(CTE). 
 
Asimismo, se exponen las principales características y potencialidades de 
aquellos Programas Operativos que pudieran actuar en la Eurorregión Aquitania-
Euskadi. 
 
Se incluye una referencia al modelo jurídico de Agrupación Europea para la 
Cooperación Territorial (AECT), destacando sus potencialidades y ventajas, así 
como a aquellas herramientas más específicas del nuevo periodo de 
programación de la Política de Cohesión y, en concreto, las que hacen referencia 
al desarrollo territorial, como son las Inversiones Territoriales Integradas (ITIs), los 
Planes de Acción Conjunto (PACs) o las Estrategias de Desarrollo Local 
Participativo. 
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Gráfico 4.1 Esquema general del análisis del marco estratégico europeo 
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 LA ESTRATEGIA EUROPA 2020 4.1.

La Estrategia Europa 202013, adoptada en el Consejo Europeo de junio de 
2010, constituye el marco de referencia para la coordinación de las políticas 
económicas y de empleo de los Estados miembros de la Unión Europea hasta el 
año 2020. 
 
Esta nueva estrategia, que sucede a la anterior estrategia de Lisboa, tiene por 
objeto14 “ lograr que Europa ejerza u n  liderazgo, compita y prospere como 
una economía basada en el conocimiento, conectada, más respetuosa con 
el medio ambiente y más inclusiva, capaz de crecer de forma rápida y 
sostenible y de generar altas tasas de empleo y de progreso social”. 
 
Para ello, los factores clave de la Estrategia Europa 2020 se consideran ligados 
a tres prioridades, principales motores de la misma: 

 Crecimiento inteligente: desarrollo de una economía basada en el 
conocimiento y la innovación. 

 Crecimiento sostenible: promoción de una economía que utilice más 
eficazmente los recursos, que sea verde y más competitiva. 

 Crecimiento integrador: fomento de una economía con un alto nivel de 
empleo que redunde en la cohesión económica, social y territorial. 

 
Y para todo ello la estrategia Europa 2020 se centra en cinco ambiciosos objetivos 
en las áreas de empleo, investigación, educación, reducción de la pobreza y 
cambio climático y energía. En conjunto, los objetivos establecidos son 
representativos de las tres prioridades de crecimiento inteligente, sostenible e 
integrador, aunque no son exhaustivos ya que precisan de una amplia gama de 
acciones a nivel nacional, comunitario e internacional para sustentarlos. En 
concreto, se trata de los siguientes: 
 

 El 75% de la población de entre 20 y 64 años debería estar empleada. 

 El 3% del PIB de la UE debería ser invertido en I+D. 

 Debería alcanzarse el objetivo “20/20/20” en materia de clima y energía: 
reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 20%, ahorrar un 
20% del consumo de energía y promover el consumo de energías renovables 
hasta el 20%. 

 El porcentaje de abandono escolar debería ser inferior al 10% y al menos el 
40% de la generación más joven debería tener estudios superiores completos. 

 El riesgo de pobreza debería amenazar a 20 millones de personas menos. 
                                                           
13 EUROPA 2020 Una estrategia para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador. 
Comunicación de la Comisión del 3 de marzo de 2010. 
14 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:2020:FIN:ES:PDF  
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Estos objetivos se encuentran interrelacionados y son fundamentales para el éxito 
de la Estrategia Europa 2020. 
 
La estrategia Europa 2020 incluye además un conjunto de iniciativas emblemáticas 
que constituyen un marco en el que la UE y las administraciones nacionales 
pueden aunar esfuerzos y reforzarse mutuamente en áreas relacionadas con las 
prioridades de Europa 2020, como la innovación, la economía digital, el empleo, la 
juventud, la política industrial, la pobreza y el uso eficiente de los recursos. Las 
iniciativas emblemáticas se materializarán tanto en la Unión Europea, como en los 
contextos nacionales y regionales, mediante el máximo aprovechamiento de la 
contribución de los fondos, ayudas e instrumentos que se habiliten bajo el nuevo 
sistema de gobernanza económica establecido. 
 
 

 EL MARCO FINANCIERO PLURIANUAL 2014-2020 4.2.

Para el desarrollo de las acciones necesarias para el cumplimiento de los objetivos 
de la Estrategia Europa 2020, la Comisión Europea cuenta con el correspondiente 
presupuesto económico. 
 
El Marco Financiero Plurianual, que así se denomina el presupuesto de la Comisión 
para el periodo 2014-202015, establece, de acuerdo a los objetivos y líneas de 
actuación de la Estrategia Europa 2020, los importes máximos anuales que la Unión 
Europea está autorizada a gastar en los ámbitos políticos durante el período 2014-
2020, estableciendo también un límite general anual para los gastos totales. 
 
Así, y tras las negociaciones mantenidas, el Marco Financiero Plurianual aprobado 
para el periodo 2014-2020 establece el techo de gasto en 958.988 millones de 
euros en créditos de compromiso (1,00% de la renta nacional bruta de la UE), y de 
908.400 millones de euros en créditos de pago (0,95% de la Renta Nacional bruta). 
 
Este gasto total se agrupa en seis rúbricas, que plasman las prioridades políticas de 
la Unión Europea: Crecimiento inteligente e inclusivo, Crecimiento sostenible: 
recursos naturales, Seguridad y ciudadanía, Una Europa global, Administración y la 
referida a las compensaciones. 
 
Más allá del detalle de cada rúbrica, y de acuerdo al objeto general del presente 
documento, cabe reseñar que el volumen de compromiso para el apartado 

                                                           
15 El 28 de junio de 2013, el Consejo europeo aprobó el acuerdo alcanzado con el 
Parlamento Europeo sobre el proyecto de Reglamento por el que se establece el Marco 
Financiero Plurianual (MFP) de la UE para el período 2014-2020, y el Acuerdo Interinstitucional 
en materia presupuestaria. 
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"Cohesión económica, social y territorial", donde se desarrolla el objetivo para la 
cooperación territorial, no excederá de 325.149 millones de euros. 
 
Dentro de ésta, los recursos destinados al objetivo "Inversión en crecimiento y 
empleo" ascienden a un total de 313.197 millones de euros, mientras que un total 
de 8.948 millones de euros se destinan a la Cooperación Territorial Europea (CTE). 
 

Cuadro 4.1 Marco Financiero Plurianual 2014-2020 

(Millones de €)
 

Créditos de Compromiso 2014 2015 2016 2017 2018  2019  2020 
Total 

2014-2020 

1.  Crecimiento inteligente e inclusivo 
1a. Competitividad para el creci-
miento y el empleo 
1b. Cohesión económica, social y 
territorial 

60.283 61.725 62.771 64.238 65.528 67.214 69.004 450.763 
        

15.605 16.321 16.726 17.693 18.490 19.700 21.079 125.614 
        

44.678 45.404 46.045 46.545 47.038 47.514 47.925 325.149 
2.  Crecimiento sostenible: recursos 

naturales de los cuales gastos de 
mercado y pagos directo 

55.883 55.060 54.261 53.448 52.466 51.503 50.558 373.179 
        

41.585 40.989 40.421 39.837 39.079 38.335 37.605 277.851 
3.  Seguridad y Ciudadanía 2.053 2.075 2.154 2.232 2.312 2.391 2.469 15.686 
4.  Una Europa Global 7.854 8.083 8.281 8.375 8.553 8.764 8.794 58.704 
5.  Administración 

de los cuales: gastos administrati-
vos de las instituciones 

8.218 8.385 8.589 8.807 9.007 9.206 9.417 61.629 
        

6.649 6.791 6.955 7.110 7.278 7.425 7.590 49.798 
6.  Compensaciones 27 0 0 0 0 0 0 27 

TOTAL CRÉDITOS DE COMPROMISO 134.318 135.328 136.056 137.100 137.866 139.078 140.242 959.988 
En porcentaje de la RNB 1,03% 1,02% 1,00% 1,00% 0,99% 0,98% 0,98% 1,00% 

TOTAL DE CRÉDITOS DE PAGO 128.030 131.095 131.046 126.777 129.778 130.893 130.781 908.400 
como porcentaje de la RNB 0,98% 0,98% 0,97% 0,92% 0,93% 0,93% 0,91% 0,95% 

Margen disponible 0,25% 0,25% 0,26% 0,31% 0,30% 0,30% 0,32% 0,28% 
Límite máx. RRPP en porcentaje de la 1,23% 1,23% 1,23% 1,23% 1,23% 1,23% 1,23% 1,23% 

Fuente: Comisión Europea         
 
 
 

 LA POLÍTICA DE COHESIÓN 4.3.

La Política de Cohesión16 es el principal “ instrumento de inversión para apoyar 
las prioridades fundamentales de la Unión Europea identificadas en la Estrategia 
Europa 2020, lo cual se logra centrándose en los países y regiones con mayores 
necesidades, mediante el máximo aprovechamiento de la contribución de los 
fondos, ayudas e instrumentos europeos”. 
 

                                                           
16 Reglamento 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013, por el 
que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al 
Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al 
Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y por el que se establecen disposiciones generales relativas 
al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al 
Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y se deroga el Reglamento (CE) n o 1083/2006 del Consejo. 
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En este contexto, el Marco Estratégico Común (MEC) “aumenta la coherencia 
entre los compromisos políticos asumidos en el contexto de la Estrategia Europa 
2020 y la inversión sobre el terreno y, además, fomenta la integración 
estableciendo cómo pueden trabajar juntos los Fondos” (…), asimismo, 
proporciona una “fuente de orientación estratégica que ha de ser traducida 
por los Estados miembros y las regiones en la programación de la planificación 
de los recursos económicos habilitados a través del MEC dentro del contexto de 
sus necesidades, oportunidades y desafíos específicos”. 
 
De cara al periodo de programación 2014-2020, la Comisión Europea ha 
incorporado una serie de cambios importantes en la manera de concebir y aplicar 
la Política de Cohesión. Concentrar los recursos en un número más reducido de 
prioridades mejor vinculadas a la Estrategia Europa 2020, centrarse en los 
resultados, hacer un seguimiento de los avances hacia los objetivos acordados, 
recurrir en mayor medida a la condicionalidad y simplificar la ejecución. 
 

OBJETIVOS TEMÁTICOS DE LA POLÍTICA DE COHESIÓN 

Crecimiento INTELIGENTE 

1. Potenciar la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación. 

2. Mejorar el acceso, el uso y la calidad de las tecnologías de la informa-
ción y las comunicaciones. 

3. Mejorar la competitividad de las pymes, del sector agrícola y del sector 
de la pesca y acuicultura. 

4. Apoyar el paso a una economía con bajas emisiones de carbono en 
todos los sectores. 

 
Crecimiento SOSTENIBLE 

5. Promover la adaptación al cambio climático y la prevención y ges-
tión de riesgos. 

6. Proteger  el  medio  ambiente  y  promover  la  eficiencia  en  el  uso  
de  los recursos. 

7. Promover  un  transporte  sostenible  y  eliminar los  estrangulamientos  
en  las infraestructuras de red fundamentales. 

 
Crecimiento INTEGRADOR 

8. Promover el empleo y favorecer la movilidad laboral. 

9. Promover la inclusión social y luchar contra la pobreza. 

10. Invertir en educación, mejorar las competencias profesionales y la for-
mación continua. 

11. Mejorar  la  capacidad  institucional  y  la  efectividad  de  la  Adminis-
tración pública. 

Fuente:  Reglamento 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre 2013. 
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En este contexto, en octubre de 2011 la Comisión Europea adoptó una serie de 
propuestas legislativas sobre la política de cohesión para el periodo 2014-2020. En 
concreto, el documento de la Comisión sobre el MEC17 de 2014 a 2020 establece 
los elementos relativos a los fondos de la Política de Cohesión europea; esto es, el 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), el Fondo Social Europeo (FSE), el 
Fondo de Cohesión (FC), el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), y 
el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP). 
 
Son éstas, sin duda, las principales fuentes de inversión a escala de la Unión 
Europea para ayudar a los Estados miembro a restablecer y aumentar el 
crecimiento y garantizar una recuperación que genere empleo, al tiempo que 
garantizan el desarrollo sostenible, en consonancia con los objetivos de la 
estrategia Europa 2020. 
 
 

 LA COOPERACIÓN TERRITORIAL EUROPEA (CTE) 4.4.

La Cooperación Territorial Europea (CTE)18 es uno de los objetivos centrales de la 
política regional de la Unión Europea y ofrece un marco para la realización de 
acciones conjuntas e intercambios estratégicos entre los agentes nacionales, 
regionales y locales de diferentes Estados miembros de la Unión Europea. 
 
La Cooperación Territorial Europea “reviste un especial valor por configurarse 
como una de las formas más eficaces a la hora de resolver los problemas 
transfronterizos entre todas las regiones afectadas, pudiéndose evitar gastos 
desproporcionados para algunas regiones y ventajas desmesuradas para otras” 
(…). Contribuye, además, a solucionar problemas específicos de manera eficaz 
gracias a economías de escala y la obtención de una masa crítica”. 
 
En algunos contextos, incluso, como las cuencas marítimas y las regiones costeras, 
la cooperación y la acción transnacional resultan indispensables para favorecer el 
crecimiento, el empleo y la gestión basada en los ecosistemas. 
 
En todo caso, la Cooperación Territorial se configura como un mecanismo efectivo 
para intercambiar buenas prácticas y aprender a difundir conocimientos 
especializados entre las regiones. 
 

                                                           
17  SWD (2012) 61 final, Documento de trabajo de los servicios de la Comisión, del 14 de marzo 
de 2012. “Elementos relativos a un Marco Estratégico Común de 2014 a 2020 para el Fondo Europeo 
de Desarrollo Regional, el Fondo Social Europeo, el Fondo de Cohesión, el Fondo Europeo Agrícola 
de Desarrollo Rural, y el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca”. 
18 Reglamento (UE) no 1299/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 
2013, por el que se establecen disposiciones específicas relativas al apoyo del Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional al objetivo de cooperación territorial europea. 
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La Cooperación Territorial Europea se estructura en torno a tres tipos de programas 
distintos: 

 Programas para la cooperación transfronteriza entre regiones adyacentes 
para favorecer el desarrollo regional integrado entre regiones vecinas 
terrestres y marítimas limítrofes de dos o más Estados miembro, o de regiones 
fronterizas vecinas de al menos un Estado miembro y un país tercero en 
las fronteras exteriores de la Unión, distintas de las cubiertas por programas 
en el marco de los instrumentos financieros externos de la Unión. 

 Programas para la cooperación transnacional en grandes espacios 
transnacionales, en la que participen autoridades nacionales, regionales y 
locales, y que abarque también la cooperación transfronteriza marítima en los 
casos no cubiertos por la cooperación transfronteriza, con vistas a lograr 
un mayor grado  de integración territorial de dichos territorios y contribuir de 
este modo a la cohesión territorial en el conjunto de la Unión. 

 Programas para la cooperación interregional para reforzar la eficacia de la 
política de cohesión y facilitar el intercambio de experiencias sobre 
objetivos temáticos entre socios de toda la Unión en relación con la 
identificación y difusión de buenas prácticas con vistas a su transferencia a 
programas operativos en el marco del objetivo de inversión para el 
crecimiento y el empleo; el intercambio de experiencias relativas a la 
identificación, transferencia y difusión de buenas prácticas en el desarrollo 
urbano y rural sostenible; el intercambio de experiencias relativas a la 
identificación, transferencia y difusión de buenas prácticas y de enfoques 
innovadores en relación con las acciones en el ámbito de la cooperación 
territorial y el recurso a las AECT; finalmente, el análisis de las tendencias de 
desarrollo en relación con los objetivos de la cohesión territorial y el desarrollo 
armonioso del territorio europeo mediante estudios, recogida de datos y otras 
medidas. 

 
De acuerdo al Reglamento para la aplicación de los Fondos del MEC a la 
Cooperación Territorial Europea, “estos programas deben atender a los criterios 
de concentración temática y prioridades de inversión”. Esto es, los Programas 
pueden elegir entre un número limitado de prioridades a partir del menú temático 
que determina las correspondientes prioridades de inversión, concentrándose 
en aquellas en las que la cooperación pueda aportar un mayor valor añadido. En 
concreto, los objetivos temáticos a los que debe hacer referencia cada uno de los 
programas se debe concentrar:  
 

 En el caso de los programas de cooperación transfronteriza y cooperación 
transnacional, como mínimo el 80% de los fondos provenientes del FEDER 
deberán concentrarse en cuatro objetivos temáticos. 

 

 En los programas de cooperación interregional, sin embargo, podrán 
seleccionarse todos los objetivos temáticos. 
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Además de esta concentración dispuesta en el Reglamento por el que se 
establecen disposiciones específicas relativas al apoyo del Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional al objetivo de Cooperación Territorial Europea19: 
 

 El FEDER apoyará, en el caso de la cooperación transfronteriza, la 
integración de los mercados de trabajo transfronterizos, incluida la 
movilidad transfronteriza, las iniciativas conjuntas de empleo a nivel local y 
la formación conjunta (OT 8); así como la promoción de la igualdad entre 
hombres y mujeres y de la igualdad de oportunidades a través de las 
fronteras, así como de la inclusión social transfronteriza (OT9); y el desarrollo 
y la aplicación de programas conjuntos de educación y formación (OT10), 
y la promoción de la cooperación jurídica y administrativa y la 
cooperación entre la ciudadanía y las instituciones (OT11). 

 
 Por su parte, en el marco de la cooperación transnacional, también se 

apoyarán el desarrollo y la aplicación de estrategias macrorregionales 
y de las cuencas marítimas (OT11) a través de los correspondientes 
programas de cooperación. 

 
En cuanto a los recursos económicos previstos en el Marco Financiero Plurianual 
para el desarrollo de la cooperación y, considerando las distintas tipologías, el 
reparto aprobado es el siguiente: 

 Cooperación transfronteriza: las regiones que recibirán ayuda serán las 
regiones del nivel NUTS-3 de la Unión Europea situadas a lo largo de todas las 
fronteras terrestres interiores y exteriores y todas las regiones del nivel NUTS-3 de 
la Unión situadas a lo largo de las fronteras marítimas. El presupuesto aprobado 
asciende a 6.627 millones de euros para el periodo 2014-2020. Esta 
cooperación se habilita a través del programa INTERREG A. 

 Cooperación transnacional: en este caso, la Comisión adoptará la lista de las 
zonas transnacionales que pueden recibir ayudas, que estará desglosada por 
programa de cooperación y abarcará regiones del nivel NUTS-2, garantizando 
al mismo tiempo la continuidad de dicha cooperación en zonas coherentes 
más amplias sobre la base de programas anteriores. El presupuesto 
consignado para la cooperación transnacional asciende a 1.822 millones de 
euros. Esta cooperación se habilita a través del programa INTERREG B. 

 Cooperación interregional: en este caso las ayudas del FEDER abarcarán la 
totalidad del territorio de la Unión Europea. La cuantía aprobada se cifra en 
500 millones de euros. Esta cooperación se habilita a través del antiguo 
programa INTERREG C, a partir de ahora bajo la denominación INTERREG 
EUROPE. 

                                                           
19 Reglamento (UE) no 1299/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 
2013, por el que se establecen disposiciones específicas relativas al apoyo del Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional al objetivo de cooperación territorial europea 
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 PROGRAMAS OPERATIVOS: ESPACIOS DE 4.5.
PROGRAMACIÓN QUE AFECTAN A LA EURORREGIÓN 
AQUITANIA-EUSKADI 

Con el objetivo de maximizar el impacto de la Política de Cohesión sobre la 
realización de las prioridades de la Unión Europea, cada Estado Miembro y Región 
Europea deberá proceder a la elaboración de su Programa Operativo. 
 
Los Programas Operativos contemplan, además de un análisis de contexto, la 
estrategia del Estado Miembro o Región, así  como la relación  de acciones  a 
desarrollar para la contribución a la consecución de los objetivos europeos. 
 
Los Espacios de Programación que afectan a la Eurorregión Aquitania-Euskadi son 
los siguientes: 
 

4.5.1. Programa Operativo España-Francia-Andorra (POCTEFA) 

POCTEFA20 es el acrónimo del Programa de Cooperación Territorial España-
Francia-Andorra. Se constituye como instrumento de apoyo financiero comunitario 
destinado a reforzar la integración económica y social de la zona fronteriza 
España-Francia-Andorra. 
 
Se trata de un Programa que forma parte de la iniciativa comunitaria INTERREG A 
para reforzar la cohesión económica y social en la Unión Europea a través de la 
cooperación transfronteriza.  
 
La participación de Euskadi se realiza a través del Territorio Histórico de Gipuzkoa 
(NUTS-3), mientras que la participación de Aquitania es a través del Departamento 
Pyrénées-Atlantiques (NUTS-3). No obstante, las zonas adyacentes (en el caso del 
País Vasco: Bizkaia y Álava, y en Aquitania: Las Landas) podrán recibir hasta un 
20% máximo de la dotación FEDER del Programa. 
 
En cuanto al ámbito temático, el POCTEFA concentra su ayuda en el desarrollo de 
actividades económicas, sociales y medioambientales transfronterizas mediante 
estrategias conjuntas a favor del desarrollo territorial sostenible. Además, el 
Programa intenta favorecer que la ciudadanía perciba la zona transfronteriza 
como un espacio único y reducir de este modo el efecto de frontera. 
 
El Consorcio de la Comunidad de Trabajo de los Pirineos (CTP) es la entidad 
nombrada por la Comisión europea y los Estados para gestionar el Programa 
POCTEFA. 

                                                           
20 http://www.poctefa.eu/ 
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Gráfico 4.2 Programa Operativo POCTEFA 2014-2020. Elegibilidad geográfica 

 
 
Su ayuda se concentra en el desarrollo de actividades económicas, sociales y 
medioambientales transfronterizas a través de estrategias conjuntas a favor del 
desarrollo territorial sostenible. En correlación, este programa debe favorecer la 
percepción por parte de la ciudadanía de la zona transfronteriza como un 
espacio único y así disminuir el efecto frontera. 
 
En el periodo 2007-2013, el presupuesto FEDER dedicado al POCTEFA ha ascendido 
a 168 millones de euros, duplicando el presupuesto de fondos respecto al  periodo 
precedente. Esta dotación financiera ha contado con una tasa de cofinanciación 
comunitaria del 65% 
 
Durante el periodo 2007-2013, el POCTEFA ha apoyado un total de 171 proyectos. 
Por regiones, Aquitaine es la que ha participado en más proyectos, seguida por 
Euskadi, Aragón y Midi-Pyrénées. La participación de Catalunya, Navarra y 
Languedoc-Roussillon es levemente  inferior. 
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Nuevo Periodo de Programación 2014-2020 
 
De cara al nuevo periodo de programación, la Comunidad de Trabajo de los 
Pirineos (CTP) se encuentra elaborando el nuevo Programa Operativo 2014-2020, 
procediendo a la selección y búsqueda de la coherencia de las nuevas 
prioridades de acción de cara a los próximos años. 
 
Como parte de este proceso, se ha realizado y validado el Diagnóstico Territorial 
Estratégico de la zona elegible, de cara a determinar las fortalezas y debilidades 
del territorio para preparar el futuro periodo de programación. 
 
A partir de este diagnóstico, el equipo de trabajo participante en el ejercicio de 
reflexión de cara a la nueva programación orienta hacia las siguientes prioridades 
la acción del POCTEFA de cara al nuevo periodo: 

 

Cuadro 4.2 Programa Operativo POCTEFA 2014-2020. Objetivos Temáticos 

 M€ % 
OT1.  Potenciar la investigación, el desarrollo tecnológico y la 

innovación. 
40,9 21,6 

OT3. Mejorar la competitividad de las pymes, del sector agrícola y del 
sector de la pesca y acuicultura. 

8,9 4,7 

OT5.  Promover la adaptación al cambio climático y la prevención y 
gestión de riesgos. 

28,5 15,1 

OT6.  Proteger  el  medio  ambiente  y  promover  la  eficiencia  en  el  
uso de  los recursos. 

48,0 25,4 

OT7.  Promover  un  transporte  sostenible  y  eliminar los  
estrangulamientos  en  las infraestructuras de red 
fundamentales. 

24,9 13,2 

OT8.  Promover el empleo y favorecer la movilidad laboral. 12,5 6,6 

OT9.  Promover la inclusión social y luchar contra la pobreza. 14,2 7,5 

Asistencia Técnica al POCTEFA 2014-2020 11,4 6,0 

Total PO-POCTEFA 2014-2020 189,3 100% 
Fuente: POCTEFA. 

 
La dotación financiera del Programa Operativo de Cooperación Territorial España-
Francia-Andorra para el periodo 2014-2020 asciende a 189 millones de euros, con 
una tasa máxima de cofinanciación del 65%. 
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4.5.2. Programa Operativo de Cooperación Territorial Europea del 
Espacio Atlántico 

El Programa Operativo de Cooperación Transnacional Espacio Atlántico21 prevé 
la concesión de ayuda a treinta y tres zonas costeras NUTS-2 de los países 
participantes, desde el Estrecho de Gibraltar hasta el norte de Escocia. 
 
El Programa Espacio Atlántico beneficia a una población de aproximadamente 
56 millones de personas que vive en la zona subvencionable, de una superficie de 
594 000 Km². 
 

Gráfico 4.3 Programa Operativo Espacio Atlántico 2014-2020. Elegibilidad 
geográfica 

 
 

Tiene como objetivo estratégico global la obtención de progresos significativos y 
tangibles en la cooperación transnacional con el objetivo de favorecer el 
desarrollo territorial cohesionado, sostenible, y equilibrado del Espacio Atlántico y 
de su herencia marítima. 

                                                           
21 http://ec.europa.eu/regional_policy/country/prordn/details_new.cfm?gv_PAY=ES&gv_reg=ALL&gv_    
PGM=1256&LAN=8&gv_per=2&gv_defL=8 
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La estrategia del Programa Espacio Atlántico ha sido implementada a través de 
cuatro prioridades estratégicas: Promover redes empresariales y de innovación 
transnacionales, Proteger y mejorar la seguridad y sostenibilidad del medio 
ambiente marítimo y costero, Mejorar la accesibilidad y las conexiones internas y 
Promover sinergias transnacionales de desarrollo urbano y regional sostenible. 
 
Para ello, el Programa Operativo ha contado en el periodo 2007-2013 (a través de 
la iniciativa comunitaria FEDER, en el marco INTERREG B para la cooperación 
transnacional) aproximadamente con 104 millones de euros. Esta dotación 
financiera ha contado con una tasa de cofinanciación comunitaria del 65%. 
 
La Autoridad de Gestión del Programa ha estado asumida en el periodo 2007-2013 
por la Comisión de Coordinación y Desarrollo Regional del Norte (CCDR-N) 
ubicada en Portugal. 
 
Con todo, la cooperación territorial europea en el Espacio Atlántico se ha 
materializado, en el periodo 2007-2013, a través de 71 proyectos. 
 
 

Nuevo Periodo de Programación 2014-2020 
 
Dentro de las labores para la programación del nuevo periodo 2014-2020, el  
Programa Espacio Atlántico ha creado un grupo de trabajo compuesto por 
representantes de todos los Estados Miembro del Programa actual, y que se 
encuentra desarrollando los primeros pasos para la elaboración del nuevo 
Programa Operativo: definición de la estrategia y prioridades de la cooperación22. 
 
El objetivo general del Programa Operativo de cara al nuevo periodo de 
programación será continuar reforzando el desarrollo económico y territorial de la 
zona elegible a través del conjunto de medidas que se habiliten bajo las siguientes 
prioridades de inversión: 
 

                                                           
22 También se ha aprobado la incorporación a la actual geografía del Programa, las Azores, 
Madeira y Canarias. 
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Cuadro 4.3 Programa Operativo Espacio Atlántico 2014-2020. Ejes y Objetivos 
Temáticos 

 M€ % 
Eje 1.  Promover la innovación y reforzar la competitividad (OT1.b) 54,6 39,0 

Eje 2.  Promover las energías renovables y la eficiencia energética 
(OT4.a) 

13,7 9,8 

Eje 3.  Promover la seguridad marítima (OT5.b) 16,7 11,9 

Eje 4.  Preservar y promover el atractivo del patrimonio natural y 
cultural (OT6.c, , OT6.d, OT6.g) 

54,6 39,0 

Asistencia Técnica  0,4 0,3 

Total PO-Espacio Atlántico 2014-2020 140,01 100% 
En la cifra total se incluye el importe destinado a labores de Asistencia Técnica. 

Fuente: Espacio Atlántico. 

 
 

La dotación financiera del Programa Operativo de Cooperación Territorial Espacio 
Atlántico para el periodo 2014-2020 asciende a 140 millones de euros, con una tasa 
de cofinanciación hasta del 65%. 
 
 

4.5.3. Programa de Cooperación Territorial del Espacio Sudoeste 
Europeo (SUDOE) 

El objetivo del Programa Sudoeste Europeo –SUDOE-23 es consolidar la cooperación 
territorial de las regiones del Sudoeste europeo en los ámbitos de la 
competitividad, la innovación, la protección del medio ambiente, el desarrollo y la 
ordenación del territorio sostenible. 
 
Conformado por cuatro Estados miembro: España, Francia, Portugal y Gibraltar -
del Reino Unido-, el Programa SUDOE forma parte del o bjetivo de Cooperación 
Territorial Europea, y cuenta con financiación del FEDER, enmarcándose dentro de 
la iniciativa INTERREG B, de apoyo a la cooperación transnacional en la Unión 
Europea. 
 
La Autoridad de Gestión del SUDOE en el periodo 2007-2013, correspondió al 
Gobierno de Cantabria. 
 

                                                           
23 http://interreg-sudoe.eu 
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Gráfico 4.4 Programa Operativo SUDOE 2014-2020. Elegibilidad geográfica 

 
 
El Programa SUDOE invirtió en el periodo 2007-2013 un total de 132 millones de 
euros, de los cuales la Unión Europea aportó 99,4 millones a través del FEDER. La 
tasa de cofinanciación de los proyectos apoyados, en total 106, fue de hasta el 
75%. 
 
 

Nuevo Periodo de Programación 2014-2020 
 
De cara al nuevo periodo 2014-2020, el objetivo general del Programa SUDOE 
incidirá en asegurar el desarrollo sostenible y armonioso del espacio sudoeste 
europeo a través del conjunto de acciones transnacionales que puedan 
desarrollarse de acuerdo a las siguientes prioridades: 
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Cuadro 4.4 Programa Operativo SUDOE 2014-2020. Ejes y Objetivos Temáticos 

 M€ % 

Eje 1.  Innovación y competitividad (OT1.b, OT3.a, OT3.b) 54,5 54,3 
Eje 2.  Medio Ambiente (OT4.c, OT5.b, OT6.c, OT6.d) 39,5 39,3 
Asistencia Técnica 6,4 6,4 

Total PO-SUDOE 2014-2020 100,4 100% 
Fuente: SUDOE. 

 
 
La dotación financiera prevista para el Programa Operativo de Cooperación 
Territorial SUDOE  2014-2020 asciende a 100 millones de euros, con una tasa 
máxima de cofinanciación del 75%. 
 
 

4.5.4. Programa de Cooperación Territorial INTERREG C EUROPE 

INTERREG C EUROPE24 es un programa que forma parte del Objetivo de 
Cooperación Territorial Europea y trata de ayudar a las regiones europeas a 
trabajar conjuntamente, compartiendo conocimientos y experiencias. 
 
Este programa, que se enmarca dentro de la iniciativa comunitaria INTERREG C de 
apoyo a la cooperación trasnacional, se aplica al conjunto de las regiones de los 
Estados Miembros, además de Suiza y Noruega. 
 
El objetivo principal del programa INTERREG EUROPE es mejorar la efectividad de la 
política regional y contribuir a la modernización económica y al incremento de la 
competitividad en Europa. Para ello, se prevén una serie de actuaciones como son 
el intercambio de experiencias y conocimientos entre los actores locales y 
regionales así como promover la transferencia de buenas prácticas en la gestión 
de los programas relativos a los Fondos Estructurales. 
 
 
  

                                                           
24 http://www.interreg4c.eu/  
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Gráfico 4.5 Programa Operativo INTERREG EUROPE 2014-2020. Elegibilidad 
geográfica 

 

 

A lo largo del periodo 2007-2013, el programa habilitó apoyo financiero por un total 
de 321 millones de euros, de los cuales 302 millones de euros fueron destinados a 
proyectos de cooperación, concretamente un total de 204 proyectos (a través de 
cuatro convocatorias). 
 
 

Nuevo Periodo de Programación 2014-2020 

En el marco de los trabajos desarrollados para la definición del nuevo Programa 
Operativo INTERREG EUROPE de cara al nuevo periodo 2014-2020, y como 
resultado del diagnóstico estratégico realizado, la propuesta realizada por la 
Autoridad de Gestión consiste en la realización de un reparto igualitario de los 
fondos del programa entre los siguientes Objetivo Temáticos: 
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Cuadro 4.5 Programa Operativo INTERREG EUROPE 2014-2020. Ejes y Objetivos 
Temáticos 

 M€ % 
OT1.  Potenciar la investigación, el desarrollo tecnológico y la 

innovación. 84,4 25,0 

OT3.  Mejorar la competitividad de las pymes, del sector agrícola y 
del sector de la pesca y acuicultura 84,4 25,0 

OT4.  Favorecer el paso a una economía baja en carbono en todos 
los sectores 84,4 25,0 

OT6.  Proteger  el  medio  ambiente  y  promover  la  eficiencia  en  el  
uso  de  los recursos. 84,4 25,0 

Asistencia Técnica - 0,0 

Total PO-INTERREG-C EUROPE 2014-2020 337,8 100% 
Fuente: Interreg C-Europe. 

 
 
El Programa 2014-2020 prevé el apoyo a dos tipos de intervenciones: a) proyectos 
de cooperación interregional (a través de convocatorias específicas), y b) apoyo 
a plataformas de aprendizaje de políticas. 
 
La dotación financiera prevista para el nuevo periodo 2014-2020 asciende a 338 
millones de euros. 
 
Cabe reseñar que, en relación a la tasa de cofinanciación de los proyectos a 
apoyar, ésta diferirá dependiendo del Estado miembro al que pertenezcan las 
regiones beneficiarias. En este sentido, la tasa de cofinanciación para Aquitania y 
el País Vasco se sitúa como máximo en el 75%.  
 
 

4.5.5. Programas Operativos de Aquitania (FEDER, FSE, FEADER y FEP) 

La aplicación de la Política de Cohesión en Aquitania25  se desarrolla a través de 
los Programas Operativos correspondientes a los Fondos europeos de Desarrollo 
Regional (FEDER), Fondos Social Europeo (FSE), Fondo Europeo Agrícola de 
Desarrollo Rural (FEADER) y Fondo Europeo de Pesca (FEP). 
 
En este contexto, Aquitania se ha situado en el periodo 2007-2013 en el grupo de 
regiones bajo el epígrafe "Competitividad regional y empleo", destinándosele un 
total de 580 millones de euros a través de los programas FEDER y FSE. 

                                                           
25 http://www.europe-en-aquitaine.eu/ 
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Gráfico 4.6 Programa Operativo Aquitaine 2014-2020. Elegibilidad geográfica. 

 
 
 

Nuevo Periodo de Programación 2014-2020 
 
De acuerdo al reparto comunitario y a la correspondiente asignación realizada por 
el Estado francés, la región de Aquitania se beneficiará de un total de 373,3 
millones de euros provenientes del FEDER para el periodo de programación 2014-
2020.  
 
La asignación proveniente del FSE asciende a 87,0 millones de euros (incluyendo 
en este importe la asignación de 10,1 millones de euros para el desarrollo de la 
Iniciativa de Empleo Juvenil). 
 
El FEADER apoyará el desarrollo de acciones en Aquitania en el nuevo periodo de 
programación a través de una asignación de 608 millones de euros. 
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Cuadro 4.6 Programa Operativo Aquitaine 2014-2020. Ejes y Objetivos 
Temáticos 

 M€ %* 
FEDER-AQUITANIA 2014-2020   
OT1.  Potenciar la investigación, el desarrollo tecnológico y la 

innovación. 89,0 25 

OT2.  Mejorar el uso la calidad de las TIC 57,0 16 
OT3.  Mejorar la competitividad de las pymes, del sector agrícola y del 

sector de la pesca y acuicultura 70,0 19 

OT4.  Favorecer el paso a una economía baja en carbono en todos los 
sectores 72,3 20 

OT5.  Promover la adaptación al cambio climático y la prevención y 
gestión de riesgos. 17,0 5 

OT6.  Proteger  el  medio  ambiente  y  promover  la  eficiencia  en  el  
uso  de  los recursos. 36,0 10 

OT8.  Promover el empleo y favorecer la movilidad laboral 8,0 2 
OT9.  Promover la inclusión social y luchar contra la pobreza 11,0 3 
Asistencia Técnica FEDER 2014-2020 13,0 - 

Total PO-FEDER AQUITAINE 2014-2020 373,3 - 
   

FSE-AQUITANIA 2014-2020   

OT8.  Promover el empleo y favorecer la movilidad laboral 25,2 30 
OT9.  Promover la inclusión social y luchar contra la pobreza 8,5 10 
OT10. Invertir en la educación, el desarrollo de las capacidades y el 

aprendizaje permanente 50,6 60 

Asistencia Técnica FSE 2014-2020 2,7  

Total PO-FSE AQUITAINE 2014-2020 87,0 - 

Total PO-FEDER/FSE AQUITAINE 2014-2020 460,3 - 

* excluyendo la Asistencia Técnica 

Fuente: PO Aquitaine – FEDER FSE 2014-2020 
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4.5.6. Programas Operativos de Euskadi (FEDER, FSE, FEADER y FEP) 

El conjunto de Programas Operativos de la Política de Cohesión europea elegibles 
en Euskadi26 son los correspondientes a los siguientes fondos: Fondo europeos de 
Desarrollo Regional (FEDER), Fondo Social Europeo (FSE), Fondo Europeo Agrícola 
de Desarrollo Rural (FEADER) y Fondo Europeo Marino y de Pesca (FEMP). 
 
En el periodo 2007-2013, la asignación del FEDER habilitada para Euskadi ascendió 
a 244 millones de euros. En el mismo periodo, la Administración del Estado destinó 
en el País Vasco 150 millones adicionales provenientes del FEDER. 
 
En el caso del FSE, el importe de la ayuda europea fue menor, habiéndose cifrada 
en 61 millones de euros. A este importe hay que añadirle, al igual que ocurre con el 
FEDER, 93 millones de euros adicionales de intervenciones a cargo del Programa 
Plurirregional del FSE de la Administración del Estado en el País Vasco. 
 
Por otra parte, se cofinanciaron en el mismo periodo actuaciones a través de la 
ayuda comunitaria de FEADER. En este caso, la asignación comunitaria supuso  
84,3 millones de euros. 
 
Finalmente, la ayuda comunitaria programada por el Fondo Europeo de Pesca 
(FEP) fue de 56 millones de euros en el periodo 2007-2013. 
 

Gráfico 4.7 Programa Operativo País Vasco 2014-2020. Elegibilidad geográfica 

 

 

                                                           
26 http://www.ogasun.ejgv.euskadi.net/r51-  
19239/es/contenidos/informacion/politica_regional/es_2340/portada_polregi.html 
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Nuevo Periodo de Programación 2014-2020 
 
Considerando el presupuesto total consignado para el Estado español de cara al 
nuevo periodo de programación, y de acuerdo a los criterios de asignación 
aplicados por éste para el reparto regional, Euskadi recibirá de los fondos 
estructurales un total de 396,2 millones de euros, de los que el 65% deberán 
programarse para cofinanciar actuaciones de las Administraciones Públicas 
Vascas. El restante 35%, si bien será también aplicado en Euskadi, será gestionado 
por la Administración General del Estado. 
 
Con todo, un total de 71 millones de euros del tramo regional (el 27,6%) se 
corresponde con recursos del Fondo Social Europeo (FSE), mientras que los 
restantes 186,4 millones de euros (72,4%) provendrán del Fondo de Desarrollo 
Regional (FEDER) 
 
Tanto el Programa Operativo FEDER 2014-2020, como el correspondiente al FSE se 
encuentran en estos momentos en fase de elaboración. No obstante, y 
atendiendo a la documentación borrador/preparatoria publicada por las 
respectivas autoridades responsables, la orientación temática planteada de cara 
al nuevo periodo es la siguiente: 
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Cuadro 4.7 Programa Operativo País Vasco 2014-2020. Ejes y Objetivos 
Temáticos 

FEDER-PAÍS VASCO 2014-2020 M€ % 
OT1. Potenciar la investigación, el desarrollo tecnológico y la 

innovación. 
65,6 37,2 

OT2. Mejorar el uso la calidad de las TIC 17,2 9,7 

OT3. Mejorar la competitividad de las pymes, del sector agrícola y del 
sector de la pesca y acuicultura 

15,3 8,7 

OT4. Favorecer el paso a una economía baja en carbono en todos los 
sectores 

58,7 33,3 

OT5. Promover la adaptación al cambio climático y la prevención y 
gestión de riesgos. 

9,4 5,3 

OT6. Proteger  el  medio  ambiente  y  promover  la  eficiencia  en  el  
uso  de  los recursos. 

9,6 5,4 

OT7. Promover el transporte sostenible y eliminar los estrangulamientos 
en las infraestructuras de red fundamentales 

-  

OT8. Promover el empleo y favorecer la movilidad laboral -  

OT9. Promover la inclusión social y luchar contra la pobreza -  

OT10. Invertir en la educación, el desarrollo de las capacidades y el 
aprendizaje permanente 

-  

OT11. Mejorar la capacidad institucional y la eficiencia de la 
administración pública 

-  

Asistencia Técnica FEDER 2014-2020 0,8 0,5 
Total PO-FEDER PAÍS VASCO 2014-2020 176,5 100,0 

FSE-PAÍS VASCO 2014-2020   

OT8. Promover el empleo y favorecer la movilidad laboral 30,6 56,6 
OT9. Promover la inclusión social y luchar contra la pobreza 20,0 37,0 
OT10. Invertir en la educación, el desarrollo de las capacidades y el 

aprendizaje permanente 
- 

 
Asistencia Técnica FSE 2014-2020 -  
Total PO-FSE PAÍS VASCO 2014-2020 54,1 100,0 

Total PO-FEDER/FSE PAÍS VASCO 2014-2020 230,6 - 

Fuente: PO País Vasco – FEDER FSE 2014-2020. 

Por su parte, el Programa de Desarrollo Rural del País Vasco 2014-2020 (PDR 2020), 
es el programa que articula el apoyo financiero de la Política Agrícola Común 
para las actuaciones y medidas a impulsar en el medio rural de Euskadi, durante 
ese periodo. Se trata del instrumento financiero de apoyo a los distintos agentes 
que integran nuestro medio rural, cofinanciado con el fondo FEADER y las 
aportaciones presupuestarias de las Instituciones Vascas.  
 
En este contexto, y de acuerdo al Marco Nacional de elementos comunes para 
todos los PDR del Estado, la asignación prevista para Euskadi a través del FEADER 
se cifra en 87,1 millones de euros para el nuevo periodo de programación 2014-
2020. 
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4.5.7. Convocatoria para la Cooperación Aquitania-Euskadi 

El antiguo “Fondo Común” para la Cooperación Aquitania-Euskadi surgió a partir 
del Protocolo de Colaboración entre Euskadi y Aquitania, firmado en 1989. Este 
Fondo ha financiado a lo largo de sus más de veinte años de existencia numerosas 
iniciativas concretas de cooperación entre multitud de actores y entidades 
socioeconómicas de ambos lados de la frontera.  
 
Desde el año 2012, su gestión recae en la AECT Aquitania-Euskadi, la figura jurídica 
de Derecho Comunitario bajo la que se ha constituido oficialmente la Eurorregión 
Aquitania-Euskadi. 
 
La convocatoria de ayudas Aquitania-Euskadi, formato que ha tomado el antiguo 
fondo, mantiene el objetivo original, promoviendo las acciones de cooperación de 
los agentes socio-económicos para la realización de proyectos comunes entre 
socios situados en el territorio de Euskadi y Aquitania. 
 
Los beneficiarios admisibles para la convocatoria de ayudas Aquitania-Euskadi son 
personas jurídicas, públicas o privadas, que lleven a cabo proyectos de 
cooperación interregional con otras personas jurídicas, públicas o privadas, 
situadas en los territorios de la región de Aquitania y de la Comunidad Autónoma 
de Euskadi y que hayan presentado la petición para beneficiarse de una 
subvención de la convocatoria Aquitania – Euskadi. 
 
Los beneficiarios deben tener su sede social o su domicilio en territorio de la Región 
de Aquitania o de la Comunidad Autónoma de Euskadi. 
 
El importe máximo de las subvenciones concedidas por la Eurorregión Aquitania-
Euskadi con motivo de la presente convocatoria puede alcanzar el 50 % del coste 
total del proyecto, impuestos no incluidos. 
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 FUENTES DE FINANCIACIÓN EUROPEA EN 4.6.
CONCURRENCIA COMPETITIVA 

Junto a los Fondos Estructurales y de Inversión comunitarios, la Comisión Europea 
también habilita otras fuentes de apoyo y financiación de actuaciones u 
organizaciones que favorezcan los intereses de la Unión Europea o contribuyan a 
la aplicación de los programas y políticas europeos. 
 
Estos programas de apoyo se concretan a través de los distintos departamentos, 
oficinas y agencias de la Comisión Europea, mediante convocatorias específicas y 
periódicas. 
 
El acceso a estos programas, a diferencia de los Fondos Estructurales y de 
Inversión, donde el reparto de los fondos se realiza según los criterios del 
Reglamento de la Comisión, se realizan en concurrencia competitiva; esto es, la 
asignación de los fondos se realiza en función de la calidad de los proyectos 
presentados a cada una de las convocatorias. 
 
A continuación se recogen, de manera aproximativa, los principales programas 
que la Comisión publica de manera periódica, distinguiendo los distintos ámbitos 
temáticos a abordar: 
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Ámbito temático Fuentes de financiación 

INVESTIGACIÓN Y 
CONOCIMIENTO 

• Horizon 2020 
• CIP - Competitiveness and Innovation  
• LIFE+  
• LifeLong Learning  
• Ecoinnovation 
• Clusters and Entrepreneurship in support of Emerging Industries 
• Public procurement of innovative solutions  

EMPLEO 
• Progress  
• Leonardo  
• Horizon 2020 (Peolple y Marie Curie) 

MEDIO AMBIENTE 

• LIFE+ 
• Intelligent Energy Europe 
• Horizon 2020  
• Ecoinnovation 
• NER 300 
• Europa eficiente en el uso de los recursos 

SOCIEDAD Y 
CULTURA 

• Progress 
• Europe for Citizens  
• Lifelong Learning  
• Erasmus Mundus  
• CULTURE  
• MEDIA 
• Youth in Action  
• Creative Europe 
• Daphne 
• Horizon 2020 

EMPRESA 

• Jeremie 
• Horizon 2020 
• Intelligent Energy Europe 
• Estrategia europea para el Empleo 
• MEDIA  
• COSME 
• Progress 
• ERASMUS for Young Entrepreneurs 
• Lifelong Learning Programme 
• Clusters and Entrepreneurship in support of Emerging Industries 

EDUCACIÓN Y 
FORMACIÓN 

• Life+  
• Horizon 2020 
• Intelligent Energy Europe 
• MEDIA  
• Europe for Citizens Programme 
• Youth on the Move  
• Lifelong Learning Programme 
• Erasmus Mundus Programme 
• Tempus Programme 
• Intra-ACP academic mobility scheme 
• MEDIA 
• Youth in Action Programme 

Fuente: Comisión Europea y elaboración propia. 
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 LAS AGRUPACIONES EUROPEAS DE COOPERACIÓN 4.7.
TERRITORIAL (AECT) 

Ante las dificultades encontradas por los Estados miembro en el ámbito de la 
Cooperación Territorial, la Comisión Europea estableció en 200627 la creación 
de la figura jurídica de las Agrupaciones Europeas de Cooperación Territorial 
(AECT), un instrumento de cooperación a escala comunitaria. 
 
Las AECT tienen por objetivo facilitar y fomentar la cooperación transfronteriza, 
transnacional e interregional entre l os Estados miembro o sus autoridades 
regionales y locales28. 
 
Hasta la fecha, se han creado un total de 46 AECT en 18 Estados miembro de la 
Unión Europea, una cifra que sigue en aumento29. 
 

Gráfico 4.8 Agrupaciones Europeas de Cooperación Territorial 

 
Fuente: Mission Opérationnelle Transfrontalière 2014 
 
 

                                                           
27 Reglamento (CE) nº 1082/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2006, 
sobre la Agrupación Europea de Cooperación Territorial (AECT). 
28 Artículo 1 del Reglamento (CE) nº 1082/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio 
de 2006, sobre la Agrupación Europea de Cooperación Territorial (AECT) y Artículo 1 del 
Reglamento de Modificación (17 de diciembre 2013). 
29 De acuerdo al Comité de las Regiones europeas, y a fecha de redacción de este documento 
(febrero 2014), se encuentran en trámites para su aprobación las siguientes AECT: Medgidia – Silistra, 
Eurocidade Valença do Minho Tui, The Route Of The Phocaeans, Code 24, CETC - Central European 
Transport Corridor, Európa közös jövő építő (Europe - building common future), Euroregion Neiße-
Nisa, Trans-Oderana 
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El objetivo de las AECT, que se encuentran dotadas de personalidad jurídica y son 
aplicables desde 2007, es facilitar y promover la cooperación transfronteriza, 
transnacional e interregional entre sus miembros. Las AECT están formadas por 
Estados miembro, autoridades regionales, autoridades locales y organismos de 
derecho público con carácter facultativo30. 
 
Las AECT sirven de instrumento de cooperación a escala comunitaria superando 
los obstáculos que dificultan la cooperación, ya que permiten que las 
agrupaciones cooperativas puedan poner en marcha proyectos de cooperación 
territorial cofinanciados por la Comunidad o llevar a cabo actividades de 
cooperación territorial por iniciativa de los Estados miembros que forman parte de 
la propia Agrupación. 
 
Las competencias de las AECT se fijan en un convenio de cooperación obligatorio 
que se crea por iniciativa de sus miembros31, los cuales deciden si la AECT es 
una entidad jurídica autónoma o si confían las tareas a uno de dichos miembros32. 
 
Dentro de los límites de sus atribuciones, las AECT actúan en nombre y por cuenta 
de sus miembros. Se trata de una estructura dotada de personalidad jurídica, con 
una fuerte visibilidad europea, con capacidad para gestionar un proyecto 
transfronterizo por cuenta de sus miembros. Puede tener miembros muy diferentes, 
y por ello permite instaurar una cooperación entre las autoridades regionales y los 
Estados nacionales; asimismo, puede incorporar a miembros de Estados ajenos a la 
Unión Europea33. 
 
Podrá encomendarse a la AECT la ejecución de los programas cofinanciados por 
la Comunidad, o bien la realización de cualquier otra actividad de cooperación 
transfronteriza, con o sin intervención financiera comunitaria. Las AECT estarán 
constituidas por miembros situados en el territorio de al menos dos Estados 
miembros. 
 
El convenio precisará la tarea, la duración y las condiciones de disolución de la 
AECT. Se limitará al ámbito de cooperación decidido por los miembros y precisará 
sus responsabilidades. La legislación aplicable para la interpretación y aplicación 
del convenio será la del Estado miembro donde se sitúe el domicilio social de la 
AECT. 
 

                                                           
30 Artículo 3 del Reglamento (CE) nº 1082/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio 
de 2006, sobre la Agrupación Europea de Cooperación Territorial (AECT). 
31 Artículos 4 y 8 del Reglamento (CE) nº 1082/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de 
julio de 2006, sobre la Agrupación Europea de Cooperación Territorial (AECT). 
32 Artículo 7 – punto 5 del Reglamento (CE) nº 1082/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
5 de julio de 2006, sobre la Agrupación Europea de Cooperación Territorial (AECT). 
33 Artículo 1 del Reglamento (CE) nº 1082/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio 
de 2006, sobre la Agrupación Europea de Cooperación Territorial (AECT). 
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Los miembros aprobarán un presupuesto anual provisional que será objeto de un 
informe anual certificado por expertos independientes. En caso de deudas, los 
miembros serán responsables financieramente en proporción a su contribución. 
 
Nuevo Reglamento sobre la Agrupación Europea de Cooperación Territorial 
 
Existe una gran flexibilidad en la definición del modo de funcionamiento de las 
AECT, no obstante, la experiencia acumulada, y el Reglamento inicial del año 
2006, también ha puesto de manifiesto algunas limitaciones y dificultades a la hora 
de la constitución y gestión de estos organismos. 
 
En concreto, una de ellas es la dificultad y la complejidad del procedimiento de 
constitución y de modificación de las AECT, y la falta de un procedimiento de 
concertación entre las autoridades nacionales de aprobación. Junto a esto, la 
interpretación que cada país miembro realiza del propio Reglamento del año 2006 
difiere. A ello, se une también la escasa integración jurídica de las AECT en las 
normativas nacionales. 
 
En este contexto, y con objeto de aclarar, simplificar y mejorar la constitución, 
funcionamiento y alcance de las AECT, el pasado el 17 de diciembre 2013 el 
Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea aprobaron un nuevo 
Reglamento34, que incluye una serie de modificaciones con relación a los 
aspectos siguientes del Reglamento inicial del año 2006 y que deberán ser 
incorporadas en las normativas nacionales.  
 
De estas modificaciones, y en el marco del objetivo del presente documento, se 
considera de especial interés los siguientes aspectos: 
 

 Alcance de la actividad de las AECT. 
Se refuerza el papel de las AECT para la realización de acciones 
específicas de cooperación territorial (art.1) con o sin financiación de la 
Unión Europea (art.7), incluyendo referencias específicas a acciones de 
planificación estratégica y gestión de cuestiones regionales y locales. 
También se menciona de interés la aplicación de estrategias 
macrorregionales. 
 

 Normativa de funcionamiento simplificada  
Se ha previsto una gran flexibilidad en cuanto al derecho aplicable a la 
AECT (art.2). El nuevo Reglamento (art.8) abre la posibilidad de aplicar el 
derecho aplicable de la Unión o el nacional del Estado miembro en el que 
la AECT tenga su domicilio social (debiéndose indicar esta elección en el 

                                                           
34 Reglamento (UE) n°1302/2013 Del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013, 
por el que se modifica el Reglamento (CE) n°1082/2006 sobre la Agrupación Europea de 
Cooperación Territorial (AECT) en lo que se refiere a la clarificación, a la simplificación y a la mejora 
de la creación y el funcionamiento de tales agrupación. 
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convenio de constitución), aumentando de esta manera la flexibilidad 
aplicable a las AECT. 
 
Asimismo, los Estados miembros deberán considerar las diferentes opciones 
disponibles de régimen laboral a elegir por la AECT, ya sea en el marco del 
derecho privado ya en el del público. 
 
Asimismo, el nuevo Reglamento simplifica la normativa de funcionamiento 
interno de las AECTS, sobre todo, lo referido a la contratación de personal, 
los gastos de funcionamiento y de la protección de acreedores en caso 
de que existieran. Establece como normativa válida la del país en donde 
esté su domicilio social, y/o la comunitaria. 
 

 Cooperación para la prestación de servicios  locales  y públicos. 
Se considera la posibilidad de desarrollar acciones de cooperación 
práctica a la hora de proporcionar servicios locales y públicos (art. 3 y 7).  
Las asambleas de las AECT, podrán definir los términos y las condiciones de 
utilización de un elemento de una infraestructura que gestione la AECT, o 
los términos y las condiciones con arreglo a los cuales se presta un servicio 
de interés económico general en la Eurorregión, incluidas las tarifas y 
honorarios a pagar por los usuarios. 
 
A este respecto, también abre la posibilidad a empresas públicas de 
formar parte de las AECT, así como aquellas empresas a las que se 
encomiende la prestación de servicios de interés económico general en 
ámbitos como la educación y la formación, la asistencia médica, las 
necesidades sociales en relación a la asistencia sanitaria y la asistencia de 
larga duración, las guarderías, el acceso al mercado laboral o la 
reinserción en él, las viviendas sociales y la protección e inclusión social de 
grupos vulnerables (Considerandos Previos, apart. 8) 

 

Además de estas cuestiones, el nuevo Reglamento contempla otros aspectos, 
menos estratégicos, pero referidos a los procedimientos para la constitución de 
futuras AECT (requerimientos exigidos, plazos, etc.) (art.4), así como sobre la 
apertura de las AECT a regiones no pertenecientes a la Unión Europea y países de 
ultramar (art. 3 y 4). También introduce aclaraciones sobre los plazos/tiempos para 
el análisis y la decisión de creación de nuevas AECT. La responsabilidad jurídica 
que pueden asumir estas entidades también es otro lo de los aspectos que regula 
y aclara el nuevo Reglamento. 
 
Cabe reseñar, que la AECT Aquitania-Euskadi no está obligada a adaptar su 
convenio de constitución a la nueva reglamentación (Disposiciones transitorias, 
nº1), ya que ha sido constituida con anterioridad a su aprobación (diciembre 2013). 
No obstante, todos los países miembro quedan obligados a adoptar, antes de junio 
de 2014, su normativa al nuevo Reglamento vigente (Disposiciones transitorias, nº5). 
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A continuación se exponen de manera resumida los principales cambios 
introducidos por el nuevo Reglamento: 
 

 Revisión del alcance de la actividad desarrollada por las AECT; 

 Normativa simplificada: normas de funcionamiento más claras acerca de 
la contratación de personal, del gasto y de la protección de acreedores 
de la AECT; 

 Cooperación  práctica a la hora de proporcionar servicios locales y públi-
cos; 

 Establecimiento más sencillo de las AECT; 

 Apertura de las AECT a regiones no pertenecientes a la Unión Europea y 
países de ultramar; 

 Mayor flexibilidad en la afiliación de nuevos miembros  en las AECT; 

 Criterios de aprobación o denegación de las  AECT por parte de las auto-
ridades nacionales especificadas; 

 Límite de tiempo para el análisis y la decisión de creación de nuevas 
AECT. 

En conclusión, y considerando el Reglamento de las AECT resultante de la última 
modificación realizada, así como el Reglamento General de los Fondos 
Estructurales y de Inversión comunitario, los principales aspectos y potencialidades 
de las AECT son las siguientes: 

PRINCIPALES ASPECTOS Y POTENCIALIDADES DE LAS AECT 

1. Laboratorio para la gobernanza multinivel, que hace realidad el prin-
cipio de subsidiariedad y contribuye a la construcción europea de 
"abajo arriba". Puede actuar como facilitadora para resolver diversas 
cuestiones fronterizas. 

2., La cohesión territorial: Ayuda a lograr los objetivos de la Unión Europea, 
de acuerdo a la Estrategia Europa 2020. 

3. Herramienta para la aplicación efectiva de la Estrategia Europa 2020, im-
pulsar la competitividad y la sostenibilidad en las regiones de Europa. 

4. Posibilita una mejor cooperación entre miembros y socios, puesto que la 
AECT, gracias a su estructura sólida, reúne a todos los socios pertinentes 
en un único foro. 

5. Mejora la visibilidad de la cohesión territorial, puesto que la AECT permite 
una mayor visibilidad de la cooperación territorial, incluido más poder ju-
rídico, político y económico gracias a esta forma de cooperación. 

6.   Instrumento para una cooperación  transfronteriza práctica a la hora de 
proporcionar servicios locales y públicos; 

7. Beneficiario único de un Plan de Acción (art. 93 del RG y art.8 del RCT), Or-
ganismo Intermedio  de una ITI  (art.99 del RG y art.10 del RCT) o Autoridad 
de gestión de un Programa de Cooperación (art.21 del RCT) 
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 NUEVAS HERRAMIENTAS PARA LA INTEGRACIÓN DEL 4.8.
ENFOQUE TERRITORIAL EN LA POLÍTICA DE COHESIÓN 

4.8.1. Las Inversiones Territoriales Integrales (ITI) 

La creación de las Inversiones Territoriales Integrales (ITI) surge de la necesidad de 
abordar el papel de ciudades, áreas geográficas funcionales y zonas 
subregionales con  problemas específicos. Y es que los retos económicos, 
medioambientales y sociales a los que se enfrenta Europa ponen de relieve la 
necesidad de establecer un enfoque territorial e integrado basado en zonas más 
reducidas que permitan proporcionar una respuesta eficaz. 
 
Por esta razón, las disposiciones comunes propuestas por la Comisión Europea35, así 
como el Reglamento relativo a la Cooperación Territorial Europea36 han 
introducido esta herramienta de integración para implementar estrategias 
territoriales sobre el terreno vinculando los objetivos temáticos identificados en los 
Programas Operativos. 
 
Las ITI permiten que los Estados miembro de la Unión Europea combinen 
financiación de varios ejes de prioridad de uno o más Programas Operativos para 
crear una intervención multidimensional e intersectorial. 
 

                                                           
35 Artículo 36  relativo a las Inversiones Territoriales Integrales, del Reglamento General 1303/2013, por 
el que se establecen disposiciones comunes relativas a los Fondos del Marco Estratégico Común. 
36 Artículo 11 del Reglamento 1299/2013 relativo al apoyo del Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
al objetivo de Cooperación Territorial Europea 
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Gráfico 4.9 Esquema de funcionamiento de las Inversiones Territoriales 
Integrales (ITI) 

 
 
 
La ITI es una herramienta para implementar estrategias territoriales de un modo 
integrado. No es una operación ni una prioridad secundaria de un Programa 
Operativo, sino que permite a los Estados miembro el implementar Programas 
Operativos de una forma transversal y recurrir a la financiación de varios ejes de 
prioridad de uno o más Programas Operativos para garantizar la implementación 
de una estrategia integrada para un territorio específico. En este sentido, la 
existencia de una ITI proporciona a los Estados miembros la flexibilidad que 
necesitan para diseñar los Programas Operativos y facilita la implementación 
eficaz de las acciones integradas gracias a una financiación simplificada. 
 
Debe implicar inversiones del FEDER, FSE o FC conforme a más de un objetivo 
temático de uno o varios programas operativos, pudiéndose complementar con 
apoyo financiero del FEADER o FEMP. 
 
La vigilancia de las ITI corresponde a la/s Autoridad/es de Gestión del/os 
Programa/s en que se enmarque. La Autoridad de Gestión del Programa 
Operativo es responsable de gestionar e implementar las operaciones de la ITI, 
pudiendo, incluso, designar Organismos Intermedios para su gestión. 
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Los informes de seguimiento de cada ITI deberán proporcionar la identificación de 
operaciones y los indicadores por Objetivo Temático. Los requisitos de control y 
auditoría de la ITI serán los de cada Programas y/o fondos participantes en la misma. 
 
Finalmente, es importante destacar la necesidad de que la zona geográfica 
específica afectada por la ITI cuente con una estrategia territorial intersectorial e 
integrada para una aplicación eficaz de la misma. 
 
Las ITI para la Cooperación Territorial Europea 
Las ITI son un instrumento adecuado para llevar a cabo acciones en el 
contexto de la Cooperación Territorial Europea37, pudiéndose utilizar en un 
contexto transfronterizo para implementar estrategias integradas para el 
desarrollo urbano estas áreas geográficas. 
 
Tal y como se ha mencionado, la Autoridad de Gestión del Programa Operativo 
es responsable de gestionar e implementar las operaciones de la ITI, pudiendo, 
incluso, designar Organismos Intermedios para su gestión. En las ITI que incluyan 
Cooperación Territorial, el Organismo Intermedio podrá ser una AECT. 
 
 
Elementos clave y potencialidades de las ITI 
De acuerdo a la normativa de los Reglamento General de los Fondos del Marco 
Estratégico Común, así como el relativo al objetivo de Cooperación Territorial 
Europea, los elementos clave para la puesta en marcha y desarrollo de las ITI son 
los siguientes: 
 

 La necesidad de identificar un territorio/área geográfica objetivo, así 
como una estrategia de desarrollo territorial; 

 La identificación de acciones a implementar en el área determinada pa-
ra la aplicación de la ITI; 

 El establecimiento de acuerdos de gobernanza para gestionar la ITI 
 
 
En conclusión, y considerando el Reglamento General de los Fondos Estructurales y 
de Inversión comunitario, así como el relativo a la Cooperación Territorial europea, 
los principales aspectos y potencialidades de las ITI son los siguientes: 
 
  

                                                           
37 Artículo 11 del Reglamento 1299/2013 relativo al apoyo del Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
al objetivo de Cooperación Territorial Europea 
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PRINCIPALES ASPECTOS Y POTENCIALIDADES DE LAS ITI 

1. Herramienta para la ejecución de estrategias integrales de desarrollo ur-
bano/territorial (acumulación de fondos y acumulación de acciones) 

2. Se ajusta a distintos escalas y objetivos territoriales (programas de coope-
ración transfronterizos, o transnacionales, conurbaciones transfronterizas, 
áreas metropolitanas, barrios, zonas con características geográficas dife-
renciadas) 

3. La vigilancia/gestión de las ITI corresponde a la/s Autoridad/es de Gestión 
del/os Programa/s en que se enmarque. No obstante, su gestión puede de-
legarse a Organismos Intermedios (las AECT, entre otros) 

 

 
 

4.8.2. Planes de Acción Conjunto (PAC) 

Un Plan de Acción Conjunto38 (PAC) es un nuevo tipo de operación integrada 
realizada por medio de un enfoque basado en resultados con el fin de alcanzar 
objetivos específicos de común acuerdo entre el Estado miembro y la Comisión.  
 
Los PAC abarcan un grupo de proyectos, nunca relacionados con infraestructuras 
(podrá ser financiado por el FSE y el FEDER), y que realizados bajo la 
responsabilidad del beneficiario designado, como parte de uno o varios 
Programas Operativos, para la consecución de objetivos específicos en uno o 
varios ejes prioritarios. Por lo tanto, puede constituir un instrumento útil para fomentar 
una mejor integración de los diferentes fondos en pos de un objetivo común. 
 
El Estado miembro y/o la Autoridad de Gestión responsable puede presentar una 
propuesta de Plan de Acción Conjunto al mismo tiempo que los Programas 
Operativos. Dicha propuesta deberá contener toda la información relativa a: 
 
- Análisis de necesidades de desarrollo y objetivos del plan (en consonancia 

con el Programa Operativo) 
- El marco que describa la relación entre los objetivos del PAC y los objetivos 

específicos, hitos y metas a alcanzar 
- Los indicadores de seguimiento 
- Ámbito geográfico implicado y grupos destinatarios 
- Periodo de ejecución 
- Efectos sobre los principios horizontales 
- Análisis sobre efectos en el desarrollo sostenible 
- Información sobre costes, pagos y plan financiero 
 

                                                           
38 Artículo 104 del Reglamento General 1303/2013, por el que se establecen disposiciones comunes 
relativas a los Fondos del Marco Estratégico Común. 
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Los productos y los resultados de cada PAC deben ser acordados entre el 
Estado miembro y la Comisión y deberán contribuir a la consecución de 
objetivos específicos de los Programas Operativos, así como constituir la base 
de la ayuda de los Fondos. Los resultados deberán hacer referencia a efectos 
directos del PAC. La gestión financiera del PAC se basa exclusivamente en los 
objetivos y los resultados que se pretenden lograr.  
 
Cualquier entidad de derecho público puede presentar una propuesta de PAC, 
aunque su aprobación depende del acuerdo entre la Comisión Europea y el 
Estado Miembro al que afecta.  
 
El Estado miembro o la Autoridad de Gestión crearán un comité de dirección del 
Plan de Acción Conjunto, distinto del Comité de Seguimiento de los programas 
operativos pertinentes. 
 
El apoyo público a un PAC debe equivaler, como mínimo, a 10 millones de euros, 
admitiendo gastos elegibles hasta el 31 de diciembre de 2022. 
 
 
Los PAC para la Cooperación Territorial Europea 
El Reglamento para la Cooperación Territorial permite39 que una AECT pueda ser 
beneficiaria de un PAC. 
 
Así, y cuando un PAC se realice bajo la responsabilidad de una AECT como 
beneficiaria, tanto el personal de la secretaría conjunta del programa de 
cooperación en el que se enmarque dicho plan, como los miembros de la 
asamblea de la AECT-beneficiaria, podrán ser miembros del comité de dirección 
del PAC40. 
 
No obstante, y según el Reglamento para la cooperación territorial, los miembros 
de la asamblea de la AECT no podrán ser mayoría dentro del comité del PAC. 
 
 
Elementos clave y potencialidades de los PAC 
En conclusión, y considerando el Reglamento General de los Fondos Estructurales y 
de Inversión comunitario, así como el relativo a la Cooperación Territorial Europea, 
las principales potencialidades de los PAC a considerar son los siguientes: 
  

                                                           
39 Artículo 9 del Reglamento 1299/2013  relativo al apoyo del Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
al objetivo de Cooperación Territorial Europea 
40 Artículo 9 del Reglamento 1299/2013  relativo al apoyo del Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
al objetivo de Cooperación Territorial Europea y artículo 104 del Reglamento General 1303/2013, 
por el que se establecen disposiciones comunes relativas a los Fondos del Marco Estratégico 
Común. 
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PRINCIPALES ASPECTOS Y POTENCIALIDADES DE LOS PAC 

1. Instrumento de gestión orientado a la producción de resultados 

2.. Abarca proyectos de uno o varios Programas Operativos 

3. El apoyo público debe equivaler, como mínimo a 10 millones de euros 

4. Las AECT pueden ser beneficiarias de un PAC (art. 9 del RCT), pudiendo 
formar parte del comité de dirección del mismo 

 

 
 

4.8.3. Estrategias de Desarrollo Local Participativo 

La Comisión Europea ha propuesto a los Estados Miembros que movilicen e 
impliquen a las comunidades y organizaciones locales para que éstas también 
contribuyan a alcanzar los objetivos de la Estrategia Europa 2020 de crecimiento 
inteligente, sostenible e integrador, fomentar la cohesión social y lograr los 
objetivos específicos de la Política de Cohesión de la Unión Europea. 
 
Con este objetivo, y de cara el nuevo periodo de programación, la Comisión 
quiere reforzar el papel de las Estrategias de Desarrollo Local Participativo41, 
extendiéndolo al conjunto de los Fondos Estructurales y de Inversión. 
 
Las Estrategias de Desarrollo Local Participativo son una herramienta específica 
para el uso en el nivel subregional, y complementaria a otros apoyos al desarrollo, en 
el nivel local. El objetivo de estas estrategias es movilizarse e implicar a las 
comunidades y organizaciones locales para que contribuyan a alcanzar los objetivos 
de la Estrategia Europa 2020 de crecimiento inteligente, sostenible e integrador, 
fomentar la cohesión territorial y lograr los objetivos específicos de la política. 
 
De acuerdo a estos objetivos, el Reglamento General de los Fondos Estructurales 42 
normativiza la definición, objetivos y funcionamiento del Desarrollo Local 
Participativo, así como de las Estrategias para su impulso. 
 
En concreto, el Desarrollo Local participativo debe centrarse en zonas subregionales 
concretas, debiendo estar tutelado por Grupos de Acción Local compuestos por 
representantes de los intereses socioeconómicos locales públicos y privados, en los 
que ni las autoridades públicas, ni ningún grupo de interés concreto representen 
más de la mitad de los derechos de voto en la toma de decisiones. 

                                                           
41 Las Estrategias de Desarrollo Local Participativo se basan en el enfoque LEADER que, a lo largo de 
los últimos 20 años, ha posibilitado el desarrollo local de los agentes rurales a cargo de las 
comunidades locales. La Comisión Europea ha promovido también este método de ejecución a 
través de otras iniciativas comunitarias, como URBAN y EQUAL. 
42 Artículo 32 del General 1303/2013, por el que se establecen disposiciones comunes relativas a los 
Fondos del Marco Estratégico Común. 
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El Desarrollo Local participativo deberá llevarse a cabo a través de Estrategias 
específicas de Desarrollo Local integradas, multisectoriales y basadas en zonas 
geográficas concretas, debiéndose diseñar tomando en consideración las 
necesidades y potencial locales e incluyendo aspectos innovadores en el contexto 
local, así como el establecimiento de redes y, cuando proceda, la cooperación. 
 
En el nuevo periodo de programación 2014-2020, el Desarrollo Local Participativo 
puede ser apoyado, además de por el FEADER, por el FEDER, el FSE o el FEMP. Y 
para su impulso, es necesario la aprobación y financiación de las Estrategias de 
Desarrollo Local, junto a la determinación de los Grupos de Acción Local que serán 
los responsables de la puesta en práctica de dichas estrategias. 
 
Las Estrategias de Desarrollo Local Participativo contendrán, como mínimo, los 
siguientes elementos: 
 

a) la definición de la zona geográfica y la población objeto de la Estrategia 
(que tendrá que comprender entre 10.000 y 150.000 habitantes); 

b) un análisis de las necesidades y el potencial de la zona objetivo; 

c) una descripción de la estrategia y sus objetivos, incluidas metas 
mensurables en cuanto a productividad y resultados. La estrategia será 
coherente con los programas pertinentes de todos los Fondos EIE 
implicados de que se trate; 

d) una descripción del proceso de participación de la comunidad en el 
desarrollo de la estrategia; 

e) un plan de acción en el que se demuestre el modo en que los objetivos se 
traducen en acciones; 

f) una descripción de las disposiciones de gestión y seguimiento de la 
estrategia; 

g) el plan financiero para la estrategia, en especial, la asignación prevista de 
cada uno de los Fondos Estructurales de que se trate. 

 
Los Grupos de Acción Local, por su parte, son los actores que definen y ponen en 
práctica la Estrategia de Desarrollo Local Participativo. 
 
Estos grupos deben estar formados por representantes de los intereses 
socioeconómicos locales públicos y privados, como empresarios y sus 
asociaciones, autoridades locales, asociaciones de vecinos o rurales, la 
ciudadanía, organizaciones de la comunidad y de voluntariado, etc. Los socios de 
la sociedad civil y del sector privado deberán tener al menos la mitad del poder 
de toma de decisiones. 
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Es responsabilidad de cada uno de los Estados miembro la definición de los 
criterios de selección de las Estrategias de Desarrollo Local Participativo. En todo 
caso, la fase de selección de las estrategias de desarrollo local participativo 
deberá haber finalizado en el plazo de dos años, a partir de la fecha de 
aprobación del Acuerdo de Asociación43. En la decisión de aprobación de una 
estrategia de desarrollo local participativo se indicarán las asignaciones de cada 
uno de los Fondos de que se trate. 
 
El Desarrollo Local Participativo en la Cooperación Territorial Europea 
El Desarrollo Local Participativo podrá llevarse a cabo en los programas de 
cooperación transfronteriza44, a condición de que el grupo de desarrollo local esté 
formado por representantes de al menos dos países, de los cuales uno debe ser un 
Estado miembro. 
 
Asimismo, y con el fin de reforzar el enfoque de estas Estrategias, el apoyo del 
FEDER en las regiones fronterizas debe coordinarse con el apoyo del FEADER y del 
FEMP y, en su caso, incluir a las Agrupaciones Europeas de Cooperación Territorial 
(AECT) cuando el desarrollo local sea uno de sus objetivos. 
 
Elementos clave y potencialidades de las EDLP 
En conclusión, y considerando el Reglamento General de los Fondos Estructurales y 
de Inversión comunitario, así como el relativo a la Cooperación Territorial europea, 
las principales potencialidades de las EDLP a considerar son los siguientes: 
 

PRINCIPALES ASPECTOS Y POTENCIALIDADES DE LAS EDLP 

1. Se lleva a cabo a través de estrategias de desarrollo local integradas, mul-
tisectoriales. 

2. Zona geográfica concreta y población objeto >10.000 y <150.000 habitan-
tes 

3. Gobernadas por comunidades locales (grupos de acción local). Ningún 
grupo de interés ni las autoridades públicas no tendrán más de un 49% de 
los derechos de voto 

4. Enfoque idóneo para generar vínculos entre las áreas urbanas, rurales y 
pesqueras 

5. Proceso de participación de la comunidad en el desarrollo de la Estrategia 

6. La participación de las AECT podrá ser considerada cuando, estando invo-
lucrada en la zona-objetivo, el desarrollo local sea uno de sus objetivos. 

 
                                                           
43 Los Estados miembros podrán seleccionar otras estrategias de desarrollo local participativo 
después de esa fecha, pero a más tardar el 31 de diciembre de 2017 
44 Artículo 10 del Reglamento 1299/2013 relativo al apoyo del Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
al objetivo de Cooperación Territorial Europea y artículo 104 del Reglamento General 1303/2013, 
por el que se establecen disposiciones comunes relativas a los Fondos del Marco Estratégico 
Común. 



 

 
 

5. FORTALEZAS, 
OPORTUNIDADES, 
DEBILIDADES Y 
AMENAZAS DE LA 
EURORREGIÓN 
AQUITANIA-EUSKADI 

 



 Diagnóstico Eurorregional Aquitania-Euskadi 2014 

5. FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES Y AMENAZAS DE 
LA EURORREGIÓN AQUITANIA-EUSKADI 

 
  

 

103 
 

 

El propósito del presente capítulo ha sido identificar, atendiendo a la doble 
perspectiva interna/externa y actual/futura, los factores o elementos positivos 
(Fortalezas y Oportunidades) y negativos (Debilidades y Amenazas) más 
determinantes a la hora de configurar un Diagnóstico sintético de la Eurorregión 
Aquitania-Euskadi. 
 
La elaboración de este Diagnóstico se ha efectuado a partir de reflexiones y 
documentos ya existentes, de información específica elaborada al hilo del 
presente proyecto y de las aportaciones recabadas a través de entrevistas 
personales con agentes cualificados en materia de cooperación territorial. Estos 
agentes provienen de sectores muy diversos y están vinculados tanto al ámbito 
privado como institucional. Así se ha contado con actores vinculados a la 
universidad, centros tecnológicos, empresa, cultura, transporte, turismo, etc. 
 
Entre la información utilizada cabe destacar de manera especial las 
contribuciones del CES del País Vasco y del CESER de Aquitania en relación a dos 
espacios potenciales de cooperación como son las energías renovables y el 
transporte. 
 
Con todo ello, el objetivo del Análisis DAFO realizado se centra en: 
 

• Contribuir a un análisis detallado de las necesidades y de las disparidades 
de desarrollo de la Eurorregión Aquitania-Euskadi. 

 
• Identificar las complementariedades y las relaciones existentes entre las 

dos regiones que conforman la Eurorregión. 
 

• Identificar las necesidades y las potencialidades de desarrollo que se 
derivan de estas diferencias y complementariedades 
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 DEBILIDADES Y AMENAZAS EN LA EURORREGIÓN 5.1.

Como resultado del análisis realizado, a continuación se presentan las principales 
Debilidades y Amenazas identificadas en relación a la cooperación en la 
Eurorregión Aquitania-Euskadi: 
 

- Una frontera muy presente 

- Unas comunicaciones deficientes 

- Un entramado institucional complejo que no ayuda 

- Falta de cultura de cooperación 

- Insuficiente orientación hacia la “contraparte”, el espacio 
natural de desarrollo  

- Tipología difusa de proyectos subvencionados desde el 
Fondo Aquitania-Euskadi 

- Dinámica demográfica que presiona 

- Altos costes de oportunidad de la no cooperación 
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Una frontera muy presente 

- Desconocimiento mutuo de las dos regiones (“ni siquiera se conocen 
los límites geográficos” “es una realidad alejada”, “se vive a espaldas 
un territorio del otro”, “agentes que desarrollan proyectos de 
cooperación no conocen bien a los agentes de la contraparte”). 

- Importantes lagunas de información (grado de conocimiento de 
castellano, francés y euskera en la Eurorregión, pernoctaciones de 
aquitanos en Euskadi y viceversa...) que impiden profundizar más en 
el diagnóstico. 

- Ausencia de sentimiento eurorregional; la ciudadanía no conoce, no 
valora y no percibe la utilidad de la Eurociudad que es algo mucho 
más “palpable” que la Eurorregión. El grado de maduración de la 
cooperación de proximidad es deficiente y sin ella es difícil que se dé 
a nivel eurorregional. 

- Diferencias culturales importantes, con distintas formas de trabajar, 
reglas de juego,.. 

- El idioma actúa de auténtica barrera y las perspectivas no son 
halagüeñas (“los jóvenes hablan como segundo idioma inglés”). Bajo 
conocimiento mutuo de los respectivos idiomas. 
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Unas comunicaciones deficientes 

- A pesar de la proximidad geográfica y del relieve poco accidentado, 
que debería facilitar las comunicaciones, los contactos e 
intercambios son escasos. La ausencia de una adecuada red de 
transporte público que asegure la conectividad (en tiempo y coste) 
entre Euskadi y Aquitania constituye un obstáculo muy importante 
para la cooperación.  

- La movilidad que se produce entre Aquitania y Euskadi responde, 
fundamentalmente, al factor “ocio”.  

- El recurso masivo al transporte de mercancías por carretera amenaza 
la movilidad, la accesibilidad y degrada el medio ambiente.  

- La Eurorregión no funciona como una cuenca de empleo (trabas 
administrativas, ausencia de conexión entre servicios de empleo, falta 
de información adecuada sobre legislación social, etc.).  

- Territorio heterogéneo en cuanto a densidades, usos del suelo, 
especialización sectorial, densidad empresarial, etc.  que implica 
problemáticas específicas.  

- Tensiones entre dinámicas residenciales y actividades productivas. 
Necesidad de equilibrar el desarrollo territorial (riesgo de que lo rural 
“se desenganche”).  
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Un entramado institucional complejo que no ayuda 

- Fuertes asimetrías competenciales, fiscales y culturas administrativas 
distintas, funcionamientos diferentes e incluso divergencias en la 
forma de aplicación  de las directivas europeas.  

- Complejo mapa de agentes intervinientes, integrado por una 
multiplicidad de actores cuyas competencias y ámbitos de actuación 
no están siempre claros (¿“quién hace qué?”).  Entre los agentes que 
cooperan (“maraña de organismos transfronterizos y territoriales”) 
predominan los contactos personales pero sin que exista una 
sistemática establecida. Demasiadas herramientas, descoordinadas.  

- La riqueza institucional tiene como punto negativo que, sobre todo, en 
tiempo de crisis cada agente tiene que buscar su “nicho” y los nuevos 
operadores tienden a ser percibidos en términos de amenaza más 
que de oportunidad.   

- En la perspectiva política prima el corto plazo y la cooperación 
requiere de periodos de maduración largos. 

- No siempre los agentes que intervienen en los foros de cooperación 
tienen poder de decisión. No hay un adecuado “traslado” de ideas y 
proyectos. 

- Los desajustes en las prioridades y las agendas de los agentes que 
han de cooperar constituye un obstáculo claro a la hora de avanzar 
de manera efectiva en los proyectos. 

- La proliferación de iniciativas transfronterizas, y la pluralidad de AECTs 
pueden no facilitar la elegibilidad y la coherencia de las 
cooperaciones. 
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Falta de cultura de cooperación 

- Ausencia del “chip” de cooperación en las mentes de los agentes 
que operan (“se habla mucho y se hace poco en cooperación”). 

- Reticencias a la cooperación por temor a perder cuota de mercado 
(“La competencia feroz que existe en ciertos sectores crea recelos y 
susceptibilidades a la hora de cooperar, no siempre hay voluntad de 
cooperación”; “la crisis económica ha agravado, en ciertos casos, 
esta percepción de amenaza de los posibles partenaires 
territoriales”). 

- Dificultades para encontrar partners del sector privado en proyectos 
de cooperación. 

- Todavía hoy, la AECT sigue siendo bastante desconocida aunque 
algunos agentes notan ya su presencia y la valoran positivamente. 

- Desconocimiento de sinergias posibles en las cadenas de valor 
sectoriales. 

- Falta de continuidad en la cooperación; la cooperación se lleva a 
término en el marco de un Programa pero cuando éste finaliza, 
también se pone fin a la cooperación. 
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Insuficiente orientación hacia la “contraparte”,  
el espacio natural de desarrollo 

- La colaboración con la región “vecina” no ha sido una prioridad en 
las agendas respectivas. Los agentes públicos no han realizado una 
auténtica apuesta por la Eurorregión. Ha habido un compromiso 
insuficiente. Las relaciones no han estado enfocadas a la 
cooperación transfronteriza. 

- Poca presencia de proyectos verdaderamente estratégicos 
desarrollados en la Eurorregión, que impliquen a Aquitania y Euskadi. 
Predominio de pequeños proyectos, concebidos más como una mera 
yuxtaposición de iniciativas que como proyectos que integran 
verdaderamente filosofías, equipos y recursos. Ni siquiera donde no 
hay “competencia” (intercambio de estudiantes) es significativa la 
práctica de la cooperación. Predominan las experiencias sobre 
buenas prácticas. 

- Se constata una mayor “dependencia” de Euskadi hacia Aquitania 
que viceversa en cuanto a que Aquitania presenta un mayor número 
de proyectos de cooperación con otras regiones sin incluir a Euskadi.  

- Euskadi, sin embargo, tiene un mayor peso como “Jefe de Fila” en los 
proyectos de cooperación territorial que Aquitania. 

- Ausencia de marca de la Eurorregión que dificulta su identificación, 
posicionamiento y “apropiación” por parte de la ciudadanía. Las 
“marcas” existentes no sirven “Côte Basque”, “Basque Country”, “Sud-
ouest”, etc. 
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Tipología difusa de proyectos subvencionados desde el Fondo 
Aquitania-Euskadi 

- Reducido impacto del antiguo Fondo Aquitania-Euskadi en la 
generación de una cultura de la cooperación entre ambos ámbitos. 
La dotación económica es limitada para abordar proyectos 
estratégicos de largo alcance. Este fondo se percibe más como 
complementario, no ha desencadenado nuevos proyectos (“viene 
bien pero no es esencial”). 

- Las convocatorias del Fondo Euskadi-Aquitania han venido siendo un  
“cajón de sastre” donde  cabe todo tipo de proyecto, 
independientemente de su impacto, alcance, etc. 

- La AECT gestiona recursos limitados y los agentes “no se ven muy 
motivados para promover proyectos a nivel de la Eurorregión 
Aquitania-Euskadi” 

- Medios humanos y técnicos limitados en la AECT, lo que le puede 
restar credibilidad.  

- El ámbito de Enseñanza Superior, Investigación e Innovación 
Tecnológica ha venido absorbiendo el grueso del volumen 
subvencionado pero sin que se conozca su impacto y resultados. 
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Dinámica demográfica que presiona 

- Crecimiento natural de la población muy reducido (relativamente 
baja natalidad y alta mortalidad). Poco potencial de crecimiento 
futuro y necesidad de atracción de inmigrantes  

- Menor número de jóvenes y más personas mayores que la media 
europea. Envejecimiento demográfico, mayor tasa de dependencia y 
necesidades sociales 

- Bajo ritmo de crecimiento de la población activa (aunque en Euskadi 
la tasa de actividad es superior a la media europea) y envejecimiento 
de la  misma en las dos regiones.  

- Amenaza de incremento de la desigualdad territorial. 
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Altos costes de oportunidad de la no-cooperación 

- Pérdida de posicionamiento en los ejes de crecimiento europeos y 
alto coste de oportunidad de no dar un impulso decidido a la 
cooperación eurorregional en los próximos años.  

- El retraso en la conexión ferroviaria de alta velocidad constituye un 
obstáculo de primer orden a la hora de hacer realidad la Eurorregión. 
Insuficiente impulso del tren para el transporte de mercancías en 
Euskadi. 

- Riesgo de frustración, agotamiento de los líderes que “se queman” al 
no ver resultados operativos derivados de las iniciativas de 
cooperación (“sólo se hacen estudios”). Acuerdos de colaboración y 
convenios que en la práctica no se llenan de contenido. 

- La presencia separada de Aquitania y Euskadi en los programas de 
cooperación territorial europea limita el protagonismo, y, en 
consecuencia, el alcance de los proyectos de la Eurorregión. 

- Ineficiencias derivadas de una falta de coordinación/ integración de 
servicios (puertos, aeropuertos, etc.). 
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 FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES EN LA EURORREGIÓN 5.2.

Como resultado del análisis realizado, a continuación se presentan las principales 
Fortalezas y Oportunidades identificadas en relación a la cooperación en la 
Eurorregión Aquitania-Euskadi: 
 
 

 Territorio atractivo por su capital social y su elevado nivel de 
bienestar 

 Territorio atractivo por su patrimonio natural 

 Cuenta con un ecosistema interesante para la cooperación 

 La importancia del tamaño en el marco geoestratégico futuro, 
un factor que favorece la cooperación 

 El valor de la cercanía de dos realidades complementarias 

 Existencia de claras potencialidades de cooperación 

 La AECT como herramienta eficaz de cooperación 
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Territorio atractivo por su capital social y su elevado  
nivel de bienestar 

 La Eurorregión aglutina 5,4 millones de habitantes lo que hace de este 
ámbito un territorio con entidad para competir en otros mercados y la 
convierte a su vez en destino atractivo y con significatividad para 
otros operadores.  

 PIB por habitante y renta disponible de los hogares de magnitud 
similar y algo por encima de la media europea. Riesgo de pobreza 
muy inferior a la media europea 

 Crecimiento poblacional en Aquitania en la última década superior a 
la media europea 

 Esperanza de vida superior a la media europea. 

 Mayor proporción de empleo a tiempo completo que la media 
europea, especialmente en Euskadi (aunque el empleo a tiempo 
parcial crece). Mayor proporción de empleo femenino que la media 
europea.  

 Personal muy cualificado en la Eurorregión: la proporción de personas 
con titulación superior se sitúa por encima del promedio de la UE (31% 
frente a 27%). Este elemento resulta crucial a la hora de avanzar 
hacia una sociedad del conocimiento, apostar por la innovación y los 
sectores de alto valor añadido. 
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Territorio atractivo por su patrimonio natural 

 Importante patrimonio natural, bien preservado, con hábito de 
protección (Aquitania). 

 El litoral, las playas, los espacios naturales y los bosques constituyen 
un claro elemento de atracción y un potencial elemento tractor de la 
cooperación. 

 Sector turístico en crecimiento en ambas regiones. 
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Cuenta con un ecosistema interesante para la cooperación 

 Existencia de redes, actores y promotores de cooperación. 
Relaciones estrechas entre organismos y agentes públicos. No se 
parte de cero. La experiencia y recorrido del Consorcio Bidasoa-
Txingudi constituye un elemento positivo que la Eurorregión Aquitania-
Euskadi debe aprovechar e integrar. 

 Presencia de un tejido empresarial diverso con empresas 
emblemáticas y grupos industriales fuertes a ambos lados de la 
frontera.   

 Importante dotación de Universidades en las dos regiones y desarrollo 
de Campus de excelencia internacional (Euskampus, idEX). 

 Relevancia de clusters empresariales en las dos regiones. 

 Importante sistema de apoyo a la I+D+i empresarial e infraestructuras 
conexas. 

 Las propias características del espacio fronterizo, es decir, de la 
Eurociudad, con dos polos de referencia (Bayona y Donostia) 
cercanos, que se miran, constituye una fortaleza desde la que 
construir la cooperación. La Eurociudad es una bisagra clave para 
construir Europa y la Eurorregión puede apoyarse en ella. 

 Liderazgo ejercido por parte de ambas regiones en sectores 
diferenciados.  

 Preocupación creciente por responder a las necesidades concretas 
de la ciudadanía, de las  empresas. 

 La creación de la AECT representa en sí misma una fortaleza puesto 
que es la expresión de una voluntad clara de impulsar la cooperación 
por parte de Euskadi y de Aquitania. 
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La importancia del tamaño en el marco geoestratégico futuro, un 
factor que favorece la cooperación 

 Europa se está configurando en macrorregiones y ello exige tamaño 
si se quiere lograr un posicionamiento que dé juego. La región ofrece 
una buena dimensión para competir en la “liga europea” y garantizar 
la eficacia; objetivo: ser más fuertes juntos y abrir mercados 
internacionales. La cooperación territorial aporta dimensión 
adecuada para la generación de capacidades y la obtención de una 
masa crítica para la realización de actividades y competir con otros 
territorios, por ejemplo en materia de I+D o formación especializada 

 La Eurorregión Aquitania-Euskadi está configurada por dos países ante 
la UE, es  una región muy interesante como espacio de 
implementación de iniciativas supranacionales de cooperación. 

 La RIS3, Estrategia de Especialización Inteligente, puede constituir una 
oportunidad para la cooperación.  
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El valor de la cercanía de dos realidades complementarias 

 Existencia de importantes ámbitos de complementariedad derivados 
de los perfiles diferentes de Aquitania y de Euskadi (sólida tradición 
industrial de Euskadi (automoción, sidero-metalurgia, etc.), presencia 
también de industrias y polos relevantes en Aquitania (química, 
aeronáutica, etc.), fuerte significatividad del sector forestal en 
Aquitania. 

 El litoral es un valor que une a ambas regiones. La Eurorregión 
Aquitania-Euskadi se inscribe en uno de los grandes ejes de desarrollo 
europeo (Arco Atlántico). 

 Tipología complementaria de playas. 

 Existencia de problemáticas comunes donde interesa gestionar 
servicios de manera conjunta, donde la transferencia de 
investigación, innovación ofrece grandes oportunidades 
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Existencia de claras potencialidades de cooperación 

 Reconocimiento internacional en el sector de la gastronomía (vino, 
queso, etc.) y cooperación en productos agrícolas de calidad 
(comercialización, label de calidad, etc.) 

 Cooperación en el sector de energías renovables 

 Autoridad transfronteriza del transporte. Implementar 
recomendaciones Transfermuga y analizar pertinencia de crear una 
Autoridad del Transporte para el tráfico de mercancías. 

 Cooperación en materia de gestión de recursos naturales (medios 
marinos, riesgos, alertas y gestión de crisis, investigación, etc.) 

 Acciones específicas sectores económicos (comercio, turismo, etc.). 

 Cooperación en materia de prácticas en Formación Profesional. 

 Fortalecimiento de estructuras de cooperación existentes (por ej. 
Bihartean). 

 Fomento de intercambio de estudiantes universitarios y profesionales 
(Erasmus, Leonardo, etc.), prácticas  profesionales en empresas en el 
ámbito eurorregional. 

 Cooperación entre los servicios públicos de empleo. 

 Potencialidad de generar una identidad común a partir de la cultura. 

 Fomento del aprendizaje de idiomas. 
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La AECT como herramienta eficaz de cooperación 

 La AECT se erige en el instrumento idóneo de Cooperación Territorial 
entre Aquitania y Euskadi. 

 La AECT es un instrumento de cooperación a escala comunitaria y la  
Unión Europea le otorga un papel de actor prioritario. 

 La AECT como impulsora de un marco reglamentario transfronterizo 
(Comité de las Regiones) 

 La AECT puede desempeñar un rol importante a la hora de acometer 
estrategias y proyectos de dimensión supralocal  

 El Reglamento de los Fondos Estructurales y de Inversión permite a las 
AECT actuar como Autoridades de Gestión de un Programa de 
Cooperación Territorial.  

 Las AECT pueden operar como organismo intermedio en la gestión de 
ITIs. 

 Las AECT pueden ser beneficiarias únicas de un Plan de Acción. 
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 AQUITANIA-EUSKADI 2011-2014  6.1.

La Estrategia Eurorregional Provisional aprobada en el año 2011 por la Asamblea 
de la AECT Eurorregión Aquitania-Euskadi identifica tres prioridades: 

 

• Prioridad nº1. Un espacio de movilidad sostenible 

• Prioridad nº 2. El crecimiento sostenible, inteligente e inclusivo 

• Prioridad nº 3. La ciudadanía eurorregional 
 
 

Prioridad n° 1: Un espacio de movilidad sostenible. La accesibilidad y el cambio 
modal 
 
De acuerdo al informe Becker, la circulación de camiones aumenta sin cesar. Se 
ha pasado de una media de 3.000 camiones al día contados en la frontera 
española en el año 1990, a que más de 9.000 camiones pasen al día por esta 
frontera. Las previsiones para 2025 sitúan el flujo de camiones por la A63 en 14.000. 
 
Ante esta constatación, la AECT Eurorregión Aquitania-Euskadi considera que es 
importante desarrollar el cambio modal, reducir las emisiones de gases con efecto 
invernadero y favorecer el desarrollo de una Eurorregión abierta, accesible e 
insertada en el espacio económico y social europeo. 
 
Con este motivo, desde la Eurorregión Aquitania-Euskadi se apoya el desarrollo de 
3 obras principales, tales como: 

 

• La Línea de Alta Velocidad 
• El transporte a la Eurociudad vasca 
• La Autopista ferroviaria y el transporte marítimo 

 

 

Prioridad n° 2: Adopción de la estrategia de crecimiento sostenible, inteligente e 
inclusivo 
 
De acuerdo a los objetivos de la Estrategia 2020 de la Comisión Europea para la 
adopción de la estrategia de crecimiento sostenible, inteligente e inclusivo, la 
AECT Aquitania-Euskadi plantea el desarrollo de su trabajo en los siguientes ejes 
prioritarios: 
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 Enseñanza superior e investigación. Intensificar la cooperación en los campos 
de la enseñanza y la investigación, desarrollar la economía del conocimiento. 
Habiéndose Identificado las siguientes acciones: 

○ Continuar el trabajo desarrollado por las universidades de Aquitania, 
Euskadi y Navarra (Red AEN). 

○ Desarrollo de la movilidad, facilitar, favorecer y fomentar los 
intercambios de investigadores y estudiantes. 

○ Desarrollo de la colaboración en investigación. 

 

 Innovación tecnológica y cultural. Contribuir así eficazmente a la 
diversificación de la economía en nuevos campos de actividad y tecnologías, 
con fuerte potencial de desarrollo. Habiéndose identificado las siguientes 
acciones: 

○ Acercamiento entre los centros de investigación y los centros 
tecnológicos. 

○ Puesta en red de los clusters y los polos de competitividad. 

○ Situar los clusters en el centro de la estrategia de desarrollo industrial. 

○ Cooperación a nivel transnacional y fomentar los "world-class 
clusters". 

○ Reproducir la estrategia Europa 2020 que sitúa estas herramientas en 
el centro de la nueva política comunitaria de innovación. 

 

 Cooperación estratégica. Apoyar los intercambios y las cooperaciones en 
sectores clave, tales como: 

○ Sistema de drones. 

○ Viña y vino. 

○ Salud y Ciencia de la vida. 

○ Mecánica, Metalurgia, Aeronáutica, tecnologías asociadas a los 
deportes de deslizamiento, etc. 

 

 Transición ecológica y adaptación al cambio climático. Habiéndose 
identificado las siguientes acciones: 

○ Elaboración de un plan interregional para 2020 a favor de las 
energías renovables y de la sobriedad energética. 

○ Desarrollo de la construcción sostenible y la eficiencia energética. 

○ Movilizar nuevas financiaciones europeas (Elena, Fondo Europeo 
Eficiencia Energética, Espon, etc.) para lanzar programas sobre la 
disminución de la dependencia energética, la mejora de la 
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eficiencia energética de los edificios, la construcción con madera, 
los edificios de energía positiva, etc. 

○ Posible implantación de un Panel Intergubernamental del Cambio 
Climático (IPCC) eurorregional. 

 

 Bosques. Para una gestión sostenible de los bosques. Habiéndose identificado 
las siguientes acciones de interés: 

○ Apoyo de sinergias entre el INRA de Burdeos y el Instituto NEIKER. 

○ Reforzamiento de las colaboraciones establecidas bajo la tutela del 
IEFC (Instituto Europeo del Bosque Cultivado). 

○ Inscripción en el proyecto europeo "Regions of Knowledge-FORest" 
(ROK-FOR) que contribuye al desarrollo de energías renovables, la 
construcción sostenible y los bioproductos, etc. 

○ Fomento de las amenidades del bosque. 

 

 Agricultura. Por una agricultura de alta calidad medioambiental y una 
alimentación de calidad, habiéndose identificado las siguientes acciones de 
interés: 

○ Desarrollo de políticas bio y la certificación medioambiental. 

○ Implantación de signos de calidad de origen transfronterizos, gestión 
coordinada del sector ovino lácteo y luchar contra los riesgos 
sanitarios en los sectores ganaderos. 

○ Fomento de la biodiversidad y conservación de las razas locales. 

○ Favorecer los proyectos de innovación colaborativos. 

○ Salud alimentaria y fomentar una nutrición preventiva. 

○ Desarrollo de colaboraciones entre las empresas y los laboratorios.  

 

 Turismo. Por un turismo sostenible y un medioambiente y un litoral conservados, 
habiéndose identificado los siguientes ámbitos de interés: 

○ Puertos deportivos 

○ Vías interiores y vía litoral 

○ Patrimonio 

○ Enoturismo 

○ Itinerario ciclista 

○ Riesgos costeros 
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Prioridad n° 3: La ciudadanía eurorregional 

 
La creación de la Eurorregión Aquitania-Euskadi debe consolidar ese sentimiento 
de pertenencia a un espacio común.  
 
Así, la AECT Aquitania-Euskadi deberá servir para: 
 

 Fijar un marco de actuación para que la ciudadanía y los agentes sociales y 
económicos puedan colaborar  

 Desempeñar un papel de enlace, favoreciendo la puesta en red de los 
especialistas, los talentos y las maestrías con una perspectiva de 
complementariedad, solidaridad y rendimiento  

 Ofrecer el medio para actuar juntos, apostando por el lanzamiento de 
concursos de proyectos, acompañar la realización de acciones, facilitar el 
acceso a las fuentes de financiación y a los centros de decisión europeos  

 Amplificar las acciones de cooperación, en base a las establecidas en el 
marco del fondo Aquitania-Euskadi 

 
Para ello, entre las actuaciones que se plantean desde la Eurorregión Aquitania-
Euskadi se encuentran las siguientes: 

 

 Favorecer los intercambios entre la ciudadanía dentro de la Eurorregión: 
estudiantes de instituto, aprendices, estudiantes universitarios, becarios, 
profesores, formadores, agentes regionales, etc. 

 Desarrollar los intercambios entre representantes consulares y responsables 
económicos y sociales, etc. 

 Favorecer la movilidad cultural, los intercambios artísticos, abrir perspectivas de 
colaboración en el campo de la economía creativa, etc.  

 Desarrollar el aprendizaje de los 3 idiomas de trabajo de la Eurorregión 
(español – euskara – francés) a través de intercambios lingüísticos y prácticas 
profesionales realizadas en las dos regiones. Favorecer el uso y la transmisión 
del occitano. 
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 AQUITANIA-EUSKADI 2014-2020 6.2.

6.2.1. Del Diagnóstico Eurorregional al Plan Estratégico 

El objetivo de este Documento de Bases-Diagnóstico Eurorregional es posibilitar el 
ejercicio de reflexión, debate y planificación estratégica de las prioridades de la 
Eurorregión Aquitania-Euskadi de cara al nuevo periodo 2014-2020. 
 
Los resultados de dicha reflexión tendrán su traslado en un Documento Estratégico, 
en el que quedará definida la Estrategia de Desarrollo Territorial de la Eurorregión 
Aquitania-Euskadi. 
 
En este sentido, la concepción del Proyecto Estratégico Aquitania-Euskadi 2014-
2020 posibilitará: 

 La identificación de las prioridades de desarrollo de la Eurorregión Aquitania-
Euskadi, 

 el posicionamiento de la AECT Eurorregión Aquitania-Euskadi como actor y 
animadora de la política de cooperación territorial, 

 la elaboración de un “documento de referencia” útil a los actores de la 
cooperación en la Eurorregión Aquitania-Euskadi; 

 la definición de la estrategia de cooperación en la Eurorregión Aquitania-
Euskadi; 

 y la planificación y priorización de las políticas de la AECT Aquitania-Euskadi. 
 
 

6.2.2. Objetivos generales de la Estrategia de Desarrollo Territorial 
Aquitania-Euskadi 2014-2020 

La definición de la Estrategia de Desarrollo Territorial Aquitania-Euskadi 2014-2020 
contemplará los siguientes aspectos: 
 
 Será una estrategia dirigida a identificar y cubrir las prioridades de la 

Eurorregión Aquitania-Euskadi 
 
La definición de las orientaciones estratégicas se realizará teniendo en cuenta 
las necesidades para abordar los retos a los que se enfrenta la Eurorregión en 
su conjunto. 
 
En este punto, se plantea el contraste de esas orientaciones tanto con las 
instituciones implicadas en la elaboración de propuestas de Programas 
Operativos, como con los principales organismos socioeconómicos y 
organismos actores de la cooperación eurorregional. 
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 Será una estrategia alineada con los requisitos establecidos en el marco 
reglamentario europeo 
 
Es deseable que el Documento Estratégico de la AECT, además de al 
desarrollo de las dos regiones constituyentes, contribuya a los objetivos 
estratégicos de la Unión Europea, justificando la elección de los ámbitos 
prioritarios establecidos en los Reglamentos comunitarios y desarrollados en el 
Marco Estratégico Comunitario, y teniendo en cuenta asimismo los Acuerdos 
de Asociación de la Comisión con los Estados miembros implicados en la 
eurorregión. 
 
A partir de un análisis matricial, se procederá a enfrentar las orientaciones 
estratégicas establecidas para la eurorregión, con el abanico de objetivos 
temáticos y prioridades de intervención que en principio pueden ser 
abordados por la AECT.  
 

 Será una estrategia que posibilite a la AECT posicionarse como actor y 
animador de la política de cooperación territorial. 
 
La AECT Aquitania-Euskadi debe poder actuar, bien para aplicar programas o 
proyectos de cooperación territorial cofinanciados por la Comisión, en 
particular con cargo a los Fondos Estructurales, o bien para llevar a cabo 
acciones de cooperación territorial por iniciativa exclusiva de los Estados 
miembros y de sus autoridades regionales y locales, con o sin intervención 
financiera de la Comunidad. 
 
En este sentido, el Documento Estratégico 2014-2020 deberá posibilitar a la 
AECT Aquitania-Euskadi posicionarse como actor y animador de la política de 
cooperación territorial. 
 

 Será una estrategia que planifique y priorice las políticas de la AECT  
 
El Documento Estratégico además de la identificación de los ejes prioritarios de 
la AECT Aquitania-Euskadi de acuerdo al nuevo periodo de programación, 
incluirá la justificación de cada uno de ellos, así como su contribución al 
enfoque integrado de desarrollo territorial de la Eurorregión. 
 
El Documento Estratégico servirá de referencia al conjunto de actores de la 
cooperación territorial (privados y públicos), pero también a la propia AECT 
para la planificación y priorización de sus propias políticas.  
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6.2.3. Proceso de definición de la Estrategia de Desarrollo Territorial 
Aquitania-Euskadi 

La Estrategia de Desarrollo Territorial Aquitania-Euskadi debe establecer las áreas 
de intervención prioritarias que guiarán la actuación de la Eurorregión y de la AECT 
en los próximos años. 
 
Las áreas de intervención preferentes se obtienen del análisis DAFO realizado, 
donde se han podido constatar cuáles son las principales debilidades o ámbitos 
pendientes de abordar en la Eurorregión y cuáles las principales potencialidades 
sobre las que apoyarse para desarrollar las estrategias futuras.  
 
Por tanto, la cooperación territorial Aquitania-Euskadi podrá asentarse en 
estrategias de distinta índole orientadas por ejemplo a ganar dimensión y masa 
crítica, acceder a nuevos mercados, aprovechar complementariedades, integrar 
eslabones en las cadenas de valor de productos/procesos, compartir 
conocimiento, crear o afianzar la identidad, etc. 
 
Cabe apuntar desde ya algunas de las premisas o condiciones previas a 
considerar a la hora de formular las estrategias: 
 

 La cooperación debe aportar algo a las partes (estrategia “win-win”). No se 
trata de “cooperar por cooperar”.  

 Es necesario trabajar en la generación de  confianza a todos los niveles. 

 Los agentes públicos deben creer en el Proyecto Estratégico, deben apostar 
por él. 

 Se debe responder a la realidad, a problemas y necesidades existentes, y 
evitar dar respuestas artificiosas. 

 Las diferentes esferas competenciales y agentes intervinientes en el ámbito 
de la Eurorregión hacen conveniente aplicar una Gobernanza multinivel y 
atender al  principio de subsidiariedad. 

 La Gobernanza es una esfera clave en la que han de hacerse esfuerzos  para 
ganar legitimidad, reconocimiento y credibilidad, asegurando de esta mane-
ra el éxito de los proyectos de cooperación. 

 
Para ello, y de acuerdo a la metodología aprobada, las estrategias serán 
trabajadas en el seno de grupos de discusión (focus group, en inglés) específicos, 
cuya configuración se realizará en torno a los siguientes ejes temáticos: 
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 Transporte y Movilidad 

 Investigación, Cooperación Empresarial e Innovación 

 Gobernanza de la Cooperación. Papel de la AECT Aquitania-Euskadi 

 Turismo y Energía: la visión de la sociedad civil organizada en relación a estos 
dos temas 

 Identidad Eurorregional: cultura, idioma y movilidad juvenil  

 Territorio y Entorno Natural: bosques, litoral, agricultura, etc.  
 
 
Junto a estos grupos, se propone la celebración de dos Sesiones Monográficas: 

 Conferencia Territorial para la Cooperación. Sesión donde participarán todos 
los niveles de la Administración Pública implicada en la Cooperación Territo-
rial en el espacio de la Eurorregión Aquitania-Euskadi. Su objetivo: compartir 
el estado de la cuestión de la Gobernanza de la Cooperación Territorial Aqui-
tania-Euskadi, procediendo a recabar las distintas sensibilidades y aprecia-
ciones políticas en torno a un borrador de estrategias de actuación futura. 

 Universidades y Cooperación Transfronteriza. Sesión que permitirá plantear 
hitos concretos de trabajo en la esfera universitaria y de investigación, don-
de ya existe un marco claro de cooperación Aquitania-Euskadi. 
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 DEFINICIÓN PRELIMINAR DE LAS ORIENTACIONES Y EJES 6.3.
DEL PLAN ESTRATÉGICO AQUITANIA-EUSKADI 2014-2020 

 Objetivo general del Plan 
 

Configurar la Eurorregión Aquitania- Euskadi como un espacio transfronterizo 
de cooperación con una CIUDADANÍA conectada e interrelacionada, con 
EMPRESAS competitivas que trabajan y desarrollan iniciativas conjuntamente y 
acceden cooperando a nuevos mercados, en un TERRITORIO sostenible, 
atractivo y bien posicionado en los ejes de desarrollo europeos, donde se 
despliega una red integrada de actores e infraestructuras que mejoran su 
CAPITAL SOCIAL. Y todo ello, a través de una GOBERNANZA DE LA 
COOPERACIÓN orientada a la dinamización y facilitación de PROYECTOS 
CONCRETOS impulsados por los actores de la cooperación en sus respectivos 
niveles de actuación. 
 

 Los grandes ejes estratégicos de la cooperación Aquitania-Euskadi 2014-20 
 

En consonancia con el objetivo general definido, el Plan  se estructura en 
torno a los siguientes ejes estratégicos: 

 
1. CIUDADANÍA E IDENTIDAD EURORREGIONAL: una población 

conectada e interrelacionada, que comparte una identidad 
 

La ciudadanía es la destinataria obligada de cualquier iniciativa 
impulsada desde el ámbito público. En última instancia, el Plan tiene 
sentido si contribuye a la mejora de los niveles de bienestar de las 
personas que viven en la Eurorregión. Al mismo tiempo, la 
ciudadanía debe ser protagonista y agente del proceso de 
cooperación. Para ello el Plan deberá impulsar una estrategia que 
contribuya a superar el desconocimiento mutuo y las barreras 
culturales y de todo tipo generadas por siglos de frontera, 
facilitando para ello la movilidad transfronteriza de las personas, su 
comunicación mediante el fomento del conocimiento de los 
respectivos idiomas, así como poner en valor y desarrollar los 
elementos culturales comunes, impulsando una conciencia 
eurorregional compartida. 
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2. ACTIVIDAD ECONÓMICA, EMPRESAS E INNOVACIÓN: empresas 

competitivas que trabajan conjuntamente y acceden a nuevos 
mercados cooperando 

 
La actividad económica y las empresas son la base que permite 
sustentar la vida de las sociedades modernas y de las que depende 
el bienestar de la ciudadanía. En el espacio de la Eurorregión y por 
efecto de la frontera, las empresas han vivido de espaldas las unas 
a las otras, sin conocerse entre ellas y sin saber si existían 
posibilidades de cooperación, clientes o suministradores 
potenciales. En este sentido, debe ser objetivo del Plan Estratégico 
mejorar el conocimiento mutuo y la comunicación entre las 
empresas de las dos comunidades e impulsar sinergias que les 
permitan trabajar conjuntamente, desarrollar nuevas actividades o 
acceder a nuevos mercados. En particular, la estrategia deberá 
fomentar instrumentos y foros para el conocimiento y cooperación 
entre las empresas, así como la colaboración entre los actores y 
facilitadores de la I+D, la innovación tecnológica y empresarial, la 
formación y el empleo. La identificación y concentración de 
esfuerzos en determinados sectores clave en los que el potencial de 
sinergias es mayor contribuirá a alcanzar estos objetivos. 

 
3. TERRITORIO Y SOSTENIBILIDAD: un territorio compartido, preservado, 

sostenible y atractivo 
 

El territorio es finalmente la base sobre la que se sustentan todas las 
actividades humanas y en la Eurorregión hay necesidades obvias de 
cooperación para conseguir que sea preservado y aprovechado 
bajo criterios de sostenibilidad. En primer término, la estrategia a 
desarrollar debe permitir posicionar el espacio eurorregional en los 
ejes de desarrollo europeos, mediante las oportunas infraestructuras 
de transporte. Por otro lado, el impulso a las energías renovables y 
las iniciativas de cooperación en este ámbito parecen 
fundamentales y con un gran potencial de desarrollo. Así mismo, la 
atención a las cuestiones medioambientales y la colaboración en 
torno a las mismas son clave en un contexto de preservación del 
espacio natural en el que hay un amplio litoral compartido, muchos 
problemas comunes y posibilidades de aprendizaje de la 
experiencia y el modo de hacer de las dos comunidades. 
Finalmente, la cooperación en materia turística debe contribuir a 
valorizar y hacer más atractivo el territorio común, siempre bajo 
parámetros de alta calidad ambiental. 
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4. GOBERNANZA: Una gobernanza de la cooperación multinivel y 
orientada a proyectos concretos 

 
La adecuada gobernanza de la cooperación eurorregional es clave 
para posibilitar el éxito del proceso. En este sentido, la estrategia del 
Plan es fomentar una cooperación multinivel  basada en proyectos 
concretos en la que a nivel eurorregional se establecen los grandes 
ejes estratégicos que deben guiar y servir de referencia para las 
iniciativas a desarrollar en los niveles inferiores del ámbito 
transfronterizo, en un esquema de “geometría variable” que, 
respetando la autonomía y competencias de los diferentes actores, 
permita que sus acciones estén coordinadas y tengan una  lógica 
común. En este enfoque, la AECT de la Eurorregión sería el agente 
que desarrollaría un abanico de funciones, desde 
impulsar/promover determinados proyectos estratégicos hasta 
dinamizar y contribuir a proyectos desarrollados por otros actores, 
siempre con una función básica facilitadora de la labor de estos 
actores y de fomento de su conocimiento mutuo y sus 
interrelaciones. 
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Cuadro 6.1 Propuesta de orientaciones estratégicas (i) 

Análisis DAFO Areas de 
Intervención Palancas Estrategias de 

Actuación 

Intercambios escasos; ausencia de 
una adecuada red de transporte 
público, altos costes de oportunidad 
vinculados al retraso en la conexión 
ferroviaria de alta velocidad, el 
idioma actúa de auténtica barrera, 
etc. 

CIUDADANÍA Personas 
conectadas 

- Movilidad 
- Capital social 
- Cultura 

Desconocimiento de sinergias; alta 
cualificación; oportunidad para un 
posicionamiento de liderazgo; 
importante sistema de apoyo a la 
I+D+i, clusters y Universidades; sector 
de productos agrícolas de calidad; 
reconocimiento internacional en 
gastronomía; potencial turístico; 
fuerte significatividad del sector 
forestal; no funciona como una 
cuenca de empleo, etc. 

ACTIVIDAD 
ECONÓMICA 

Y EMPRESA 

Competitividad e 
Innovación 

- Vínculo 
investigación- 
empresa 

Empleo 
- Cuenca de empleo 

eurorregional 

Acceso a nuevos 
mercados 

 

- Oferta integrada de 
productos 

- Liderazgo en 
sectores 

Ineficiencias por falta de 
coordinación de infraestructuras 
(puertos, aeropuertos…) y costes 
medioambientales elevados; litoral-
playas-espacios naturales-bosques 
constituyen un potente elemento 
tractor de la cooperación; 
patrimonio natural bien preservado, 
sector turístico en crecimiento en 
ambas regiones, etc. 

TERRITORIO 

Sostenible 
- Infraestructura 
- Recursos 

Preservado - Entorno natural 

Atractivo - Turismo 

Ausencia de sentimiento 
eurorregional; ausencia de marca 
que dificulta su identificación y 
posicionamiento;  los agentes 
públicos no han realizado una 
auténtica apuesta por la Eurorregión; 
AECT sigue siendo desconocida; 
reducido número de proyectos 
compartidos; asimetrías 
competenciales, fiscales y culturas 
administrativas distintas; complejo 
mapa de agentes intervinientes; 
medios humanos, financieros y 
técnicos limitados en AECT, etc. 

GOBERNANZA Eficaz y orientada a 
objetivos 

- Posicionamiento 
- Concertación 
- Gestión 
- Comunicación + 

difusión 
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Cuadro 6.2 Propuesta de orientaciones estratégicas (ii) 

Áreas de 
Intervención Estrategias de Actuación Proyectos 

CIUDADANÍA 

- Movilidad - TRANSFERMUGA 2 

- Capital social - BI-TRILINGÜISMO 

- Cultura - DONOSTIA 2016 

ACTIVIDAD 
ECONÓMICA 

Y EMPRESA 

- Vínculo investigación- 
empresa 

- INTER CLUSTERS 
- CAMPUS EURORREGIONAL 
- MOVILIDAD UNIVERSIDAD & FP 

- Cuenca de empleo 
eurorregional 

- VIVERO TRANSFRONTERIZO 
- LANBIDE + POLE D’EMPLOI + CONSEIL RÉGIONAL 

- Oferta integrada de 
productos 

- SECTOR TURÍSTICO 
- SECTOR DE LA MADERA 

- Liderazgo en sectores 
- AGROALIMENTARIO 
- SECTORES NTIC , AEROESPACIAL Y AUTOMOCIÓN 

TERRITORIO* 

- Infraestructura - TRANSPORTE 

- Recursos - ENERGÍAS RENOVABLES 

- Entorno natural - LITORAL PROTEGIDO 

- Turismo - VISIT&ENJOY AQUITAINE-EUSKADI 

GOBERNANZA 

- Posicionamiento - MARCA EURORREGIÓN 

- Concertación - LA AECT, INSTRUMENTO DE  CONCERTACIÓN 

- Gestión - LA AECT Y LA GESTIÓN DE PROYECTOS 

- Comunicación + difusión - MODELO DE PRESENCIA DE LA AECT 

* Se tendrán en cuenta de manera especial las contribuciones del CES del País Vasco y del CESER 
de Aquitania en relación a las energías renovables y el transporte. 

 
 
 
 



 

 

ANEXOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROYECTOS SUBVENCIONADOS POR LOS 
PROGRAMAS DE COOPERACIÓN 
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RELACIÓN DE PROYECTOS DE COOPERACIÓN AQUITANIA-EUSKADI APOYADOS POR EL 
FONDO COMÚN AQUITANIA-EUSKADI 

 
 

Año Nº de proyectos IMPORTE TOTAL 

2007 52 1.159.792 

2008 49 1.324.432 

2009 51 1.252.936 

2010 46 1.147.734 

2011 51 1.053.053 

2012 56 900.000 

2013 42 886.926 

Total 2007-2013 347 7.724.873 
 
 

Denominación del Proyecto Año 

 1er Seminario ovino de razas Latxa y Manex 2007 

 35. Udako Ikastaroak 2007 

 Acción de promoción de la Bahía de Bidasoa-Txingudi 2007 

 Amonaren memoria - Abuela olvido 2007 

 Ampliando horizontes en la epigrafía latina regional: dioses y sociedades en el espacio vasco-
aquitano 

2007 

 Aplicación de la innovación en las organizaciones: aprendizaje y transferencia de competencias 2007 

 Aproximación trans-fronteriza de los factores de emergencia y difusión de nuevas enfermedades 
de los pinos. Aplicación Fusarium Circinatum y Sphaeropsis Sapinea 

2007 

 Baidon II 2007 

 Congreso Internacional TransAL 2008 - El aluminio y el desarrollo sostenible 2007 

 Constitución de una «Interfaz» en el Instituto de Maquina de Herramienta de Elgoibar entre los 
centros de formación profesional de Aquitania y las empresas vascas 

2007 

 Cooperación Gauargi - Festival del Bidasoa 2007 

 De la herrería a la máquina herramienta – Le coupeau et l’outil 2007 

 Desarrollo de competencias específicas del profesorado y personal de apoyo para lograr la 
integración del alumnado inmigrante 

2007 

 Desarrollo de intercambios comerciales y técnicos entre ganaderos de las razas bovinas de Blonde 
d’Aquitania y Limusine situados en Aquitania y el País Vasco y razas ovinas lecheras locales (Latxa, 
Manech, Basco Bearnesa y Carranzana) 

2007 

 Determinismo molecular de la composición de la cutícula del Pino Radiata (Pinus Radiata d. don) 
y del Pino Marítimo (Pinus Pinaster ait.) en condiciones de estrés hídrico 

2007 

 Dinámica de las poblaciones de la almeja en la Bahía de Arcachon (Aquitania) y en el Estuario 
de Mundaka (Euskadi). Consecuencias para la gestión de las poblaciones sujetas a explotación 

2007 

 Dinámica transfronteriza para la inserción 2007 

 Echanges scolaires transfrontaliers sur l’environnement 2007 

 Ekurba - Comparación transfronteriza de las metodologías de puesta en marcha de ecobarrios 2007 

 Elaboración de cartografía de hábitats marinos de la bahía de Txingudi 2007 

 Encuentros Ipuin ARTEan II - Proyecto para fomentar hábitos interculturales 2007 
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Denominación del Proyecto Año 

 Establecimiento de un marco colaborativo permanente entre las escuelas de ingenieros del CESI 
de Pau y del IMH de Elgoibar 

2007 

 Estudio de los factores genéticos de predisposición, pronóstico y respuesta a terapia en artritis reuma-
toide: validación en una población francesa. 

2007 

 Estudio de usabilidad y guía diseño de controles numéricos 2007 

 Etremar - Estudio y puesta en marcha de una red transfronteriza energía-medio ambiente 2007 

 Euskonews Gaztea 2007 

 Festara - El verano de la Eurociudad 2007 

 Hizkonpost, Idazkera Tailerrak 2007 

 II Salón Agrícola Lurrama 2007 

 Impulsar la cooperación y el desarrollo conjunto de empresas en el sector náutico 2007 

 Integra SUivinet - Desarrollo de un modelo para la integración empresarial de los nuevos trabajadores 2007 

 Jornada Científica Vasco-Aquitana de Medicina del Trabajo 2007 

 KB: Magazine de la Costa Vasca 2007 

 Los Cuidadores 2007 

 Lurraldeen Ibilbidea 2007 

 Mejorar los resultados de la inseminación artificial ovina a través de un mejor conocimiento de los 
problemas de manejo del ganado (sanitarios y alimenticios) en los sistemas de producción de 
ovinos de leche pirenaicos 

2007 

 Musireg III 2007 

 Mutriku-Senpere: Itsasotik  Ibaira 2007 

 Observación operacional de sedimentos en suspensión en Euskadi y Aquitania mediante telede-
tección 

2007 

 Organización del 23. Congreso de la Federación Francófona de amigos del órgano 2007 

 Pensar Globálmente, Actuar Localmente 2007 

 Programa de cooperación transfronteriza para la incubación de empresas de base tecnológica 
entre Estia Entreprendre (Bidart) y BIC Gipuzkoa Berrilan (San Sebastián) 

2007 

 Programas 2007 de colaboración de baloncesto adaptado entre el Bera-Bera y el Handisport 
Pays Basque 

2007 

 Programas de colaboración entre el Bera-Bera Karaté y el Oceanic Karaté Club Biarritz 2007 

 Resico - Estudio comparativo de tecnologías actuales y vías de mejora a introducir en la gestión 
de Residuos de Construcción y Demolición (rcd) en Aquitania y Euskadi 

2007 

 Retratos Transfronterizos 2007 

 Rikikis Monstros 2007 

 Sarean Zer? Interneteko berriak lotzeko baliabidea 2007 

 Superficies de polímeros inteligentes formadas por complejos inter-poliméricos estímulo-respuesta 2007 

 Trophée Teink 2007 - XV. Raid Plentzia-Donostia-Sokoa en Batteleku 2007 

 TX FOAM -Innovación medioambiental en el surf 2007 

 Txingudi Blai: Bidasoa-Txingudiko eskolen arteko irrati jokoa 2007 

 2008.ko Xalbador eguna. 2008 

 36. Udako ikastaroak. 2008 

 Aplicación de la innovación en las organizaciones: aplicación y transferencia de competencias. 2008 

 Apoyo a las actividades de la Red Universitaria Aquitania- Euskadi- Navarra (AEN) durante el curso 
2008-2009. 

2008 

 Artekuntza. 2008 
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Denominación del Proyecto Año 

 ATERA: el verano en la Eurociudad. 2008 

 Baidon II. 2008 

 Curso Transfronterizo. 2008 

 Dantzan Hirian 2008. 2008 

 Desarrollo y promoción de la red de investigación ERIMA. 2008 

 Establecer una estrategia económica en el mercado de la animación desarrollando nuevos 
conceptos entre ambas regiones. 

2008 

 Estudio de los factores genéticos de predisposición, pronóstico y respuesta a terapia en artritis 
reumatoide. 

2008 

 Estudio de usabilidad y guía diseño de controles numéricos. 2008 

 Euskadi eta Iparraldeko bertako produktu ekologikoen ezberdintza aukeren ikerketa lana. 2008 

 Euskal Herri Lan. 2008 

 Euskal Herria zuzenean deialdia. 2008 

 Euskonews gaztea. Urratsez urrats. Bide berrietan. 2008 

 Film Comisión Transfronteriza. Oarsoaldea- Pirineos Atlánticos. 2008 

 Formación Profesional transfronteriza reglada y continua. 2008 

 Gaua Argituz. 1.ª fase. 2008 

 Hitz egin- Faire parole. 2008 

 HQE- GUÍA. Estudio comparativo de los sistemas de evaluación de los resultados ambientales de 
los proyectos de construcción. 

2008 

 ILARGI. Coreografía ecuestre y bailes tradicionales vascos (creación). 2008 

 ILOTEN: paso a aislamiento de un sistema de energía híbrido. 2008 

 Iparra eta Hegoa Dantzan. 2008 

 ISNATI. Isolants naturels ignifuges. 2008 

 IV Día del Medio Ambiente en la Eurociudad Vasca. 2008 

 La AECT. Un nuevo instrumento para el desarrollo de iniciativas de cooperación territorial. 2008 

 La lucha contra la exclusión: un compromiso común de la APSP y Bidasoa- Activa. 2008 

 Lurraldeen ibilbidea. 2008 

 Lurrama. La ferme Pays Basque. 2008 

 Lyrique Pirineoetan. 2008 

 Mecanizado de fibra de carbono: reducción de costes y mejora de la calidad superficial median-
te comparativa. 

2008 

 Mejora de la competitividad del sector ovino lechero a través de la formación y de la autoriza-
ción de los jóvenes. 

2008 

 Mejora de la eficacia en células solares orgánicas mediante la utilización de formulaciones orgá-
nicas Pedot. 

2008 

 ORHYSOL- Desarrollo de células solares híbridas de heterounión con nanoestructura ordenada. 2008 

 Pil- Pil. 2008 

 Programa artista en residencia. 2008 

 Proyecto de colaboración transfronterizo de intercambio, reflexión y armonización en el campo 
de la reducción de riesgos relacionado con el uso de drogas. 

2008 

 REHFORM. Estudio de las especificaciones de los hormigones de la primera mitad del siglo XX y su 
adaptabilidad a las nuevas tecnologías de refuerzo de los composites. 

2008 

 Relación entre neurotransmisión gabaérgiva y el neuropéptido galanina. Implicaciones en la enfer-
medad del Alzheimer y el dolor neuropático. 

2008 

 Salir sin salir de aquí. 2008 

 Self- Star. 2008 

 Seminario de logística transfronteriza con intercambio de estudiantes y profesores. 2008 
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Denominación del Proyecto Año 

 Tintas conductoras de polímeros orgánicos conjugados para nuevos electrodos transparentes y su 
aplicación en nuevos sistemas de purificación de aguas. 

2008 

 Trans- Danz. 2008 

 Tratamiento de los documentos Sacaze (1887) y la fragmentación dialectal en dominio vasco. 2008 

 Voces nuevas. 2008 

 Zientzalari irratsaio interaktiboaren proiektua. 2008 

 Aeroadour. Salón aeronáutico de Pays de l’Adour -Centenario Pau.  2009 

 Apoyo a las actividades de la red universitaria Aquitania-Euskadi-Navarra (AEN) para el curso 
2009-2010. 

2009 

 Artekuntza II. Diálogo transfronterizo sobre los usos del arte y la cultura en los procesos educativos 
en diferentes contextos de aprendizaje. Proceso de socialización. 

2009 

 Aterpean – Programa artista en residencia. 2009 

 Balea Irla. Isla ballena, estructura interactiva transfronteriza de promoción y de conservación de 
historias de caza de ballena. 

2009 

 Cartografía informatizada de los documentos de cuerpo sacaze en dominio vasco (dominios 
lexicales). 

2009 

 Consolidar la cooperación comenzada en 2008 y alcanzar un modelo de desarrollo económico 
entre las dos empresas a través de sus actividades comunes. 

2009 

 Cooperación Internacional entre asociaciones de la región Euskadi y Aquitania.  2009 

 Covoiturage -Plan de Movilidad Transfronterizo. 2009 

 Curriculum. 2009 

 Dantza Hirian 2009. Festival transfronterizo de danza en paisajes urbanos. 2009 

 Desarrollo de documentales en coproducción. 2009 

 Desarrollo de la distribución local de carne ecológica. 2009 

 Desarrollo de nueva oferta formativa de Ingeniero Industrial CESI en Elgoibar, en asociación entre 
escuela de ingenieros CESI, centro de PAU y Escuela de Ingenieros de IMH de Elgoibar y estable-
cimiento de un marco estable de relaciones en el nuevo contexto. 

2009 

 Eko Artisautza. 2009 

 Eko -Eficiencia energética y confort en la edificación. actuaciones estratégicas para la reducción 
de la dependencia energética asociada a los sistemas de climatización. 

2009 

 Encuentro musical profesional Euskadi-Aquitania en torno a las músicas actuales. 2009 

 Estefie. Consideración de la estanqueidad al aire en la evaluación de la calidad final de los edifi-
cios y sus optimizaciones futuras. influencia de los defectos de estanqueidad en la eficiencia 
energética de los edificios. 

2009 

 Estudio de la flora de alteración en el medio ambiente de las sidrerías productoras de Sagarno. 2009 

 Euskal Herria Zuzenean Jaialdia. 2009 

 Eusko Ikaskuntzaren XVII kongresua. ikerketa taldeak elkarreraginean edukiak sortzen 2009 

 Formación profesional transfronteriza reglada y continua. 2009 

 Gauargi -Enfants et Danses du Monde Jaialdia eta Bidasoako Nazioarteko Gazteen Folklore Jaial-
diaren arteko lankidetza proiektua. 

2009 

 I Stage transfronterizo de cocineros -IV campeonato de Euskal Herria de pintxos. 2009 

 Identidades en Europa. puntos en común y diferencias. 2009 

 Igaro Transit. 2009 

 III Congreso Vasco-Aquitano de medicina de trabajo. 2009 

 Intercambio musical por XX Aniversario de Lapurtarrak. 2009 

 Interfaces web para actividades asociadas a un territorio. especificación y producción de recur-
sos software centrados en el usuario. 

2009 
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Denominación del Proyecto Año 

 La creación de empresas innovadoras de base tecnológica en la Euro-región Euskadi-Aquitania: 
análisis de los factores de éxito y riesgo de los proyectos de creación de empresas innovadoras.  

2009 

 Los sistemas de gestión turística en la bahía de Bidasoa-Txingudi. 2009 

 Lurrama -La ferme Pays Basque. 2009.  2009 

 Mejora de la calidad de vida del público móvil a través de la estructuración de la oferta de la 
prueba del VIH, de las hepatitis y de las enfermedades de transmisión sexual. 2009 

 Mejora de la eficiencia en células solares orgánicas mediante la utilización de formulaciones 
orgánicas de Pedot. 

2009 

 Menores inmigrantes no acompañados en el País Vasco. Análisis de la situación y elaboración de 
un plan de formación para educadores y responsables 2009-2010. 

2009 

 Mugaz haraindiko euskarazko tokiko telebista sare baten garapena.  2009 

 Mutriku Senpere: itsasotik ibaira. 2009 

 OpenGNSS - Plataforma abierta de innovación en Global Navigation Satellite Systems.  2009 

 Organización, pedagogía y calidad de la formación profesional transfronteriza.  2009 

 Pidame. Plataforma interactiva didáctica audiovisual para museos y exposiciones. 2009 

 Proyecto de cooperación transfronteriza de investigación, prevención y reducción de riesgos 
vinculados al uso de drogas, en particular riesgos infecciosos y particularmente relativos a la epi-
demia de hepatitis víricas. 

2009 

 Proyecto transfronterizo 2009 Vela Bidasoa. 2009 

 Remar - Red Energía y Medio Ambiente. 2009 

 Sissi Zango-Hori. 2009 

 Soka. 2009 

 T.DANZ. Dantza guztiak garatu Euskal Herrian - Desarrollar todas las danzas en el País Vasco.  2009 

 Termostato electrónico. 2009 

 Tintas conductoras de polímeros orgánicos conjugados para nuevos electrodos transparentes y su 
aplicación en nuevos sistemas de purificación de aguas. 

2009 

 Txurigorriberdiak. 2009 

 Vegecol -Vegetalización de construcciones ligeras: hacia una solución industrializada. 2009 

 Viabilidad de un laboratorio Europeo asociado en Ingeniería Mecánica. 2009 

 Alzheimer-UPV 2010 

 Antzerkiaz Goza. 2010 

 Aterpean-Danza 2010 

 Bidasoa Music. 2010 

 Biomasa-Cidemco 2010 

 Biomateriales activos-Azti 2010 

 BLADED-Aerogeneradores-Ikerlan S. Coop 2010 

 Co-productos origen agrícola para construcción-Neiker 2010 

 Creación de un espacio transfronterizo para la eficiencia energética y las energías renovables 
(Enertic). 

2010 

 Desarrollo de Eco Diseño para el sector del mobiliario urbano (Moburban). 2010 

 Drogas-Médicos del Mundo 2010 

 E H kantat (conferación de coros) 2010 

 Edificios y Prestaciones Energéticas finales. 2010 

 Empresas y discapacidad -Ag. Desarrollo Bidasoa 2010 

 Enbata aldizkariko zenbaki bakoitzean, lau orrialdeko gehigarriaren ekoizpen eta zabalkuntza 
elebiduna. 

2010 

 Encuentro empresarial -Federación jóvenes empresarios P.V- Ajebask 2010 
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Denominación del Proyecto Año 

 Encuentros literarios -Hegats 2010 

 Errautsak. 2010 

 Estuario del Bidasoa-AZTI 2010 

 Estudio perspectiva transfr Dcho-UPV 2010 

 Formación Transfronteriza de Personas con discapacidad para favorecer la integración a través 
del deporte. 

2010 

 FP transfronteriza-Ikaslan 2010 

 Gauargi «Enfants et Danses du Monde» Jaialdia eta Bidasoako Nazioarteko gazteen Folklore 
Jaialdiaren arteko lankidetza. 

2010 

 Gestión Transfronteriza Integrada y Sostenible de las Playas. 2010 

 Igaro-Transit-Victoria Eugenia 2010 

 Interfaces web para actividades asociadas a un territorio 2010 

 Lurrama 2010 2010 

 MENAs y formación 2010 

 Modelo numérico -temporales litoral-AZTI 2010 

 Nuevos métodos numéricos y software para la simulación de propagación de ondas electromag-
néticas en medios heterogéneos. 

2010 

 Observatorio Estadístico de Transportes y la Logística en Aquitania-Euskadi. 2010 

 Org. Evento 2010 

 Pidame II-Antropología Aplicada (spin off universitaria) 2010 

 Plataforma de innovación transfronteriza-ERALAN-Enpresagintza S. Coop 2010 

 Plataforma Innovadora de producción de energía solar fotovoltaica-Innosolar. 2010 

 Poliester insaturado-Cidemco 2010 

 Red AEN Actor de la Euroregión (UPV/EHU) 2010 

 Red para la Innovación en Nutrición. 2010 

 Red transfronteriz E.Social-Konfekoop 2010 

 Red transfronteriza de apoyo a mujeres empresarias. 2010 

 Salón del Cómic 2010 

 Sidra-Sagardun Patzuergoa 2010 

 Soka. 2010 

 T-DANZ-danza-Asociación impulso danza 2010 

 Txingudi en GPS. 2010 

 Valoración de subproductos de Oleaginosas en alimentación de ovejas lecheras bajo etiquetas 
de calidad 

2010 

 Antzerkiaz Goza 2011 

 Aplicación del modelo numérico XBEACH para la simulación del impacto de temporales sobre el 
litoral de la región Auqitania-Euskadi 

2011 

 Aproximación Transfronteriza de los factores de emergencia y difusión de enfermedades de 
chancro en robledales y encinares naturalkes y plantaciones forestales. Aplicación al género 
Cryphonectria 

2011 

 Común-Puertos. Puertos de Bayona y de Pasajes: ¿Cómo hacer de la competencia una comple-
mentariedad? Elementos para una estrategia de posicionamiento y desarrollo 

2011 

 Dantzaz Blai 2011 

 Datorkigunea, Etorkizuneko Gunea 2011 

 Desarrollo de métodos analíticos para la determinación de compuestos orgánicos y organometá-
licos en matrices medioambientales 

2011 

 Desarrollo del espacio AEN de enseñanza superior e investigación. Ambitos de excelencia e im-
pulso de formaciones internacionales (Programas conjuntos) 

2011 
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Denominación del Proyecto Año 

 Desarrollo y estudio de biomateriales activos para la mejora de la seguridad y calidad de produc-
tos del mar mínimamente procesados 

2011 

 Diversificación del sector de diseño y construcción de moldes para la inyección de silicona líquida 
(LSR) a partir del conocimiento del proceso para termoplásticos y elastomeros 

2011 

 Doctoriales Transfronterizos UPV/EHU UPPA 2011 

 Eficiencia energética en instalaciones de alumbrado público exterior -Plan de negocio para la 
creación de una empresa de servicios energéticos 

2011 

 Enbata Astekariko Zenbaki Bakoitzean, lau orrialdeko Gehigarriaren Ekoizpen eta Zabalkuntza 
Elebiduna (Euskaraz eta Frantsesaz) 

2011 

 Enfoque intercultural del proyecto urbano en lugares transfronterizos en mutación 2011 

 Establecimiento de una red transfronteriza de apoyo a mujeres emprendedoras 2011 

 Estudio de posicionamiento y marketing de la Asociación Euskaquitaine 2011 

 Etengabeko Prestakuntzarako Mugas Gaindiko Lankidetza 2011 

 Europa y sus fronteras: visiones cruzadas 2011 

 Euskal Herria Kantat-Iparraldea Kantuz 2011 

 Fisopatología de la Médula Espinal 2011 

 Formación de los profesionales para el desarrollo del habitat cooperativo 2011 

 Gu Geu 2011 

 Herrialde mugakideetako haur eta gazteek euskarazko material ludikoa izan dezaten plataforma 
komun bat sortzeko merkatu-azterketa egitea 

2011 

 Igaro Transit 2011 2011 

 Importancia y puesta en valor de las humedades del sector occidental de los Pirineos para las 
aves migratorias 

2011 

 Intercambio de experiencias y transferencia de competencias en el campo de las adicciones y la 
reducción de riesgos y daños relacionados con el consumo de drogas… . 

2011 

 Intercambio Transfronterizo sobre la iluminación pública 2011 

 Intercambios transfronterizos para la integración a través del deporte 2011 

 Jornada científica de colaboración o congreso entre la sociedad vasca de medicina del trabajo 
y la sociedad de medicina del trabajo de Aquitania 

2011 

 La perspectiva transfronteriza del empleo. Coordinación de sistemas jurídico-administrativos fran-
co-españoles en el marco de la Euroregión Aquitania-Euksadi-Navarra 

2011 

 Las políticas y los servicios públicos de integración de inmigrantes: Análisis comparativo entre la 
CAPV y Aquitania 

2011 

 Léxico político e Historia conceptual 2011 

 Luzatu 2011 

 Master Europeo franco-español en Salud, especialidad: promoción de salud y desarrollo social 
(enseñanza a distancia) 

2011 

 Modular-e: Hacia una mejora del comportamiento energético real de las construcciones modula-
res prefabricadas 

2011 

 Músicas Actuales en Aquitania-Euskadi 2011 

 Perspectivas transfronterizas de desarrollo de zonas de actividades de nueva generación en zona 
aglomerada: Intercambios de buenas prácticas, estudios de casos y soluciones operativas con-
juntas 

2011 

 Pirinioetako bi aldeetako literatura topaketak pirinioetara bidaia 2011 

 Posicionamiento de los productos locales 2011 

 Proyecto Elder: desarrollo de una metodología de auditoría energética específica que integre los 
aspectos de confort y el impacto sanitario de los edificios sobre la salud de las personas mayores 

2011 

 Red Energía y medioambiente, REMAR 2011 
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Denominación del Proyecto Año 

 Red para la innovación en nutrición 2011 

 RTESS- Red Transfronteriza de la Economía Social y Solidaria 2011 

 Sabores sin fronteras 2011 

 Sareconpa: Paralelización de convertidores de potencia en microrredes eléctricas 2011 

 Seminario: Europa tras la crisis 2011 

 Syntax: Síntesis y análisis de los datos existentes en un ecosistema profundo 2011 

 Tapado por cápsula a rosca de bebidas sidreras 2011 

 Transformaciones sectoriales y adquisición de competencias emergentes 2011 

 Tratamiento de aire interior combinación de adsorción-biofiltración (TAICAB) 2011 

 Vulnerabilidad de los hábitats naturales del estuario del Bidasoa frente al ascenso del nivel del 
mar 

2011 

 Allègement de composants mobiles en machine- outil 2012 

 Analyse comparative des politiques et services public destinés à la population d'origine d'immi-
grants : entre la Communauté Autonome du Pays Basque et l'Aquitaine  

2012 

 Animalien Ihauteria 2012 

 Application des méthodes complémentaires pour établir la concentration labile de métal et ses 
effets biologiques dans les eaux estuariennes et portuaires 

2012 

 Applications de réalité augmentée mobile pour le tourisme : animation multimédia et visite guidée 
par un agent conversationnel virtuel » 

2012 

 Badu bada Euskarari Buruzko erakusketa 2012 

 BASK TRANSIT : Optimisation via Internet et Internet mobile des déplacements en transports en 
commun vers des sites touristiques » 

2012 

 Bidasoaldia.com-bidasoaaldia.eu-bidasoajournal.fr 2012 

 Bilbao & Biarritz, Golfe de Biscaye » 2012 

 CAIDER : collaboration académique et de recherche pour le développement des énergies re-
nouvelables» 

2012 

 Changement climatique et monitoring en arboretum CCMA2013 2012 

 Danse sans frontières 2012 

 Détection de défauts de superstructures par couplage acoustique thermique 2012 

 Développement durable dans l'espace transfrontalier » 2012 

 Dictionnaire Basque- Occitan : création du dictionnaire Français-Occitan et obtention des corpus 
textuels en Basque et en Occitan » 

2012 

 Doctoriales transfrontalières UPV/ UPPA 2012 

 Echanges entre les masters universitaires KISA (UPV/EHU) et SIGLIS (UPPA) et des entreprises de 
chaque bassin autour des Systèmes d'Information pour la Logistique) 

2012 

 Échanges et confrontations sportives à caractère transfrontalier » 2012 

 ESZENA T- Scène Transfrontalière  2012 

 Eurorégion en chiffres 2012 

 GAMP Étude du Global Navigation Satellite System (GNSS) Appliqué au Milieu Portuaire » 2012 

 Glisseguna 2012 

 Higer Taldea- Régates transfrontalières 2012 

 INNO-COOP (Innovation dans la coopération) 2012 

 Institution et désinstitutionalisation de la prise en charge de personnes handicapées mentales ou 
psychiques : quelles pratiques professionnelles en Euskadi et en Aquitaine ? 

2012 

 Iparrahotsa : développement d'une voix synthétique pour le basque standard d'Iparralde 2012 
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Denominación del Proyecto Año 

 Itsas Andreak- Femmes de mer 2012 

 La phrase dans la langue basque et les langues voisines : approche comparative 2012 

 Langues en bulle 2012 

 Le flysch de la côte basque 2012 

 Le numérique pour bien gérer la ville 2012 

 Lertxundi Kantatuz 2012 

 Les coopératives de travail associé en Aquitaine et Euskadi comme alternative de gestion et de 
propriété des travailleurs dans les entreprises 

2012 

 MAJES » Valorisation des Métiers d'Avenir par les Jeux Sérieux 2012 

 MCOP: MULTICONSTELLATION OPENGNSS PLATFORM 2012 

 Mise en valeur de l'information sur la variabilité des sols existants dans l'AOC Bergerac et la DO 
Txakoli de Araba » 

2012 

 Nanocapsules à base de polypeptides » 2012 

 Neurosciences- Transmission synaptique et maladie de Parkinson » 2012 

 Nouveaux marchés pour la forêt cultivée Aquitaine-Euskadi » 2012 

 Nouvelle méthode pour l'analyse de l'encrassement pour optimiser le fonctionnement de  bio-
réacteurs de membranes dans le traitement des eaux résiduelles urbaines » 

2012 

 ORGAVOLT (semi conducteurs organiques) 2012 

 Préjugés, immigration et citoyenneté en Euskadi et Aquitaine : diagnostic de la situation et élabo-
ration d'un guide didactique pour combattre les préjugés 

2012 

 Prospective de développement d'activités industrielles pour la valorisation de résidus polymériques 
» BIRZIBAL 

2012 

 Quelle intégration sociale pour les personnes autistes ? 2012 

 Réalisation d'une cartographie du réseau de corridors écologiques et identification des secteurs 
clé dans l'Eurocité Bayonne- San Sébastien  

2012 

 Réinventer le monde 2012 

 Reprogrammation des cellules du cancer du sein 2012 

 Sensibilisation à la création contemporaine théâtre et danse en langue basque 2012 

 TERRE ET VILLE: renforcement de la culture rurale dans le milieu urbain » 2012 

 Ticket transfontalier – Itinéraire de musées 2012 

 TOM-2 : aide à la surveillance de l'environnement maritime par drone » 2012 

 Transfert interregional de savoir pour améliorer la compétitivité du secteur laitier et rechercher des 
nouveaux marchés » 

2012 

 URA-AE (Uso Racional y cualidad del Agua en 
Aquitania Euskadi). Opportunités technologiques pour la gestion des eaux usées. Transfert de 
connaissances et bonnes pratiques en Aquitaine et Euskadi » 

2012 

 VAMEDE : VAlorisation des solutions de protection solaire en MEtal DeEloyé dans le bâtiment » 2012 

 VASCONIA 21- Pôle ressource transfrontalier pour l'innovation et le développement culturel 2012 

 Vectorisation de siRNAs par des polymersomes pour la thérapie ciblée anti-cancer » 2012 

 ACVC: Análisis de ciclo de vida de cementos comunes y cementos de altas prestaciones basa-
dos en nanocomposites de nanotubos de carbono para aplicación en construcción 

2013 

 Análisis de las patentes, de las políticas y del sistema de innovación de la Euroregion para la 
promoción de la colaboración transfronteriza intercluster «INTERC» 

2013 

 Atabal - Emankor Sarea 2013 

 Baleontziaren bidea 2013 

 BIOBx 2013 
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Denominación del Proyecto Año 

 Bordeaux – Bilbao 2014 2013 

 Choc des tambours 2013 

 Ciclos formativos de alto desempeño 2013 

 Comment apprécier l’attractivité des territoires ? : échanges d’expériences et étude de cas sur les 
volets économiques et urbains 

2013 

 Compartiendo experiencias de viticultura biodinámica entre las DO vitivinícolas de Euskadi y de 
Aquitania 

2013 

 Contenido en taninos y antocianos de los vinos tintos: Comparación entre los vinos de Burdeos y 
de Rioja 

2013 

 Creación y puesta en funcionamiento de la herramienta de autoevaluación “LEOT- Laborantza 
Ekosistemen Osasun Txartelak” 

2013 

 Desarrollo de acciones formativas para la inyección de silicona líquida. 2013 

 Dictionnaire basque-occitan : deuxième étape 2013 

 Eco Viblan 2013 

 EDUQ 2013 

 Etude de la nano-structure de polyélectrolytes pour le stockage d’énergie 2013 

 Etude de positionnement et de definition des missions de l'association transfrontalière Euskaquitaine 2013 

 Eurohiria, Gazte Foroa 2013 

 Euskadi eta Akitaniako itzultzaileen trebakuntza eta harreman sareak 2013 

 Euskarians - Rugby 2013 

 Forum de la Eurociudad Vasca 2013 

 Gala Euskadi-Aquitania de peluqueria y moda Centro Beta - Jean d'Arcet 2013 

 Gastronomía comprometida con la montaña y la biodiversidad 2013 

 Hamlet 2013 

 HAZITEGIAK 2013 

 Ibaitik itsasora 0.0 hondakin 2013 

 MOBYDIC – Movilidad Y Desarrollo Inter-Clúster / Mobilité et Développement Inter-Cluster 2013 

 MONITEMP - Monitorización de temperatura en Friction Stir Welding 2013 

 Monocultivos forestales y conservación de anfibios 2013 

 Ohiko euskal arrantza ontzitik ikusia 2013 

 OPTimización energética en Inversores Trifásicos Aplicados a Vehículos Eléctricos OPTITAVE 2013 

 Pasos hacia la capacitación conjunta para el aprovechamiento de la energía del oleaje en 
Aquitania-Euskadi 

2013 

 Procesos y Componentes Ecológicos (PROCECO) 2013 

 Puesta en valor de los instrumentos de ordenación forestal para la dinamización del sector made-
ra- forestal aquitano-vasco 

2013 

 Reencuentros transfronterizos para desarrollar y fomentar el desarrollo de la cultura tradicional 
vasca y gascona 

2013 

 Réseau AEN : Intégration de l’Université dans son territoire transfrontalier : ouverture au tissu so-
cioéconomique et responsabilité sociale 

2013 

 Réseaux Insulaires 100% Renouvelables 2013 

 Sélection des races locales de brebis laitières : Vers un schéma de sélection commun entre la 
Latxa Cara Rubia et la Manech Tête Rousse ? 

2013 

 Senpere-Mutriku: Ibaitik Itsasora 2013 

 Structuration de la filière nautisme Sud Pays Basque 2013 

 Txin'Goody Paradise #5 - Iparraldetik Hegoaldera 2013 
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RELACIÓN DE PROYECTOS DE COOPERACIÓN AQUITANIA-EUSKADI APOYADOS POR EL 
POCTEFA 

 
 

Año Nº de proyectos IMPORTE TOTAL 

2008 5 5.028.945 

2009 8 8.044.646 

2010 11 19.014.942 

2011 2 805.013 

2012 13 9.059.668 

Total 2008-2012 39 41.953.214 
 
 

Denominación del Proyecto Organismo Beneficiario Año Importe sub-
vencionado (€) 

 CCT  -  Desarrollo del Centro 
Coreográfico Transfronterizo 

Ballet Biarritz, Teatro Victoria Eugenia 2008 1.077.377 

 INNOCAPP  -  Inasmet-Nobatek-
Canbio-Cdapp 

Fundacion Tecnalia Research & Innovation, 
Communauté Agglomération Pau-Pyrenees, 
Nobatek, Université de Pau et du Pays de 
l’Adour-UPPA 

2008 

744.294 

 LOREA  -  Litoral, Océano y Ríos 
de Euskadi-Aquitania. Sistema In-
terregional de Oceanografía Lito-
ral Operacional 

Conseil General des Pyrénées Atlantiques, 
Diputación Foral de Gipuzkoa, Fundación Azti, 
Gobierno Vasco/Eusko Jaurlaritza, Depart. de 
Transportes y Obras Públicas, Centre d'Etudes 
Techniques de l'Equipement, Association 
Développement Enseignement Recherches 
Aquitaine (ADERA), Institut Français de Re-
cherche pour l’Exploitation de la Mer (IFRE-
MER) 

2008 

1.434.051 

 MU  -  Mare Urdina Surfrider Foundation Europe, Euskal Herriko Surf 
Federazioa (EHSF), Eusko Ikaskuntza Sociedad 
de Estudios Vascos (EI SEV), Conseil General 
des Pyrénées Atlantiques 
 

2008 

1.150.923 

 RDRH  -  Proyecto de coopera-
ción transfronteriza de investiga-
ción, prevención y reducción de 
riesgos vinculados al uso de dro-
gas en particular infecciosos y 
particularmente relativos a la 
epidemia de hepatitis víricas 

Bizia, Aide Reinsertion Sociale Pyrénées Atlan-
tiques, Médecins du Monde, Médicos Del 
Mundo, Asociación Hegoak 

2008 

622.300 

 BIDUR  -  Gestión transfronteriza 
compartida de las cuencas de 
los ríos Bidasoa y Urumea 

Gestión Ambiental, Viveros y Repoblaciones 
de Navarra SA, Nekazal Ikerteta eta Teknolo-
gia SA, Conseil General des Pyrénées Atlanti-
ques 
 

2009 1.523.646 

 CCI TRANSFRONTERIZA  -  Servicios 
compartidos de las Cámaras de 
Comercio de Baiona y Gipuzkoa 

Camara de Gipuzkoa, Chambre de Com-
merce et d’Industrie de Bayonne Pays Basque 

2009 575.205 

 ERALAN2  -  Plateforme Eralan MU Enpresagintza s. Coop., Chambre de 
Commerce et d'Industrie Bayonne Pays 
Basque - Estia 

2009 720.000 
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Denominación del Proyecto Organismo Beneficiario Año Importe sub-
vencionado (€) 

 FER-GIR  -  Programas piloto para 
la gestión integral de residuos 
ganaderos como fertilizantes pa-
ra los cultivos 

Gestión Ambiental, Viveros y Repoblaciones 
de Navarra SA, Instituto Técnico y de Gestión 
Ganadero SA - ITG Ganadero, Instituto Técni-
co y de Gestión Agrícola, Neiker Instituto 
Vasco de Investigación y Desarrollo, Nekazal 
Ikerteta eta Teknologia SA, Fédération Dépar-
tementale des Cuma , Chambre Agriculture 
Pyrénées Atlantiques 

2009 941.089 

 I+E  -  Apuesta transfronteriza para 
el desarrollo de sectores emer-
gentes y la innovación 

Sociedad Fomento de San Sebastian SA, 
Chambre de Commerce et d'Industrie Ba-
yonne Pays Basque - Estia, Centro de Estudios 
e Investigaciones Técnicas de Gipuzkoa (CEIT) 

2009 645.706 

 NECROPIR  -  Biodiversidad soste-
nible en los Pirineos: aves rapaces 
necrófagas, símbolos de una ges-
tión concertada 

Gestión Ambiental, Viveros y Repoblaciones 
de Navarra SA, Ligue Française Protection 
Oiseaux, Generalitat de Catalunya, Dipu-
tación Foral de Alava, Govern d'Andorra  

2009 1.762.911 

 REMAR  -  Red Energía y Medio 
Ambiente 

Association pour l’Environnement et La Sécuri-
té en Aquitaine, Fundación Tecnalia, 
l’Urederra, Fundación Gaiker, Ain - Asociación 
de la Industria Navarra, Aclima - Asociación 
Cluster de Industrias de Medio Ambiente de 
Euskadi, Fer - Federación de Empresarios de 
La Rioja, Estia Innovation, Cener Ciemat 

2009 829.959 

  AETN  -  aquitania euskadi trans 
network  

Plataforma Logística Aquitaine- Euskadi, AEIE 2009 1.046.131 

 2011 ADP  -  2011 El año de los 
pirineos 

Conseil Régional Midi Pyrénées, Association 
Atelier, Institut Occitan, Diputación Provincial de
Huesca, Club Ciclista Edelweiss, Teatro Victoria 
Eugenia, Consorcio Bidasoa-Txingudi, Asocia-
ción Cultural Almadieros Navarros, Consorcio d
la CTP, Orhipean, Festival Pablo Casals, Comité 
Régional du Tourisme Languedoc Roussillon, 
Regard Nomade, Société d'Economie Mixte 
d'Aménagement de Peyragudes 

2010 1.273.026 

 CIRCULDOUCE  -  Creación de un 
itinerario de circulación no moto-
rizada de Bayona a Pamplona 

Conseil General des Pyrénées Atlantiques, 
Mairie de Guethary, Commune de Saint Jean 
de Luz, Commune d’Hendaye, Ayuntamiento 
de Irun, Ayuntamiento de Hondarribia, Agen-
cia de Desarrollo del Bidasoa-Bidasoako 
Garapenerako Ajentzia SA, Consorcio Turístico 
de Bertiz 

2010 5.231.922 

 ENERTIC  -  Centro transfronterizo 
de referencia para el sector de 
energías renovables y eficiencia 
energética 

Ayuntamiento de San Sebastián, Sociedad 
Fomento de San Sebastián SA, Association 
Euskal Eureka 

2010 2.700.000 

 FAURECO  -  Gestión, Desarrollo, 
Cooperación e intercambio téc-
nico entre los centros de Recupe-
ración de Fauna Salvaje (CRFS) 
de Navarra, Landas y Gipuzkoa 

Gestión Ambiental, Viveros y Repoblaciones 
de Navarra SA, Nekazal Ikerteta eta Teknolo-
gia SA, FDCL - Fédération Départementale 
des Chasseurs des Landes 

2010 860.000 

 GENOMIA  -  Fortalecimiento de 
los esquemas de selección de 
razas ovinas lecheras autóctonas 
de interés económico, ecológico 
y social 

Neiker Instituto Vasco de Investigación y 
Desarrollo, Ardiekin SL, Aslana, Centre Dépar-
temental de l'Elevage Ovin, Instituto Técnico y 
de Gestión Ganadero SA - ITG Ganadero, 
Institut National de la Recherche Agronomi-
que - Centre de Toulouse, Institut d'Elevage 

2010 748.833 

 IN AGRO SALUTE  -  Desarrollo y 
puesta en red de recursos para la 
promoción de la actividad agra-
ria en Navarra, Aquitania y País 
Vasco 

Fundación Fundagro, Itsasmendikoi SA, 
Chambre Agriculture Pyrénées Atlantiques 

 

2010 3.380.000 



 Diagnóstico Eurorregional Aquitania-Euskadi 2014 

ANEXOS 

 
  

 

149 
 

 

Denominación del Proyecto Organismo Beneficiario Año Importe sub-
vencionado (€) 

 INNOV MUGABE  -  Modelo de 
desarrollo sistemático innovador 
para proyectos fronterizos 

Agencia de Desarrollo del Bidasoa-Bidasoako 
Garapenerako Ajentzia SA, Communauté de 
Communes Sud Pays Basque 

2010 776.750 

 LAZOS-LIENS-LOTURAK  -  Innova-
ción socioeducativa y genera-
ción de conocimiento en el tra-
bajo con jóvenes y adolescentes 
con menos oportunidades desde 
una perspectiva transfronteriza 

Association pour La Recherche et l’Information 
Sur les Toxicomanies (Arit Toxicomanies), Aso-
ciacion Navarra Nuevo Futuro, Sauvegarde 
Enfance Adulte du Pays Basque, Asociacion 
Hezi-Zerb Educación y Servicios de Irun, Asso-
ciation de Prévention Spécialisée de 
l’Agglomération Paloise (Apsap), Instituto de 
Reintegración Social de Alava 

2010 348.539 

 Réseau RDR  -  Reuniones y ani-
mación de una red transfronteriza 
e internacional dedicada al es-
tudio y promoción de herramien-
tas innovadoras en cuidados en 
adictología y reducción de ries-
gos vinculados al uso de drogas 
(salas de consumo, heroína me-
dicalizada etc) 

Munduko Medikuak, Association Bizia 2010 157.424 

 TESS  -  Red Transfronteriza de la 
Economía Social y Solidaria 

Asociación Navarra de Empresas Laborales 
(Anel), Chambre Régionale de l´Economie 
Sociale et Solidaire d´Aquitaine (Cress), Con-
federación de Cooperativas de Euskadi (Kon-
fekoop) 
 

2010 798.617 

 TXINBADIA  -  Red de uso público 
y conservación de espacios natu-
rales transfronterizos: Marismas de 
Txingudi y Corniche Basque 

CPIE Littoral Basque Euskal Itsasbazterra, Con-
servatoire de l’Espace Littoral et des Rivages 
Lacustres, Gobierno Vasco - Eusko Jaurlaritza, 
Commune d’Hendaye, Conseil General des 
Pyrénées Atlantiques 

2010 2.739.831 

 EHKO  -  Creación y desarrollo de 
una identificación transfronteriza 
de la agricultura ecológica en 
Euskadi y País Vasco Francés 

Biharko Lurraren Elkartea, Consejo de Agricul-
tura y Alimentación Ecológica de Euskadi 

 

2011 142.110 

 MONNA  -  Monitorización de la 
naturaleza y de los animales 

Sociedad de Ciencias Aranzadi, Estia: Ecole 
Supérieure des Technologies Industrielles 
Avancés, Aguila Technologie, Gaia, Asocia-
ción Centro de Tecnologías de Interacción 
Visual y Comunicaciones Vicomtech 

2011 662.903 

 AGRIPIR  -  Red de intercambio y 
experimentación para la revalori-
zación de la agricultura de mon-
taña en los Pirineos 

Agrimip Sud-Ouest Innovation, Aerospace 
Valley, Université Paul Sabatier - Cesbio 
Centre d’Etudes Spatiales de la Biosphere, 
Conseil General des Pyrénées Atlantiques, 
Ariège Expansion / Ceei Ariège - Agence de 
Développement Économique, Neiker Instituto 
Vasco de Investigación y Desarrollo, 
Chambre de Commerce et d’Industrie de 
Bayonne Pays Basque - École Supérieure des 
Technologies Industrielles Avancées, Fédéra-
tion Pastorale de l’Ariège, Institut de Recerca I 
Tecnologia Agroali – Irta, Inra - Laboratoire 
Comportement et Ecologie de la Faune 
Sauvage, Loiola Berrikuntza Fundazioa, Fun-
dación Tecnalia Research & Innovation, 
Fundación Centro de Tecnologías de Interac-
ción Visual y Comunicaciones Vicomtech 

2012 714.547 

 BIOSOURCE-COMP  -  Diseño, 
fabricación y caracterización de 
compuestos poliméricos proce-
dentes de fuentes biodegrada-
bles 

Escuela Profesional Comarcal Lea Artibai, 
Universidad del País Vasco, Universite de Pau 
et des Pays de l’Adour, Pole Polymère Sud 

2012 1.048.320 
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Denominación del Proyecto Organismo Beneficiario Año Importe sub-
vencionado (€) 

 CITICOOP  -  La cooperación 
jurídica al servicio de la ciudada-
nía transfronteriza: superar obs-
táculos, cooperar para avanzar 

Université de Pau et des Pays de l’Adour, 
Universidad Del País Vasco, Iuris Muga Aeie, 
Agencia de Desarrollo del Bidasoa 

2012 346.320 

 CTFP  -  Campus transfronterizo de 
formación profesional 

Chambre de Métiers des Pyrénées Atlan-
tiques, Ikaslan Gipuzkoa 

2012 435.341 

 ENERGREEN  -  Superación de las 
barreras al desarrollo de cultivo 
de microalgas con fines bioener-
géticos 

Catar-Critt Agroressources, Universidad del 
País Vasco, l'Association pour l´Environnement 
et la Securité en Aquitaine (Apesa), Funda-
ción Cener-Ciemat, Fundación Tecnalia 
Research & Innovation, Neiker-Instituto Vasco 
de Investigación y Desarrollo Agrario 

2012 660.206 

 ERAIKINN  -  Red de Antenas 
Tecnológicas para La Creación 
de Empresas Innovado-
ras/Diversification Economique de 
la Comarque a Travers la Créa-
tion d'entreprises Innovantes 

Fundación Azaro, Centro de Empresas e 
Innovación de Mondragón SA, Lea Artibaiko 
Garapen Agentzia SA, Indar-Initiatives Nou-
velles de Développement d’Activités Rurales 

2012 1.181.193 

 GURATRANS  -  Gestión integral y 
participativa de los ríos transfron-
terizos del extremo occidental de 
los Pirineos 

Fundación Centro de Recursos Ambientales 
de Navarra, Communauté de Communes 
Sud Pays Basque, Hazi Kontsultoria SA 

2012 806.009 

 IREKI  -  Estrategia de desarrollo 
de DANTZA HIRIAN (Festival Trans-
fronterizo de Danza en Paisajes 
Urbanos) como plataforma de 
cooperación cultural a través de 
la Danza Contemporánea, en el 
marco de la Eurociudad Vasca 
Bayona – San Sebastián 

Association Atelier, Asociacion I.D. Iniciativas 
Danza 

2012 430.492 

 PYRENEES DE CIRQUE  -  Pirineos 
de circo 

Université Toulouse Le Mirail, La Grainerie, 
Animahu, Koblakari, Ayuntamiento de Viana, 
Ax Animation, Le Lido - Ville de Toulouse, 
Fefpac, Flik-Flak, Sivom Artzamendi 

2012 769.893 

 RESOT  -   Promoviendo un Territo-
rio Transfronterizo Socialmente 
Responsable -  Bajo Bidasoa – Sud 
Pays Basque 

Bidasoa Activa, MU Enpresagintza, MIK 
S.Coop, Mairie de Hondarribia, Estia, Mairie de 
Irun, Communauté de Communes Sud Pays 
Basque 

2012 980.791 

 TRANSFERMUGA  -  Papel estructu-
rante del ferrocarril en la movili-
dad ciudadana transfronteriza 

Euroregión Aquitaine Euskadi, Euskotren Parti-
cipaciones SA, Agence d’Urbanisme Atlanti-
que & Pyrénées (Audap), Instituto Vasco de 
Logística y Movilidad Sostenible 

2012 317.505 

 TRANSTIC  -  Impulso a la Coope-
ración Tranfronteriza a través del 
desarrollo de empresas, herra-
mientas y servicios TIC 

Chambre de Commerce et d’Industrie de 
Bayonne Pays Basque - Ecole Supérieure des 
Technologies Industrielles Avancées, Atana, 
Asociación Navarra de Empresas TIC, Gaia 

2012 570.202 

 •  PIREMOBV  -  Pirineos Movilidad Gobierno de Aragón - Departamento de 
Educación, Cultura y Deporte, Région Lan-
guedoc-Roussillon - Direction de La Formation 
Professionnelle et de l’Apprentissage, Genera-
litat de Catalunya - Departament d'Ensenya-
ment, Gobierno Vasco - Departamento de 
Educación, Universidades e Investigación, 
Région Aquitaine, Gobierno de Navarra - 
Departamento de Educación, Région Midi-
Pyrénées 

2012 798.850 
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RELACIÓN DE PROYECTOS DE COOPERACIÓN AQUITANIA-EUSKADI APOYADOS POR EL 
SUDOE 

 
 

Año Nº de proyectos IMPORTE TOTAL 

2009-2010 3 3.097.382 

2011 12 13.045.849 

2012 2 1.496.701 

2013 2 769.090 

Total 2009-2013 19 18.409.022 
 
 

Denominación del 
Proyecto Organismo Beneficiario Año 

Importe sub-
vencionado  

(€) 

 Adaptación a los 
efectos derivados 
del cambio climáti-
co (ADAPTACLIMA) 

Principal: 
1. Instituto Galego de Vivienda e Solo – Xunta de Galicia 
(ES)  
Otros: 
2. Consellería de Medio Ambiente,Territorio e 
Infraestructuras - Xunta de Galicia (ES) 
3. Mancomunidad de Municipios Sostenibles de Cantabria 
(ES) 
4. NEIKER - Instituto Vasco de Investigación y Desarrollo 
Agrario (ES) 
5. Asociación para el Desarrollo del Valle del Alagón (ES) 
6. Consejería de Medio Ambiente - Junta de Andalucía (ES) 
7. Centre d'études techniques du Sudouest (FR) 
8. Chambre d'agriculture de la Dordogne (FR) 
9. Associação Municípios do Vale do Ave (PT) 

2009-
2010 

970.495 

 Desarrollo de un 
método de evalua-
ción de riesgos de 
degradación de la 
calidad del agua en 
cuencas vertientes 
agrícolas durante los 
procesos de creci-
das aplicables a las 
cuencas vertientes 
del SUDOE (AGUA 
FLASH) 

Principal: 
1. CNRS - Laboratoire d'écologie fonctionnelle de Toulouse 
(ECOLAB) (FR)  
Otros: 
2. Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea 
(ES) 
3. Agencia Estatal de Investigación CSIC - Instituto Pirenaico 
de Ecología (ES) 
4. CEMAGREF - Centre national du machinisme agricole, du 
génie rural, des eaux et des forêts - Groupement de 
Bordeaux (FR) 
5. Institut National Polytechnique de Toulouse (FR) 
6. INRB - Instituto Nacional de Recursos Biológicos, I. P. (PT) 

2009-
2010 

1.047.334 

 Red transregional 
universidad-empresa 
para la organización 
del mercado de la 
innovación y el co-
nocimiento en el 
SUDOE (REDOMIC) 

Principal: 
1. FUAC - Fundación Universidade da Coruña (ES)  
Otros: 
2. Fundación LABEIN (ES) 
3. EUROCEI S.A. - Centro Europeo de Empresas e 
Innovación, S.A. (ES) 
4. SODERCAN S.A. - Sociedad para el Desarrollo Regional de 
Cantabria, S.A. (ES) 
5. Fundación General de la Universidad de Salamanca (ES) 
6. ISQ - Instituto de Soldadura e Qualidade (PT) 
7. UBI - Universidade da Beira Interior (PT) 
8. APESA - Association pour l'environnement et la sécurité en 
Aquitaine (FR) 

2009-
2010 

1.079.553 
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Denominación del 
Proyecto Organismo Beneficiario Año 

Importe sub-
vencionado  

(€) 

 La acción pública, la 
tecnología de Satéli-
tes y el Desarrollo 
Sostenible (APSAT) 

Principal: 
1. Pôle de Competitivíté Aerospace-valley (FR)  
Otros: 
2. Centre d'Etudes Technique de l'Equipement du Sud Ouest 
(FR) 
3. Fundación INASMET-TECNALIA (ES) 
4. Conseil Régional Aquitaine (FR)  
5. Conseil Régional Midi-Pyrénées (FR) 
6. CTAE Centre de Tecnologia Aerospatial (ES) 
7. CIMAVE Comunidade Intermunicipal do Ave (PT) 

2011 1.861.504 

 Red de cooperación 
y transferencia para 
la aplicación de ma-
teriales de alto valor 
añadido basados en 
partículas carbono-
sas en el sector de 
automoción y cons-
trucción (CARBO-
NINSPIRED) 

Principal: 
1. Fundación para la promoción de la innovación, la 
investigación y el desarrollo tecnológico en la industria de 
automoción de Galicia (CTAG) - Departamento de 
Ingeniería y Desarrollo - Área de Proceso/Producto Plástico  
Otros: 
2. Asociación de Investigación de Materiales Plásticos y 
Conexas (AIMPLAS) (ES) 
3. Universidade de Aveiro (PT) 
4. FUNDACIÓN TEKNIKER (ES) 
5. Institut Polytechnique de Bordeaux (FR) 

2011 724.173 

 Bases para la cons-
trucción de un siste-
ma de innovación 
transregional en 
SUDOE, fundamen-
tado en la creativi-
dad para la innova-
ción de las Empre-
sas, con apoyo de 
las Universidades, 
Administraciones 
Públicas y entorno 
social de las regiones 
participantes (CREA-
TINN) 

Principal: 
1. Fundación Universidade da Coruña - FUAC  
Otros: 
2. Eurocei, Centro Europeo de Empresas e Innovación (ES) 
3. Fundación LABEIN (ES) 
4. Fundación General de la Universidad de Salamanca (ES) 
5. SODERCAN - Sociedad para el Desarrollo Regional de 
Cantabria (ES) 
6. FUNDACIÓN PAIDEIA GALIZA (ES) 
7. APESA - Association Pour l'Environnement et la Sécurité en 
Aquitaine (FR) 
8. NERSANT - Associação Empresarial da Região de 
Santarém (PT) 
9. AGATE - Agence de développement économique du 
Tarn (FR) 

2011 866.250 

 Cooperación trans-
nacional para la ge-
neración y desarrollo 
de Spin-offs de base 
tecnológica (EIBT) y 
su integración en la 
economía del 
SUDOE (EIBT-SUDOE)  

Principal: 
Centro Europeo de Empresas e Innovación de Navarra 
(CEIN, S.L.) (ES)  
Otros: 
2. Fundación TECNALIA Research & Innovation (ES) 
3. Centro Europeo de Empresas e Innovación del Principado 
de Asturias (ES) 
4. SINES TECNOPOLO - Associação Centro de Incubação de 
Empresas de Base Tecnológica Vasco da Gama (PT) 
5. Incubateur Régional d'Aquitaine (FR) 
6. Centre National de Recherche Scientifique (CNRS) (FR) 

2011 1.106.093 

 Life Cycle Assess-
ment for Energy Effi-
ciency in Buildings ( 
EnerBuiLCA) 

Principal: 
1. Fundación CIRCE – Centro de Investigación de Recursos y 
Consumos Energéticos  
Otros: 
2. Escola Superior de Comerç Internacional (ES) 
3. Fundación CIDEMCO (ES) 
4. iMat - Centro Tecnológico de la Construcción (ES) 
5. Instituto Andaluz de Tecnología (ES) 
6. CTCV - Centro Tecnológico da Cerâmica e do Vidro (PT) 
7. Laboratório Nacional de Energia e Geologia, IP (PT) 
8. Centre de Ressources Technologiques NOBATEK (FR) 

2011 668.020 
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Denominación del 
Proyecto Organismo Beneficiario Año 

Importe sub-
vencionado  

(€) 

 Eco-Design for Eco-
Innovation: the 
Green-Car case 
(Green-Car Eco-
Design)  

Principal: 
1. Fundación CARTIF - División de Medio Ambiente (ES)  
Otros: 
2. Fundació CTM Centre Tecnològic (ES) 
3. Mondragon Goi Eskola Politeknikoa S.Coop.(ES) 
4. Fundación INSTITUTO ANDALUZ DE TECNOLOGÍA (ES) 
5. Instituto Tecnológico de Aragón (ITA) (ES) 
6. Chambre de Commerce et d'Industrie Bayonne Pays 
Basque (FR) 
7. Instituto Politécnico de Setúbal (PT) 

2011 876.524 

 Transpyrenees Action 
on Advanced Infra-
structures for Nano-
sciences and Nano-
technologies (RAIN²) 

Principal: 
1. Universidad de Zaragoza-UNIZAR - Instituto Universitario de 
Nanociencia de Aragón (INA)  
Otros: 
2. CIC nanoGUNE Centro de Investigacion en nanociencia 
y nanotecnologia- San Sebastian (ES)  
3. Institut Catala de Nanotecnología (ICN) (ES) 
4. Universidad Politécnica de Valencia (ES) 
5. Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas (CSIC) (ES) 
6. Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores - 
Microssistemas e Nanotecnologias (INESC-MN) (PT) 
7. Centre National de la Recherche Scientifique CNRS-
Bordeaux (FR) 
8. Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS - 
DR14).(FR) 
9. Université Montpellier 2 (Sciences et Techniques)-UM2 (FR) 

2011 1.756.919 

 Intercambio y trans-
ferencia tecnológica 
sobre Valorización 
de residuos de la in-
dustria de transfor-
mados vegetales del 
SUDOE (VALUE) 

Principal: 
1. Asociación para la Investigación, el Desarrollo y la 
Innovación Alimentaria (AIDIA) (ES)  
Otros: 
2. Fundación AZTI - AZTI Fundazioa (ES) 
3. Federación Española de Industrias de Alimentación y 
Bebidas (FIAB) (ES) 
4. Fundación CENER-CIEMAT (ES) 
5. APESA- Ass pour l'Environnement et la Securité en 
Aquitaine (FR) 
6. Centre d'Application et de Transfert des Agroressources 
(CRT CATAR-CRITT) (FR) 
7. CVR - Centro para a Valorização de Residuos (PT) 

2011 919.677 

 Adaptación al 
Cambio Climático 
en el SUDOE (ADAP-
TACLIMA II)  

Principal: 
1. Mancomunidad de Municipios Sostenibles de Cantabria 
(ES)  
Otros: 
2. Junta de Andalucía Consejería de Agricultura, Pesca y 
Medioambiente Servicio de Información y Evaluación 
Ambiental. Red de Información Ambiental de Andalucía (ES) 
3. Asociación para el Desarrollo del Valle del Alagón - 
Adesval (ES) 
4. Asociación Ibérica de Municipios Ribereños del Duero - 
AIMRD (ES) 
5. Xunta de Galicia Dirección Técnica de Construcciones 
Instituto Galego de Vivienda e Solo - IGVS (ES) 
6. Instituto Vasco de Investigación y Desarrollo Agrario - 
NEIKER (ES) 
7. Association Climatologique de la Moyenne-Garonne et 
du Sud-Ouest - ACMG (FR) 
8. Chambre d'Agriculture de la Dordogne (FR) 
9. Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro - UTAD - 
Escola de Ciências da Vida e do Ambiente - ECVA Centro 
de Investigação e de Tecnologias Agroambientais e 
Biológicas - CITAB (PT) 

2011 1.033.125 
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Denominación del 
Proyecto Organismo Beneficiario Año 

Importe sub-
vencionado  

(€) 

 Observatorio de 
Investigación de la 
Calidad Medioam-
biental del Gran 
Sudoeste Europeo 
(ORQUE SUDOE) 

Principal: 
1. Université de Pau et des Pays de l'Adour Faculté des 
sciences Equipe LCABIE-IPREM (FR)  
Otros: 
2. Universidad Complutense de Madrid Facultad de 
Ciencias Químicas - Departamento de Química Analítica 
(ES) 
3. Universidade de Aveiro Departamento de Química 
Centro de Estudos do Ambiente e do Mar -CESAM (PT) 
4. Université de Bordeaux 1 Facultad de Ciencias LPTC (FR) 
5. Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea - 
Facultad de Ciencia y Tecnologia Departamento de 
Química Analítica (ES) 
6. Universidad Autónoma de Barcelona - Facultad de 
Ciencias - Departamento Quimica-Unidad Química 
Analítica/Centro GTS (ES) 
7. ADERA UT2A (FR) 
8. Ministério da Saúde Instituto Nacional de Saúde Doutor 
Ricardo Jorge Departamento de Alimentação e Nutrição 
(PT) 
9. Université de La Rochelle LIENSs (Littoral, Environnement et 
Sociétés), UMR CNRS 7266 (FR) 

2011 1.264.162 

 Clusterización, Inno-
vación tecnológica 
y desarrollo de com-
petencias en el sec-
tor de las Industrias 
Creativas y Cultura-
les (TRANSCREATIVA) 

Principal: 
1. Euskampus Fundazioa. SINNERGIAK, Social Innovation 
Centre (ES)  
Otros: 
2. Fundación TECNALIA Research & Innovation. División 
Innovación y Sociedad Unidad Sociedad de la Información 
(ES) 
3. Ayuntamiento de Donostia - San Sebastián - Oficina 
DSS2016EU Capital Europea de la Cultura (ES) 
4. Universidade de Coimbra. Faculdade de Ciências e 
Tecnologia da Universidade de Coimbra Departamento de 
Engenharia Informática (PT) 
5. Instituto Pedro Nunes - Associação para a Inovação e 
Desenvolvimento em Ciência e Tecnologia Departamento 
de Valorização do Conhecimento e Inovação (PT) 
6. Câmara Municipal de Coimbra (PT) 
7. Chambre de Commerce et d'Industrie de Bordeaux - 
Bordeaux Management School - BEM - Direction de la 
Recherche et Chaire Arts, Culture & Management en 
Europe - ACME (FR) 
8. Ecole Supérieure des Technologies Industrielles Avancées. 
ESTIA RECHERCHE (FR) 
9. Agence Pays basque - ANTIC (FR) 

2011 980.448 

 Promoción de la 
innovación para la 
mejora de la com-
petitividad de las 
PYMES en la industria 
maderera del espa-
cio SUDOE 
(WOODTECH) 

Principal: 
1. Centre Tecnològic Forestal de Catalunya - CTFC (ES)   
2. Institut Català de la Fusta - INCAFUST (ES) 
3. Centro de Inovação Empresarial da Beira Interior - CIEBI-
BIC Beira Interior (PT) 
4. FUNDACIÓN HAZI FUNDAZIOA - Corporación del Gobierno 
Vasco para el desarrollo del medio rural y marino (ES) 
5. Xylofutur (FR) 
6. Instituto Superior de Agronomia Universidade Técnica de 
Lisboa Centro de Estudos Florestais (PT) 
7. Instituto Tecnológico de la Madera, el Mueble y Afines - 
AIDIMA (ES) 
8. Département Performances des systèmes de production 
et de transformation tropicaux - PERSYST - Unité Production 
et valorisation des bois tropicaux - CIRAD (FR) 

2011 988.954 
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Denominación del 
Proyecto Organismo Beneficiario Año 

Importe sub-
vencionado  

(€) 

 Red para el desarro-
llo de sistemas de 
integración del ries-
go en la gestión y la 
práctica forestal 
(FORRISK) 

Principal: 
1. European Forest Institute - EFIATLANTIC (FR)  
Otros: 
2. Universidade Técnica de Lisboa - Instituto Superior de 
Agronomia - ISA - Centro de Estudos Florestais - CEF (PT) 
3. Centro Tecnológico y Forestal de la Madera - CETEMAS 
(ES) 
4. Instituto Vasco de Investigación y Desarrollo Agrario - 
Unidad de Innovación Agraria - Dpto de Producción y 
Protección Vegetal - NEIKER (ES) 
5. HAZI Konsultoria (ES) 
6. Institut National de la recherche agronomique 
Département - EFPA Site de recherches Forêt-Bois - UMR 
Biogeco - UE Hermitage (FR) 
7. Centre Régional de la Propriété Forestière d'Aquitaine 
(FR) 
8. CNPF service R&D IDF antenne de Midi-Pyrénées (FR) 
9. Institut Technologique Forêt, Cellulose, Bois construction, 
Ameublement - FCBA - Pôle Biotechnologies sylviculture 
Station Centre-Ouest (FR) 
10. Empresa de Transformación Agraria, S.A - TRAGSA - 
Dirección Adjunta de I+D+i – Dpto. de Medio Rural (ES) 

2012 853.984 

 SMART HERITAGE 
BUILDINGS (SHBUIL-
DINGS)  

Principal: 
1. Fundación Santa María la Real Centro de Estudios del 
Románico (ES)  
Otros: 
2. Fundación Cartif División de Robótica y Visión Artificial 
(ES) 
3. Fundación TECNALIA Research & Innovation División 
Desarrollo Sostenible Unidad Construcción (ES) 
4. Asociación de Investigación y Desarrollo en la Industria 
del Mueble y Afines (ES) 
5. Centre de Ressources Technologiques NOBATEK - 
Département d'efficacité énergétique (FR) 
6. Universidade Nova de Lisboa Facultad de Ciencias y 
Tecnología Departamento de Ingeniería Electrónica (PT) 

2012 642.717 

 Red de integración y 
transferencia de 
productos de alto 
valor añadido basa-
dos en nanopartícu-
las para la industria 
del Espacio SUDOE 
(CarbonInspired 2.0) 

Principal: 
Fundación para la Promoción de la Innovación, 
Investigación y Desarrollo Tecnológico en la Industria de 
Automoción de Galicia   
2. AIMPLAS - Asociación de Investigación de Materiales 
Plásticos y Conexas  
3. Association pour le Développement de l'Enseignement et 
des Recherches auprès des universités, des centres de 
Recherche et des entreprises d'Aquitaine  
4. Fundación TEKNIKER Procesos de Fabricación  
5. Universidade de Aveiro Departamento de Engenharia 
Mecânica  

2013 351.636 

 Promoción y capita-
lización de solucio-
nes de valorización 
de residuos en la in-
dustria agroalimen-
taria del SUDOE 
(PROVALUE)  

Principal: 
Fundación AZTI – AZTI Fundazioa Unidad de Investigación 
Alimentaria (ES)  
Otros: 
2. Asociación para la investigación, el desarrollo y la innovación 
alimentaria - AIDIA (ES) 
3. Centre d'Application et de Transfert des AgroRessources - CRT 
CATAR CRITT (FR) 
4. Fundación CENER-CIEMAT (ES) 
5. Fundación CITOLIVA - Centro de innovación y tecnología del 
olivar (ES) 
6. Centro para a Valorização de Resíduos - CVR (PT) 
7. Federación Española de Industrias de ALimentación y Bebidas 
- FIAB - Dpto. de Innovación y Tecnología (ES) 
8. Universitat de Lleida - Escuela Técnica Superior de Ingeniería 
Agraria (ES) 
9. Agroalimentaire Innovation Recherche - CRT AGIR (FR) 

2013 417.454 
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RELACIÓN DE PROYECTOS DE COOPERACIÓN AQUITANIA-EUSKADI APOYADOS POR EL 
PROGRAMA ESPACIO ATLÁNTICO 

 
 

Año Nº de proyectos IMPORTE TOTAL 

2009 1 1.490.160 

2010 3 872.818 

2011 - - 

2012 2 481.992 

Total 2009-2012 6 2.844.971 
 
 

Denominación del Proyecto Organismo Beneficiario Año 
Importe 

subvencio-
nado (€) 

REINFFORCE Aquitaine:  • Institut Européen de la Forêt Cultivée 
(IEFC) 

 • Centre Régional de la Propriété Fores-
tière (CRPF) 

 • Centre National Professionnel de la 
Propriété Forestière 

 • Institut National de Recherche Agro-
nomique (INRA) 

País Vasco:  • Neiker 
 • Nekazal Ikerketa eta Teknologia (IKT) 

2009 1.490.160 

INNOVATE Aquitaine:  • Communaute d’Agglomeration Pau 
Pyrenees 

País Vasco:  • Fomento de San Sebastián 

2010 230.551 

MESHATLANTIC Aquitaine:  • Institut des Milieux Aquatiques 
País Vasco:   • Fundación AZTI - AZTI Fundazioa 

2010 457.406 

PORTONOVO Aquitaine:  • Université  Bordeaux 1 
 • National de la Recherche Scientifique 

(CNRS) 
País Vasco:  • AZTI- AZTI Fundazioa 

2010 184.862 

ATLANTICPOWER Aquitaine:  • Conseil Régional d’Aquitaine 
País Vasco:  • Ente Vasco de la Energía-EVE 

2012 234.000 

CFAEFFIPLAT Aquitaine:   • Conseil Régional Aquitaine 
País Vasco:  • Gobierno Vasco-Consejería de Vivien-

da,  Transportes y Obras Publi-
cas 

 • Autoridad Portuaria de Pasaia 

2012 247.992 
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RELACIÓN DE PROYECTOS DE COOPERACIÓN AQUITANIA-EUSKADI APOYADOS POR EL 
INTERREG-C 

 
 

Año Nº de proyectos IMPORTE TOTAL 

Total 2007-2013 1 633.477 
 
 

Denominación del Proyecto Organismo Beneficiario Año Importe sub-
vencionado (€) 

 Proyecto REVERSE, Intercambio regional y 
definición de políticas para proteger y va-
lorizar la biodiversidad en Europa 

 Conseil Regional d'Aquitaine 
 Conservatoire Régional d'Espa-

ces Naturels d'Aquitaine 
 Bio d'Aquitaine 
 Gobierno Vasco, Departamento 

de Medio Ambiente, Planifica-
ción Territorial, Agricultura y Pes-
ca, Dirección de Biodiversidad y 
Participación Ambiental 

 

2007-2013 633.477,18 € 

 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ENCUESTA A AGENTES DE LA COOPERACIÓN 
AQUITANIA-EUSKADI 
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Nota metodológica 
 
A lo largo de los meses de enero y febrero de 2014, y en el marco de la 
elaboración del presente informe, se ha habilitado un apartado específico en el 
portal web de la AECT Eurorregión Aquitania-Euskadi45 con objeto de la 
publicación de un cuestionario on-line que sirva para recoger la opinión y 
experiencia del conjunto de agentes de la geografía eurorregional, ya sean 
públicos o privados, cooperen o no actualmente dentro de la Eurorregión, así 
como del resto de personas y empresas que pudieran estar interesadas en la 
cooperación territorial. 
 
El objetivo de la misma, por tanto, ha sido conocer la opinión y experiencia en la 
cooperación territorial del conjunto de agentes de la Eurorregión, así como realizar 
un contraste de la potencialidad para la cooperación de determinados ámbitos 
temáticos. 
 
El universo de agentes a los que desde la AECT se ha invitado a participar en el 
cuestionario ha ascendido a 300, si bien esta cifra se ve reducido a 230 agentes 
cuando se procede a eliminar duplicidades en la representación de ciertos 
organismos o instituciones. 
 
En total, y tras dos meses de publicación (enero y febrero 2014), los agentes 
vinculados a la cooperación territorial en la Eurorregional que han participado en 
la encuesta han sido 86. 
 
 
Estructura y Contenido del cuestionario 
 
En un primer apartado el cuestionario recoge información sobre el grado de 
importancia que cada agente otorga, en su ámbito de trabajo, a la cooperación 
Aquitania-Euskadi, para a continuación, proceder a la valoración de un conjunto 
de ámbitos temáticos identificados de acuerdo a la Estrategia provisional de la 
AECT (año 2011). 
 
El segundo apartado del cuestionario pretende recoger información sobre el nivel 
de conocimiento e interrelación que los agentes encuestados tienen con los 
distintos agentes e instrumentos para la cooperación participantes en la 
Eurorregión, tales como el consorcio Transfronterizo Bidasoa-Txingudi, los distintos 
Programas de Cooperación Territorial Europeo, o incluso la propia AECT Aquitania-
Euskadi. En aquellos casos de agentes que afirman conocer y haberse relacionado 
la AECT, también se les solicita el detalle del motivo de dicha relación, así como la 
su valoración personal sobre el servicio que s ele ha prestado. 

                                                           
45 http://www.aquitaine-euskadi.eu  
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Para finalizar, y partiendo de la enunciación del objetivo general de la AECT, se 
solicita la opinión sobre lo prioritario o no del desempeño de ciertas tareas por 
parte de la AECT de cara a afrontar el nuevo periodo 2014-2020. 
 
El cuestionario ofrece en su última parte, la posibilidad de trasladar a la AECT la 
opinión/valoración en relación a la cooperación territorial Aquitania-Euskadi, el 
papel de la AECT eurorregional, así como sobre cualquier otro aspecto que 
considere relacionado con el tema tratado en el cuestionario. 
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Cuestionario 
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ENTREVISTAS A AGENTES DE LA COOPERACIÓN 
AQUITANIA-EUSKADI 
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A lo largo de los meses de enero y febrero de 2014 se han realizado entrevistas con 
agentes relacionados con la cooperación al objeto de ahondar en las cuestiones 
siguientes: 
 

 
 Experiencia de cooperación y lecciones aprendidas  
 

 Factores que inciden en la cooperación territorial (cultura de la coopera-
ción, conocimiento de los instrumentos/agentes para la cooperación, 
asimetrías organizativas, competenciales, idioma, etc.) 

 Lanzamiento y generación de  proyectos de cooperación (quién toma la 
iniciativa, cómo surge, quién promueve la acción, qué papel juega cada 
partner, qué dificultades existen en la puesta en marcha, qué elementos 
se echan en falta, qué motivaciones priman…)  

 Gobernanza de los proyectos y ámbitos de mejora en la gestión, segui-
miento, evaluación y difusión de resultados 

 Perfil de los agentes más proclives a la cooperación territorial 
 Valoración general 
 

 Razones para la cooperación territorial (hoy y en el futuro) 
 
 Puntos fuertes y débiles de la Eurorregión Aquitania-Euskadi como territorio 

para la cooperación (complementariedades, barreras,  …) 
 

 Áreas temáticas con mayor potencial de cooperación dentro de la Eurorre-
gión Aquitania-Euskadi 

 
 Implicación y movilización del sector privado en proyectos de cooperación 

 
 Tendencias y elementos que en el futuro pueden influir en la cooperación 

territorial 
 

 Papel de la AECT Aquitania Euskadi (Agrupación Europea de Cooperación 
Territorial), prioridades estratégicas y criterios de intervención, elementos cla-
ve para asegurar su eficacia 

 
 Otros agentes clave en su sector o actividad que deben considerarse  
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Los criterios aplicados en la selección de las personas entrevistadas han sido los 
siguientes: 
 

 Participación en proyectos representativos 

 Presencia de agentes de Aquitania y de Euskadi 

 Presencia de experiencias en sectores donde puede ejercerse un 
liderazgo o que, a priori,  ofrecen potencial de cooperación territorial 

 Presencia de agentes con visión global sobre la cooperación.  
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Listado de personas entrevistadas  
 

EMPRESA PERSONA CONTACTO CARGO 
AEROSPACE VALLEY Agnés Paillard Presidenta del Polo de Competitivi-

dad 

AYUNTAMIENTO DE DONOSTIA-SAN 
SEBASTIÁN 

Kepa Korta Director Oficina Estratégica  

AYUNTAMIENTO DE IRUN José Antonio Santano Alcalde 

AZTI Amaia Barrena Responsable de Programas y Rela-
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Un deseo compartido 
 
Desde hace más de veinte años, el Consejo regional de Aquitania y el Gobierno Vasco 
han venido desarrollando una activa cooperación transfronteriza que se ha traducido en 
la puesta en marcha de numerosos proyectos comunes. 
 
Ambas regiones han colaborado en el marco de espacios de cooperación como la 
Comunidad de Trabajo de los Pirineos, SUDOE, ESPACIO ATLANTICO, así como en 
numerosas redes internacionales y espacios de programación de Cooperación Territorial 
Europea (CTE), llevando a cabo, en muchos casos, proyectos conjuntos de forma aislada 
o en colaboración con otras regiones. 
 
En este contexto, y tomando como punto de partida la experiencia acumulada durante 
tantos años de cooperación (iniciada en 1989 con la firma del Protocolo de 
Colaboración entre Aquitania y Euskadi, y reforzada a partir de 1992 con la puesta en 
marcha del Fondo Común Aquitania-Euskadi), en noviembre de 2009 los gobiernos de 
ambas regiones decidieron dar un nuevo impulso a sus relaciones de cooperación. Así, el 
12 de diciembre de 2011 se creó la Agrupación Europea de Cooperación Territorial 
Eurorregión Aquitania-Euskadi con el fin de “facilitar y promover la cooperación 
transfronteriza, transnacional y/o interregional, llamada de ahora en adelante 
cooperación territorial, entre las regiones de Aquitania y Euskadi, con el objetivo exclusivo 
de reforzar la cohesión económica y social”. 
 
Este Plan Estratégico responde, por tanto, al deseo compartido por ambas regiones  de 
contar con un documento de referencia al servicio del conjunto de actores de la 
cooperación territorial Aquitania-Euskadi, así como para determinar el papel, 
posibilidades y ámbitos de actuación de la propia AECT como entidad dinamizadora e 
instrumento para la cooperación entre ambas regiones. 
 
 
 

Una Estrategia eurorregional, alineada con los objetivos europeos 
 
La definición de la Estrategia de Desarrollo de la Eurorregión Aquitania-Euskadi 2014-2020 
presenta las siguientes características: 
 
 Una estrategia dirigida a identificar y responder a las prioridades identificadas en la 

Eurorregión Aquitania-Euskadi. La definición de las orientaciones estratégicas se ha 
realizado teniendo en cuenta las necesidades para abordar los retos a los que tendrá 
que hacer frente la Eurorregión durante el periodo 2014-2020. Así, su carácter 
estratégico le otorga la potestad de dar cobertura a lo largo de su vigencia a las 
actuaciones que en cada ejercicio habrán de programarse. 
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 Una estrategia alineada con los requisitos establecidos en el marco europeo y 
susceptible de captar fuentes de financiación. El documento estratégico contribuye 
así al desarrollo de las dos regiones constituyentes, cumpliendo igualmente los 
objetivos estratégicos marcados por la Unión Europea para el periodo 2014-2020 y 
teniendo en cuenta los espacios de programación para la Cooperación Territorial 
Europea (CTE) que afectan a la Eurorregión. 
 

 Una estrategia que podrá adaptarse a las circunstancias o coyuntura del momento. 
Los factores económicos, políticos y sociales son elementos condicionantes de esta 
Estrategia eurorregional y, por lo tanto, los cambios que pudiesen producirse a lo largo 
del periodo de aplicación de la misma, supondrían la necesidad de adaptación de 
las actuaciones a desarrollar para alcanzar los objetivos establecidos. 

 
 Una estrategia que determina el papel de la AECT como organismo actor y animador 

de la política de cooperación territorial. La AECT Aquitania-Euskadi debe poder 
actuar, tanto contribuyendo a la aplicación de programas operativos (pudiendo 
gestionar partes especificas) o proyectos de cooperación territorial cofinanciados por 
la Comisión (en particular con cargo a los Fondos Estructurales), como llevando a 
cabo acciones de cooperación territorial al margen de ésta. En este sentido, el 
Documento Estratégico 2014-2020 posibilita a la AECT Eurorregión Aquitania-Euskadi el 
posicionarse como un agente articulador, promotor, colaborador y/o animador de la 
política de cooperación territorial. 

 
 Una estrategia que pretende servir de referencia al conjunto de actores de la 

cooperación territorial. El documento estratégico incluirá -además de la identificación 
de los ejes prioritarios de la AECT Aquitania-Euskadi de acuerdo al nuevo periodo de 
programación-, su contribución al enfoque integrado de desarrollo de la Eurorregión. 
Asimismo, servirá de referencia al conjunto de actores de la cooperación territorial 
(privados y públicos), pero también a la propia AECT para la planificación y 
priorización de sus propias políticas. 

 
 Una estrategia diseñada con la participación de múltiples agentes involucrados en 

ámbitos de cooperación. Entrevistas personales, grupos de trabajo y encuestas 
realizadas entre los actores de la cooperación han permitido canalizar sus visiones y 
expectativas. 



 

 

2. CONTEXTO 
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2.1. La Eurorregión Aquitania-Euskadi: Análisis Socioeconómico 
y Estado de la Cooperación 

2.1.1. Principales indicadores socioeconómicos de la Eurorregión Aquitania-
Euskadi 

 Aquitania Euskadi Eurorregión 
Aquitania-Euskadi 

TERRITORIO, POBLACIÓN Y CONDICIONES DE VIDA 
Superficie (km2) 2012 41.308,4 7.235,2 48.543,6 
Municipios (nº) 2012 2.296 251 2.547 
Población (habitantes). 2012 3.286.605 2.128.397 5.415.002 
Crecimiento población 2002-2012 (%) 9,8 2,2 6,7 
Densidad de población (hab/km2) 2012 79,6 294,3 111,5 
Tasa de natalidad por mil habitantes. 2011 10,5 9,9 10,3 
Tasa de mortalidad por mil habitantes. 2011 9,3 9,3 9,3 
Tasa de migración neta (%) 2011 9,8 3,2 7,1 
Población < 25 años (%) 2012 28,2 21,8 25,7 
Población 65 y más años (%) 2012 19,8 20,4 20,0 
Viviendas secundarias (%) 2011 11,6 4,7 9,1 
Tamaño medio hogar (personas/vivienda) 2011 2,2 2,4 2,3 
Esperanza de vida hombres (años) 2012 79,4 79,4 79,4 
Esperanza de vida mujeres (años) 2012 86,5 86,1 86,3 
Tasa de riesgo de pobreza (%) 2012 12,9 9,4 11,7 
Tasa variación remuneración asalariados (%)2011-2012 4,4 -1,2 2,0 
EMPLEO Y EDUCACIÓN 
Población Activa (miles de personas) 1.447,3 1.028,2 2.475,5 
Tasa variación población activa (%) 2002-2012 5,8 5,0 5,5 
Tasa de actividad (%) 70,7 73,9 72,0 
Tasa de empleo (%) 63,6 62,8 63,3 
Tasa de desempleo (%) 10,0 14,9 12,0 
Tasa variación desempleo (p.p.) 2002-2012 0,8 5,6 2,7 
Desempleo larga duración (%) 2012 33,2 43,2 38,3 
Empleo a tiempo parcial (%) 2012 17,5 15,8 16,8 
Número de estudiantes (% variación) 2001-2011 5,9 10,5 7,7 
Personas con titulación superior (%) 27,7 46,6 31,1 
Personas empleadas con titulación superior (%) 31,5 53,9 40,5 
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ACTIVIDAD ECONÓMICA, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA 
PIB (euros por habitante). 2011 26.734 30.480 28.232 
Tasa de variación del PIB por habitante (2000-2011) % 26,5 57,3 41,2 
Tasa de variación del PIB por habitante (2005-2011) % 8,5 13,5 11,1 
Empleo en industria (%) 2010 21,4 30,1 26,3 
Empleo en comercio (%) 2010 26,3 21,5 23,6 
Empleo en construcción (%) 2010 18,1 10,7 14,0 
Gasto en I+D por habitante (€/hab.) 2011 412 653 507 
Número de patentes solicitadas. 2009 176 110 286 
Tasa de variación solicitud de patentes (%) 2008-2009 -16,2 -22,5 -18,5 
Investigadores a tiempo completo (nº) 2009 7.471 10.518 17.989 
Tasa de variación nº de investigadores (%) 2000-2009 44,5 108,7 76,2 
Personal I+D en empresa privada (%) 57,9 74,3 67,2 
Personal I+D en enseñanza superior (%) 32,0 20,1 25,2 
Personal I+D en sector público (%) 10,0 5,6 7,6 
TRANSPORTE  Y COMUNICACIONES 
Red de autopistas (km). 2011 785 552 1.337 
Red otras vías (Km). 2011 76.753 3.600 80.413 
Parque de vehículos (miles) 2011  2.065 1.172 3.237 
Tasa de variación parque de vehículos (%) 2001-2011 7,3 13,7 9,5 
Vehículos por mil habitantes 628 551 598 
Red de ferrocarriles (Km) 2011 1.609 646 2.255 
Tasa de variación red de ferrocarriles (%) 2001-2011 -3,8 113,9 14,2 
Tasa de var. Transp. aéreo de mercancías (%) 2001-2011 -44,4 -56,1 -52,5 
Tasa de var. Transp. marítimo de mercancías 2001-2011 -7,9 11,9 5,9 
Nº de pasajeros transporte aéreo (miles) 2012  6.404 4.458 10.862 
Tasa de variación del transporte aéreo de pasajeros 
2001-2012. Promedio anual (%) 4,1 5,1 4,5 

Tasa de variación del transporte aéreo de pasajeros 
2011-2012. (%) 6,5 3,4 5,3 

Pernoctaciones de viajeros (millones) 2011 23,29 4,78 28,07 

Fuente: INSEE y EUSTAT1. 

 

                                                           
1 Para un mayor detalle, consultar el “Diagnóstico eurorregional” incluido en el Plan Estratégico de la AECT, 
para la definición de una “Estrategia de Desarrollo eurorregional”. 
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2.1.2. La cooperación en la Eurorregión Aquitania-Euskadi 

 

La creación hace veinte años del “Fondo Común para la 
Cooperación Aquitania-Euskadi” permitió el desarrollo de proyectos 
en colaboración entre las regiones de Aquitania y Euskadi. 
 
Gracias a este instrumento la cooperación entre Aquitania y Euskadi 
fue paulatinamente reforzándose, posibilitando la financiación de 
numerosas iniciativas entre multitud de actores y entidades 
socioeconómicas de ambas regiones. Esta convocatoria se ha 
convertido en un instrumento de acercamiento entre agentes que 
operan a ambos lados de la frontera vasco-aquitana (universidades y 
centros de investigación, cámaras de comercio, asociaciones 
culturales y deportivas, sindicatos, empresas, así como organismos y 
asociaciones de otra naturaleza). 
 
Además del Fondo Común Aquitania-Euskadi, la Cooperación 
Territorial Europea -como herramienta de la Política Regional de la 
Unión Europea- ha servido también de marco para la realización de 
acciones conjuntas e intercambios estratégicos entre los agentes de 
la Eurorregión. Los programas POCTEFA, SUDOE, Espacio Atlántico, 
INTERREG EUROPE o los respectivos Programas Operativos Regionales 
han permitido el desarrollo de proyectos de cooperación entre 
Aquitania y Euskadi. 
 
Junto a éstos, se han llevado a cabo otras iniciativas de cooperación 
gracias a diferentes programas y convocatorias específicos por 
sector de actuación. Ha de tenerse en cuenta, también, la 
contribución de los diferentes niveles administrativos (tanto territorial y 
comarcal, como local) que han dado cobertura al desarrollo de la 
cooperación eurorregional. 
 
En todo caso, y fruto de este esfuerzo compartido, es la situación 
actual del estado de la cooperación existente entre Aquitania y 
Euskadi.  Una realidad2, en la que destaca el hecho de que, aun 
existiendo una larga trayectoria de cooperación entre ambas 
regiones, la colaboración con la región “vecina” no parece haberse 
impuesto -salvo en alguna temática específica como el transporte y 
la movilidad- como una prioridad compartida en las agendas 
respectivas. 
 

 

 

 
 

 
 
 
 

 

                                                           
2 El análisis del estado de la cooperación Aquitania-Euskadi ha sido profusamente tratado en el 
“Diagnóstico eurorregional” incluido en el Plan Estratégico de la AECT. 
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En este sentido, sigue siendo reducido el número de proyectos 
compartidos entre Aquitania y Euskadi en los programas de 
Cooperación Territorial Europea. La presencia separada de Aquitania 
y Euskadi en dichos programas limita el protagonismo y, en 
consecuencia, el alcance de los proyectos de la Eurorregión. 
 
Por otra parte, destaca la escasa presencia de proyectos de 
carácter estratégico para la Eurorregión, predominando pequeños 
proyectos, concebidos más como mera yuxtaposición de iniciativas. 
En todo caso, se observa un limitado y recurrente número de agentes 
participantes en los proyectos de cooperación. 
 
Otro aspecto a reseñar y valorar es el grado de dependencia de 
cada una de las regiones respecto a la otra, a la hora de desarrollar 
proyectos de cooperación y, en concreto, en los programas de 
Cooperación Territorial Europea. A este respecto, se observa una 
mayor “dependencia” de Euskadi hacia Aquitania, ya que ésta  tiene 
más proyectos con otros “compañeros de viaje”; hecho que 
contrasta con una mayor prevalencia de los agentes de Euskadi a 
aparecer como “Jefe de fila” en dichos proyectos. 

 

 
 
 
 

 

 

2.1.3. La Agrupación Europea de Cooperación Territorial (AECT) Eurorregión 
Aquitania-Euskadi  

 

Desde su constitución en diciembre de 2011, la Agrupación Europea 
de Cooperación Territorial (A.E.C.T) Eurorregión Aquitania-Euskadi ha 
venido desarrollando toda una serie de actividades con el objeto de 
facilitar y promover la cooperación territorial a nivel eurorregional, 
buscando reforzar la cohesión económica y social entre las regiones 
de Aquitania y Euskadi.  
 
La Estrategia Eurorregional Provisional aprobada en el año 2012 por la 
Asamblea de la AECT Eurorregión Aquitania-Euskadi identificó tres 
prioridades: un espacio de movilidad sostenible, el crecimiento 
sostenible, inteligente e inclusivo y la ciudadanía eurorregional3. 
 
 

 

 
 

                                                           
3 Prioridades estratégicas oficiales de la AECT durante el periodo 2011-2014. 
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 En los últimos dos años, a través de la convocatoria Aquitania-
Euskadi, así como del esfuerzo de coordinación desarrollado por la 
propia AECT, se ha avanzado en el desarrollo de cada una de las 
prioridades identificadas. En concreto, y desde su constitución, la 
AECT ha apoyado, a través de la mencionada convocatoria, casi 
100 proyectos de cooperación, por un importe total de 1,8 millones 
de euros4. Además de estas iniciativas, la AECT ha desempeñado 
también una importante labor de gobernanza, puesta en común y 
difusión de otras iniciativas de cooperación desarrolladas, o a 
desarrollar, en el ámbito eurorregional. En este sentido, el análisis de 
diagnóstico realizado5 concluye que el esfuerzo desplegado por la 
A.E.C.T desde su constitución como entidad ha sido importante, 
contribuyendo de manera destacable a promover la cooperación 
territorial entre ambas regiones. 
 
Con todo, el análisis realizado destaca que, como entidad, la A.E.C.T 
Eurorregión Aquitania-Euskadi todavía es, a fecha de hoy, bastante 
desconocida, si bien son cada vez más los agentes que perciben su 
presencia, valorándola positivamente. En todo caso, y entre quienes 
la conocen, son mayoría los que califican de satisfactoria o muy 
satisfactoria su labor. 
 
Por otra parte, los agentes de la cooperación opinan - considerando 
el amplio espectro temático asumido por la AECT- que los recursos 
gestionados por ésta parecen limitados, provocando una menor 
generación del objetivo de “efecto palanca” que un instrumento 
como la convocatoria Aquitania-Euskadi pudiera tener. 
 
En todo caso, parece existir el consenso de que, de cara a los 
próximos años, la A.E.C.T Eurorregión Aquitania Euskadi puede y debe 
jugar el papel de institución dinamizadora y coordinadora de los 
distintos agentes de la cooperación presentes en el espacio 
eurorregional, tanto públicos como privados, así como de ejecutora 
de aquellos proyectos que sean considerados estratégicos y 
vertebradores por ambas regiones. 
 

 

 
 

                                                           
4 Datos correspondientes a las convocatorias 2012 y 2013 de la convocatoria Aquitania-Euskadi. El número 
de proyectos financiados durante el periodo 2007-2013 ha sido de 347, destinando a ello un presupuesto 
total de 7,7 millones de euros. 
5 Para un mayor detalle, consultar el “Diagnóstico eurorregional” incluido en el Plan estratégico de la AECT, 
para la definición de una Estrategia de Desarrollo eurorregional. 
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2.2. Marco Europeo: Estrategia Europa 2020 y los Espacios de 
programación de la Cooperación Territorial Europea 

La Estrategia Europa 2020 constituye el marco de referencia para la coordinación de las 
políticas económicas y de empleo de los Estados miembro de la Unión Europea hasta el 
año 2020. Los factores clave de la Estrategia Europa 2020 se consideran ligados a tres 
prioridades, principales motores de la misma: 
 

 
 
Con el fin de alcanzar estos parámetros, la Estrategia Europa 2020 se centra en cinco 
ambiciosos objetivos en las áreas de empleo, investigación, educación, reducción de la 
pobreza y cambio climático y energía. Dichos objetivos marcan ejes de actuación 
estratégicos directamente ligados con las tres prioridades establecidas: crecimiento 
inteligente, sostenible e integrador. Ahora bien, dichas medidas deben ser 
complementadas por una amplia gama de acciones a nivel nacional, comunitario e 
internacional para obtener resultados de calado. En concreto, se trata de los siguientes: 
 

 
 
Por otro lado, la Política de Cohesión es el principal instrumento de inversión para apoyar 
las prioridades fundamentales de la Unión Europea identificadas en la Estrategia Europa 
2020, lo cual se logra centrándose en los países y regiones con mayores necesidades, 
mediante el aprovechamiento eficiente de la contribución de los fondos, ayudas e 
instrumentos europeos. 
 

 Crecimiento inteligente: desarrollo de una economía basada en el conocimiento y la 
innovación. 

 Crecimiento sostenible: promoción de una economía que utilice más eficazmente los 
recursos, que sea verde y más competitiva. 

 Crecimiento integrador: fomento de una economía con un alto nivel de empleo que 
redunde en la cohesión económica, social y territorial. 

 El 75% de la población de entre 20 y 64 años debería estar empleada. 

 El 3% del PIB de la UE debería ser invertido en I+D. 

 Debería alcanzarse el objetivo “20/20/20” en materia de clima y energía: reducir las 
emisiones de gases de efecto invernadero en un 20%, ahorrar un 20% del consumo de 
energía y promover el consumo de energías renovables hasta el 20%. 

 El porcentaje de abandono escolar debería ser inferior al 10%, y al menos el 40% de la 
generación más joven debería tener estudios superiores completos. 

 El riesgo de pobreza debería amenazar a 20 millones de personas menos. 
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La Cooperación Territorial Europea es uno de los objetivos centrales e indiscutibles de la 
política regional de la Unión Europea, y constituye un marco para la realización de 
acciones conjuntas e intercambios estratégicos entre los agentes nacionales, regionales 
y locales de diferentes Estados miembro de la Unión Europea. Así, se estructura en torno a 
tres tipos de programas distintos: Programas para la cooperación transfronteriza, 
transnacional e interregional. 
 
Para el desarrollo de la Política de Cohesión, la Comisión Europea habilita una serie de 
instrumentos financieros como son los Fondos Estructurales de Inversión6 (Fondo Europeo 
de Desarrollo Regional –FEDER-, Fondo Social Europeo –FSE-, Fondo Europeo Agrícola de 
Desarrollo Rural –FEADER-, Fondo de Cohesión –FC- y el Fondo Europeo Marítimo y de la 
Pesca –FEMP-). La Comisión reserva parte del Fondo Europeo de Desarrollo Regional –
FEDER- para el desarrollo de la Cooperación Territorial Europea7. 
 
Con el objetivo de maximizar el impacto de la Política de Cohesión sobre la realización 
de las prioridades de la Unión Europea, cada Estado Miembro y Región Europea 
elaborará un Programa Operativo que, además de un análisis de contexto, establezca la 
estrategia, así como la relación de acciones a desarrollar para contribuir a la 
consecución de los objetivos europeos. 
 
Los Espacios de Programación que afectan a la Eurorregión Aquitania-Euskadi de cara al 
periodo 2014-2020 son los siguientes: 

 Programa de Cooperación Transnacional ESPACIO ATLÁNTICO. 

 Programa de Cooperación Territorial del Espacio Sudoeste Europeo – SUDOE. 

 Programa de Cooperación Interregional INTERREG EUROPE. 

 Programa de Cooperación Territorial España-Francia-Andorra – POCTEFA. 

 Los respectivos Programas Operativos regionales del FEDER, FSE, FEADER y FEMP. 
 
A continuación se detalla, para cada uno de los Espacios de Programación, la selección 
realizada de Objetivos Temáticos y Prioridades de Inversión, detallando el importe 
presupuestado8 para cada uno de ellos. 
 

                                                           
6 El Marco Estratégico Común (MEC) establece disposiciones comunes para la utilización de estos fondos 
durante el período 2014-2020. 
7 El Reglamento de disposiciones específicas relativas al apoyo del Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
respecto al objetivo de Cooperación Territorial Europea, establece el reparto de la financiación para la 
cooperación territorial entre los diferentes componentes de la cooperación. Los recursos destinados al 
objetivo de Cooperación Territorial Europea ascenderán al 2,75 % de los recursos totales disponibles del 
FEDER, el FSE y el Fondo de Cohesión para los compromisos presupuestarios de los Fondos en el período de 
programación 2014-2020. Así, se destinará un total de 8.948 millones de euros, asignados del siguiente 
modo: a) 74,05% (es decir, un total de 6.626 M€) para la cooperación transfronteriza; b) 20,36 % (es decir, un 
total de 1.821 M€) para la cooperación transnacional; c) 5,59% (es decir, un total de 500 M€ para la 
cooperación interregional. 
8 Con datos disponibles a fecha de diciembre de 2014. 
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Matriz-resumen de los Espacios de Programación europeos concernientes a la Eurorregión Aquitania-Euskadi: POCTEFA, SUDOE 2014-2020, Espacio 
Atlántico 2014-2020, INTERREG EUROPE y POs FEDER-FSE de Aquitania y Euskadi. 

EUROPA 2020  
 POLITICA DE COHESIÓN 

OT1 
Innovación e 
Investigación 

OT2 
TICs 

OT3 
Competitivi-

dad 
 empresarial 

OT4 
Economía 

baja 
en carbono 

OT5 
Cambio 

climático y 
prevención de 

riesgos 

OT6 
Medio 

ambiente 

OT7 
Transporte 
sostenible 

OT8 
Empleo 

OT9 
Inclusión 
social y 
pobreza 

OT10 
Educación y 
aprendizaje 
permanente 

OT11 
Capacidad 
institucional 

PR
O

G
RA

M
A

S 
D

E 
C

O
O

PE
RA

C
IÓ

N
 TE

RR
ITO

RI
A

L ESPACIO ATLÁNTICO 2014-2020 
 
 Total: 140,01 M€ 

1b 
 

54,6 M€ 

  4a 
 

13,7 M€ 

5b 
 

16,7 M€ 

6c + 6d + 6g 
 

54,6 M€ 

     

SUDOE 2014-2020 
 
 Total: 100,40 M€ 

1b 
 

39,5 M€ 

 3a + 3b 
 

15,0 M€ 

4c 
 

11,8 M€ 

5b 
 

12,8 M€ 

6c + 6d 
 

21,3 M€ 

     

INTERREG C EUROPE 2014-2020 
 
 Total: 337,77 M€ 

1a + 1b 
 

84,4 M€ 

 3d 
 

84,4 M€ 

4e 
 

84,4 M€ 

 6c + 6g 
 

84,4 M€ 

     

POCTEFA 2014-2020 
 
 Total: 178,10 M€ 

1a + 1b 
 

37,4 M€ 

 3b 
 

8,9 M€ 

 5a + 5b 
 

28,5 M€ 

6c + 6d + 6f 
 

 51,6 M€ 

7c 
 

24,9 M€ 

i (CTE-FEDER) 
 

12,5 M€ 

9a 
 

14,3 M€ 

  

PR
O

G
.O

PE
RA

TIV
O

S 
RE

G
IO

N
A

LE
S9

 

AQUITAINE FEDER-FSE 2014-2020 
 
 Total: 460,30 M€ 

1a + 1b 
 

108,0 M€ 

2a + 2b + 2c 
 

57,0 M€ 

3a + 3d 
 

51,0 M€ 

4a+4b+4c+4e 
 

72,3 M€ 

5a 
 

29,5 M€ 

6c + 6d 
 

23,5 M€ 

 8a + ii (FSE) + 
iii (FSE)  
41,7 M€ 

9b 
 

11,0 M€ 

ii (FSE) + iii 
(FSE) 

50,6 M€ 

 

EUSKADI FEDER y FSE 2014-2020 
 
 Total: 176,45 + 54,1 M€ 

1a + 1b 
 

65,6 M€ 

2b + 2c 
 

17,2 M€ 

3a + 3c + 3d 
 

15,3M€ 

4a + 4c + 4e 
 

58,6 M€ 

5b 
 

9,3 M€ 

6a + 6d + 6g 
 

9,6 M€ 

 8a + 8b + 8c 
 

30,6 M€ 

9a + v (FSE) 
 

20,0 M€ 

  

NOTA: La denominación y detalle de las Prioridades de Inversión (PI) seleccionadas en cada uno de los Objetivos Temáticos (OT) se recogen en la página siguiente. 

                                                           
9 Las cifras totales de los Programas Operativos Regionales incluyen los importes destinados a las labores de Asistencia Técnica. 
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Objetivos Temáticos (OT) Prioridades de Inversión, de acuerdo al Reglamento n° 1301/2013 de 17 de diciembre de 2013 sobre el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (PI) 

OT1 - Potenciar la investigación, el desarrollo 
tecnológico y la innovación 

 1a. La mejora de las infraestructuras de investigación e innovación (I+i) y de la capacidad para desarrollar excelencia en materia de I+i, y el fomento de  centros de compe-
tencia, en especial los de interés europeo. 

 1b. El fomento de la inversión empresarial en I+i, el desarrollo de vínculos y sinergias entre las empresas, los centros de investigación y desarrollo, y el sector de la enseñanza 
superior, en particular mediante el fomento de la inversión en el desarrollo de productos y servicios, la transferencia de tecnología, la innovación social, la innovación ecoló-
gica, las aplicaciones de servicio público, el estímulo de la demanda, la interconexión en red, las agrupaciones y la innovación abierta a través de una especialización inteli-
gente, y mediante el  apoyo a la investigación tecnológica y aplicada, líneas piloto, acciones de validación precoz de los productos, capacidades de fabricación avanzada 
y primera producción, en particular, en tecnologías facilitadoras esenciales y difusión de tecnologías polivalentes. 

OT 3 - Mejorar la competitividad de las pymes 

 3a. La promoción del espíritu empresarial, en particular facilitando el aprovechamiento económico de nuevas  ideas e impulsando la creación de nuevas empresas, también 
mediante viveros de empresas. 

 3b. El desarrollo y la aplicación de nuevos modelos empresariales para las pymes, en particular para su internacionalización. 
 3d. El apoyo a la capacidad de las pymes para crecer en los mercados regionales, nacionales e internacionales, y para implicarse en procesos de innovación. 

OT4 - Favorecer el paso a una economía de 
bajo nivel de emisión de carbono en todos los 
sectores mediante 

 4a El fomento de la producción y distribución de energía derivada de fuentes renovables. 
 4c. El apoyo de la eficiencia energética, de la gestión inteligente de la energía y del uso de energías renovables en las infraestructuras públicas, incluidos los edificios públicos, 

y en las viviendas. 
 4e. El fomento de estrategias de reducción del carbono para todo tipo de territorio, especialmente las zonas urbanas, incluido el fomento de la movilidad urbana multimodal 

sostenible y las medidas de adaptación con efecto de mitigación. 

OT5 - Promover la adaptación al cambio cli-
mático y la prevención y gestión de riesgos 

 5a. El apoyo a la inversión destinada a la adaptación al cambio climático, incluidos planteamientos basados en los ecosistemas. 
 5b. El fomento de la inversión para hacer frente a riesgos específicos, garantizando una resiliencia frente a las catástrofes y desarrollando sistemas de gestión de catástrofes. 

OT6 – Conservar y proteger el medio ambiente 
y promover la eficiencia de los recurso 

 6c. La conservación, la protección, el fomento y el desarrollo del patrimonio natural y cultural. 
 6d. La protección y el restablecimiento de la biodiversidad y del suelo, y el fomento de los servicios de los ecosistemas, inclusive a través de Natura 2000 y de infraestructuras 

ecológicas. 
 6f. El fomento de tecnologías innovadoras para la mejora de la protección medioambiental y la eficiencia de los recursos en el sector de los residuos y el sector del agua, y 

con respecto al suelo o a la reducción de la contaminación atmosférica. 
 6g. El apoyo a la transición industrial hacia una economía eficiente en el uso de los recursos, la promoción del crecimiento ecológico, la innovación ecológica y la gestión del 

impacto medioambiental en los sectores público y privado. 

OT7 - Promover el transporte sostenible y eli-
minar los obstáculos en las infraestructuras de 
red fundamentales 

 7c. El desarrollo y la mejora de sistemas de transporte respetuosos con el medio ambiente (incluida la reducción del ruido) y de bajo nivel de emisión de carbono, entre los 
que se incluyen las vías navegables interiores y el transporte marítimo, los puertos, los enlaces multimodales y las infraestructuras aeroportuarias, con el fin de fomentar una 
movilidad regional y local sostenible. 

OT8 - Promover la sostenibilidad y la calidad 
en el empleo y favorecer la movilidad laboral 

 8a. La prestación de apoyo al desarrollo de viveros de empresas y de ayuda a la inversión en favor del trabajo por cuenta propia, de las micro-empresas, y de la creación de 
empresas. 

 i (CTE-FEDER) Promover el empleo duradero y de calidad y apoyar  la movilidad laboral mediante la integración de los mercados de trabajo transfronterizos, incluida la 
movilidad transfronteriza, las iniciativas conjuntas de empleo a nivel local, los servicios de información y de asesoramiento y la formación conjunta. 

 ii (FSE) La integración sostenible en el mercado de trabajo de los jóvenes, en particular de aquellos sin trabajo y no integrados en los sistemas de educación o formación, así 
como los jóvenes que corren el riesgo de sufrir exclusión social y los procedentes de comunidades marginadas, también a través de la aplicación de la Garantía Juvenil. 

 iii (FSE) El trabajo por cuenta propia, el espíritu  emprendedor y la creación de empresas, incluidas las microempresas y las pequeñas y medianas empresas innovadoras. 

OT9 - Promover la inclusión social y luchar 
contra la pobreza y cualquier discriminación 

 9a. La inversión en infraestructuras sociales y sanitarias que contribuyan al desarrollo nacional, regional y local y que reduzcan las desigualdades sanitarias. El fomento de la 
inclusión social mediante una mejora del acceso a los servicios sociales, culturales y recreativos y la transición de los servicios institucionales a los servicios locales. 

 9b. La prestación de apoyo a la regeneración física, económica y social de las comunidades de las zonas urbanas y rurales desfavorecidas; 
 v (FSE). El fomento del emprendimiento social y de la integración profesional en las empresas sociales, así como de la economía social y solidaria, a fin de facilitar el acceso al 

empleo. 

OT10 - Invertir en educación, formación y for-
mación profesional para la adquisición de 
capacidades y el aprendizaje permanente, 
mediante el desarrollo de las infraestructuras 
de educación y formación 

 ii (FSE). La mejora de la calidad, la eficacia y la accesibilidad de la educación superior y ciclos  equivalentes con el fin de mejorar la participación y el nivel de instrucción, 
especialmente para los grupos desfavorecidos. 

 iii (FSE). La mejora de la igualdad de acceso al aprendizaje permanente para todos los grupos de edad en estructuras formales, no formales e informales, y de los conoci-
mientos, las competencias profesionales y las capacidades de los trabajadores, así como la promoción de itinerarios de aprendizaje flexibles, también a través de la orienta-
ción profesional y la convalidación de las competencias adquiridas. 



 

 

3. REFLEXIÓN Y 
ORIENTACIONES 
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3.1. Visión  

Una Eurorregión Aquitania-Euskadi que sea un espacio de cooperación con una 
CIUDADANÍA conectada e interrelacionada; con EMPRESAS COMPETITIVAS que trabajan 
y desarrollan iniciativas conjuntamente, accediendo así a nuevos mercados; con un 
TERRITORIO SOSTENIBLE, atractivo y bien posicionado respecto a los ejes de desarrollo 
europeos, donde se despliega una red integrada de actores e infraestructuras que 
mejoran su CAPITAL SOCIAL. Y todo ello, a través de una GOBERNANZA ABIERTA de la 
cooperación, orientada a la dinamización y facilitación de PROYECTOS CONCRETOS 
impulsados por los actores de la cooperación en sus respectivos AMBITOS DE TRABAJO. 
 
 
 
 
4 RETOS 

 
 
 

  

CIUDADANÍA 
EURORREGIONAL

ECONOMÍA DEL 
CONOCIMIENTO, 
INNOVACIÓN 

COMPETITIVIDAD 
EMPRESARIAL

TERRITORIO 
SOSTENIBLE

GOBERNANZA 
ABIERTA
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3.2. Orientaciones Estratégicas 

Ciudadanía Eurorregional 
 

 
 

 
 
 
 La ciudadanía es siempre la destinataria de cualquier iniciativa impulsada desde el 

ámbito público. Así, la Estrategia de Desarrollo eurorregional Aquitania-Euskadi 2014-
2020 cumplirá su cometido si contribuye a la mejora de los niveles de bienestar de 
los habitantes de la Eurorregión. Al mismo tiempo, la ciudadanía debe ser 
protagonista y agente del proceso de cooperación en el espacio Eurorregional. 
 

 Por ello, la Estrategia de Desarrollo Eurorregional 2014-2020 debe impulsar una 
estrategia que contribuya a superar el desconocimiento mutuo, las barreras 
culturales, etc., generadas por siglos de frontera. De igual modo, facilitar la 
movilidad transfronteriza de las personas, su comunicación mediante el fomento del 
conocimiento de los respectivos idiomas, así como la puesta en valor y desarrollo de 
los elementos culturales comunes -impulsando una conciencia Eurorregional 
compartida- deben ser los retos clave de la AECT. 
 

  

DIAGNÓSTICO  

Persistencia de la “frontera”; necesario un mayor conocimiento mutuo de las 
dos regiones;  ausencia de consciencia eurorregional; diferencias culturales 

importantes; distintas formas de trabajar; el idioma actúa de auténtica barrera; 
intercambios escasos; ausencia de una adecuada red de transporte público; 

etc. 

RETO 

Posibilitar una población mejor conectada y más interrelacionada, de manera 
que se eliminen las barreras que dificultan compartir el conocimiento mutuo y 

la conciencia eurorregional compartida, haciendo hincapié en la juventud. 
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Economía del Conocimiento, Innovación y Competitividad Empresarial 
 

 
 

 
 
 
 La actividad económica y las empresas son la base que permite sustentar la vida de 

las sociedades modernas, y de las que depende el bienestar de la ciudadanía. En el 
espacio de la Eurorregión, por efecto de la frontera, las empresas han vivido 
generalmente de espaldas las unas a las otras, con un escaso conocimiento mutuo 
y sobre las posibilidades de cooperación. 

 
 En este sentido, el objetivo de la Estrategia de Desarrollo eurorregional Aquitania-

Euskadi 2014-2020 es mejorar el conocimiento y la comunicación entre las empresas 
de las dos comunidades, así como entre todos los actores y facilitadores de la I+D+i, 
la innovación tecnológica (desarrollo de start-ups transfronterizas, Innovlab, Fab lab, 
etc.), la formación (FP y Universidades) y el empleo. En particular, la estrategia debe 
fomentar instrumentos clave (movilidad educativa, titulaciones comunes, etc.) y 
foros para el conocimiento y cooperación entre los agentes implicados, impulsar el 
emprendizaje transfronterizo, además de impulsar sinergias que les permitan trabajar 
conjuntamente, desarrollar nuevas actividades o acceder a nuevos mercados. 
 

 Los esfuerzos han de concentrase fundamentalmente en aquellos sectores clave y 
estratégicos (determinados por las estrategias RIS3 de ambas regiones, y otros planes 
sectoriales) donde el potencial de sinergias es mayor. 

  

DIAGNÓSTICO 

Desconocimiento de sinergias posibles en las cadenas de valor sectoriales; alta 
cualificación de la población; oportunidad para un posicionamiento de 

liderazgo en sectores como fabricación avanzada, aeroespacial y automoción, 
gastronomía, turismo, etc.; importante sistema de apoyo a la I+D+i, Clusters y 
Universidades; inexistencia de una cuenca de empleo integrada; importantes 

trabas administrativas, etc. 

RETO 

Avanzar hacia una economía del conocimiento, mejorar la competitividad y la 
apertura a nuevos mercados de las empresas estimulando la cooperación 
entre éstas, así como con el sistema educativo y el conjunto de centros de 

investigación e innovación existentes en la Eurorregión. 
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Territorio Sostenible 
 

 
 

 
 
 El territorio es, al fin y al cabo, la base sobre la que se sustentan todas las actividades 

humanas. En el ámbito geográfico eurorregional, existen necesidades obvias de 
cooperación para conseguir que sea preservado y aprovechado bajo criterios de 
sostenibilidad.  

 La Estrategia de Desarrollo eurorregional Aquitania-Euskadi 2014-2020 debe permitir 
la conectividad de la ciudadanía y del sector económico de la Eurorregión, y 
contribuir a posicionar dicho espacio en los ejes de desarrollo europeos, mediante 
las oportunas infraestructuras y servicios de transporte. 
 

 Asimismo, la atención en cuestiones medioambientales y la colaboración en torno a 
las mismas, son un elemento clave en un contexto de preservación del espacio 
natural en el que hay un amplio litoral compartido, muchos problemas comunes, así 
como posibilidades de aprendizaje de la experiencia y el know-how de ambas 
regiones. 
 

 El uso de los recursos naturales y, concretamente, el aprovechamiento del potencial 
existente en ámbitos productivos como la ganadería, la agricultura y el sector 
forestal –en producción y comercialización-, ofrece amplios espacios de 
cooperación entre Aquitania y Euskadi. Por otro lado, el impulso a las energías 
renovables constituye otro de los retos compartidos donde las dos regiones ya se 
han mostrado complementarias. 
 

 Finalmente, la cooperación en materia turística debe contribuir a valorizar y hacer 
más atractivo el territorio común, siempre bajo parámetros de alta calidad ambien-
tal.  

DIAGNÓSTICO 

Infraestructuras y servicios de transporte deficientes; ineficiencias por falta de 
coordinación de infraestructuras de transporte y movilidad; recurso masivo del 

transporte de mercancías por carretera; altos costes de oportunidad vinculados 
al retraso en la conexión ferroviaria de alta velocidad; litoral-playas-espacios 

naturales-bosques constituyen un potente elemento tractor de la cooperación; 
oportunidades en actividades emergentes ligadas a recursos naturales; 

patrimonio natural bien preservado; sector turístico en crecimiento en ambas 
regiones, etc. 

RETOS 

Mejorar la movilidad de personas y mercancías, atender a la preservación del 
territorio, velar por el uso sostenible de sus recursos, y poner en valor sus 

potencialidades y atractivos, todo ello a través de estrategias compartidas. 
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Gobernanza Abierta  
 

 
 

 
 
 
 La adecuada gobernanza de la cooperación eurorregional es clave para posibilitar 

el éxito del proceso. En este sentido, la A.E.C.T Eurorregión Aquitania-Euskadi debe 
fomentar una cooperación multinivel basada en proyectos concretos, respetando 
siempre el principio de subsidiariedad. La cooperación transfronteriza en el espacio 
Aquitania-Euskadi responde a un esquema de “círculos concéntricos” en el que la 
A.E.C.T, respetando la autonomía y competencias de los diferentes actores, debe 
posibilitar que las acciones estén coordinadas y tengan una  lógica común. 

 
 En este enfoque, la A.E.C.T Eurorregión Aquitania-Euskadi debe ser el agente que 

desarrolle un amplio abanico de funciones de distinto nivel, desde 
impulsar/promover determinados proyectos estratégicos, hasta dinamizar y 
contribuir a proyectos desarrollados por otros actores, siempre con una función 
básica facilitadora de la labor de estos actores y de fomento de su conocimiento 
mutuo y sus interrelaciones.  

 
 
 
 
 

DIAGNÓSTICO 

Entramado institucional complejo: asimetrías competenciales, fiscales y culturas 
administrativas distintas; insuficiente cultura de cooperación; ausencia de 

marca que dificulta su identificación y posicionamiento;  la A.E.C.T sigue siendo 
relativamente desconocida; reducido número de proyectos compartidos; 
complejo mapa de agentes intervinientes; medios humanos, financieros y 

técnicos limitados en la A.E.C.T. 

RETO 

Asegurar a través de la A.E.C.T Eurorregión Aquitania-Euskadi una gobernanza 
abierta y multinivel de la cooperación, orientada a proyectos concretos. 

Diseñar una estrategia de difusión y comunicación de la Eurorregión. 



 

 

4. LÍNEAS DE 
ACTUACIÓN  
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Eje de actuación 1: CIUDADANÍA EURREGIONAL 

 
 

• Línea de actuación 1.1: 
MEJORAR  EL  GRADO  DE  CONOCIMIENTO  Y  USO  DE  LOS 
IDIOMAS DE LA EURORREGIÓN POR PARTE DE LA POBLACIÓN 
EN GENERAL,  Y DE DETERMINADOS COLECTIVOS PROFESIO‐
NALES EN PARTICULAR  

Acción 1.1.1: Profundizar  el  análisis de  la  situación  lingüística de  la  Eurorregión,  y  sensibilizar  a  la 
población sobre el valor del conocimiento de sus idiomas

Acción 1.1.2: Apoyar  las  lenguas propias del territorio de  la Eurorregión y, en particular, el euskera 
como patrimonio e idioma común

Acción 1.1.3: Promover  el  conocimiento  de  los  idiomas  de  la  Eurorregión  entre  la  población 
estudiantil 

Acción 1.1.4: Promover el conocimiento de  los  idiomas de  la Eurorregión en  sectores profesionales 
específicos como el comercio, la hostelería y el turismo

 

• Línea de actuación 1.2: 
HACER DE LA CULTURA UN AUTÉNTICO EJE VERTEBRADOR DE 
LA COOPERACIÓN EURORREGIONAL 

Acción 1.2.1: Apoyar  la  creación  de  plataformas o  programas  para  el  desarrollo  de  proyectos 
enmarcados en la Europa creativa

Acción 1.2.2: Contribuir  al  impulso  del  proyecto  Donostia/San  Sebastián 2016  convirtiéndolo  en 
palanca activadora de la cooperación eurorregional

Acción 1.2.3: Crear un foro estable de puesta en común y reflexión de las instituciones culturales de 
Aquitania y Euskadi

 

• Línea de actuación 1.3: 
POSIBILITAR EL CONOCIMIENTO MUTUO Y LA  INTERACCIÓN 
DE LA JUVENTUD DE LA EURORREGIÓN 
 

Acción 1.3.1: Apoyar acciones de carácter deportivo, cultural y social que promuevan la movilidad de 
la juventud de la Eurorregión

Acción 1.3.2: Fomentar la cooperación entre los centros educativos, promoviendo acciones como los 
intercambios escolares, con objeto de profundizar el conocimiento mutuo
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Eje de actuación 2: ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO, INNOVACIÓN Y COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL 

 
 
 

• Línea de actuación 2.1: 
DAR UN NUEVO IMPULSO A LA COOPERACIÓN EN‐
TRE  UNIVERSIDADES,  CENTROS  DE  FP  Y  OTROS 
AGENTES  DEL  ÁMBITO  DE  LA  INNOVACIÓN.  EL 
“CAMPUS  EURORREGIONAL”, MOTOR DE  LA  ECO‐
NOMÍA DEL CONOCIMIENTO 

Acción 2.1.1: Incrementar  las  iniciativas  de  investigación  en  co‐tutela  y  desarrollar  una  Comunidad 
eurorregional del Conocimiento e Innovación

Acción 2.1.2: Avanzar  en  el  desarrollo  de  títulos  universitarios  comunes e impulsar  la  movilidad 
eurorregional de los estudiantes y el profesorado

Acción 2.1.3: Extender  la  cooperación  a  otros  centros  universitarios,  centros  tecnológicos,  centros  de 
investigación y agentes de la innovación en la Eurorregión

Acción 2.1.4:   Impulsar una dinámica de cooperación en el ámbito de la Formación Profesional 

  

• Línea de actuación 2.2: 
VERTEBRAR  LA  COOPERACIÓN  EN  MATERIA  DE 
I+D+I  A  TRAVÉS  DE  UNA  ESTRATEGIA  EURORRE‐
GIONAL DE INNOVACIÓN 

Acción 2.2.1:   Elaborar una Estrategia Eurorregional de Innovación, y apoyo a sectores de oportunidad 

Acción 2.2.2:   Constituir una comisión que agrupe a los actores eurorregionales de la I+D+I 

  

• Línea de actuación 2.3: 
PROMOVER  LA  COOPERACIÓN  ENTRE  EMPRESAS 
EN EL ESPACIO EURORREGIONAL, CON UNA ATEN‐
CIÓN ESPECIAL A LA COLABORACIÓN TRANSFRON‐
TERIZA ENTRE CLUSTERS  

Acción 2.3.1:   Servicio de soporte a la cooperación empresarial eurorregional  

Acción 2.3.2:   Impulsar la estrategia de cooperación Interclustering 

 

• Línea de actuación 2.4: 
FAVORECER  EL DESARROLLO DE UNA  CUENCA DE 
EMPLEO EURORREGIONAL 

Acción 2.4.1: Realizar un diagnóstico eurorregional sobre la situación del empleo transfronterizo y un análisis 
de las potencialidades del mismo

Acción 2.4.2:  Propiciar la colaboración entre los servicios públicos de empleo  

Acción 2.4.3. Fomentar  las  prácticas  transfronterizas,  capacitación  lingüística  y  otras  acciones 
complementarias 
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Eje de actuación 3: TERRITORIO SOSTENIBLE 
 

• Línea de actuación 3.1: 
PROMOVER UN MODELO EURORREGIONAL DE MO‐
VILIDAD SOSTENIBLE 

Acción 3.1.1:  Transfermuga II: Avanzar hacia unos servicios ferroviarios transfronterizos de media distancia  

Acción 3.1.2: Transfermuga II: Promover la utilización de la autopista para una movilidad sostenible a escala 
eurorregional 

Acción 3.1.3: Transfermuga II: Participar en el despliegue de servicios que faciliten las prácticas de movilidad 
sostenible 

Acción 3.1.4:  Extender el servicio de Autopista ferroviaria en Euskadi  

Acción 3.1.5:   Crear un Operador Ferroviario de Proximidad transfronterizo 

 

• Línea de actuación 3.2: 
HACER DE  LA  EURORREGIÓN UN ESPACIO DE REFE‐
RENCIA DESDE LA PERSPECTIVA MEDIOAMBIENTAL, Y 
DESARROLLAR  UNA  POLÍTICA  TRANSNACIONAL  IN‐
TEGRADA DE ORDENACIÓN TERRITORIAL 

 

Acción 3.2.1:  Mantener y extender las iniciativas ya emprendidas  en el espacio interior de montaña 

Acción 3.2.2:  Poner en marcha prácticas conjuntas de preservación del litoral atlántico  

Acción 3.2.3: Adoptar un nuevo esquema de estructura urbana y distinguir  las distintas escalas geográficas 
en materia de ordenación territorial

Acción 3.2.4:  Hacer frente al Cambio Climático 

 

• Línea de actuación 3.3: 
PONER  EN  VALOR  DE MANERA  COMPARTIDA  LOS 
RECURSOS NATURALES DE LA EURORREGIÓN 

Acción 3.3.1: Promover de forma conjunta una agricultura de calidad y desarrollar la agricultura biológica en 
Aquitania y Euskadi

Acción 3.3.2:  Poner en valor la silvicultura sostenible para la Eurorregión 

Acción 3.3.3:   Mutualizar las experiencias de las dos regiones sobre las Energías Renovables 

 

• Línea de actuación 3.4: 
IMPULSAR  EL  DESARROLLO  DE  ACCIONES  DE  PRO‐
MOCIÓN TURÍSTICA DE LA EURORREGIÓN DE MANE‐
RA COORDINADA 

Acción 3.4.1:   Abordar una promoción turística común hacia clientelas exteriores  

Acción 3.4.2:  Apoyar el turismo de proximidad en la Eurorregión  

Acción 3.4.3:  Asegurar una formación eurorregional en profesiones ligadas al turismo 
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Eje  de actuación 4: GOBERNANZA ABIERTA 

 

• Línea de actuación 4.1: 
IMPULSAR LA GOBERNANZA MULTINIVEL Y LA GES‐
TIÓN POR PROYECTO 

Acción 4.1.1: Establecer un  instrumento de gestión e  impulso de  los proyectos de cooperación: Comisiones 
temáticas  

Acción 4.1.2:   Promover la concertación de los agentes institucionales 

Acción 4.1.3: Asegurar  la orientación de  los  recursos de  la A.E.C.T hacia  las prioridades de  la Estrategia de 
Desarrollo eurorregional

Acción 4.1.4:   Garantizar el seguimiento y cumplimiento de la Estrategia de Desarrollo de la Eurorregión 

 

• Línea de actuación 4.2: 
IMPULSAR LA  IMAGEN Y PRESENCIA DE LA EURO‐
RREGIÓN AQUITANIA‐EUSKADI 

Acción 4.2.1:   Reforzar el posicionamiento de la A.E.C.T Eurorregión en el contexto europeo 

Acción 4.2.2:   Definir y desarrollar un plan de comunicación y difusión de la Eurorregión y de la AECT 
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4.1. Ciudadanía Eurorregional 

 
 

Línea de Actuación 1.1: MEJORAR EL GRADO DE CONOCIMIENTO Y USO DE LOS 
IDIOMAS DE LA EURORREGIÓN POR PARTE DE LA POBLA-
CIÓN EN GENERAL,  Y DE DETERMINADOS COLECTIVOS PRO-
FESIONALES EN PARTICULAR 

 
 
Línea de Actuación 1.2: HACER DE LA CULTURA UN AUTÉNTICO EJE VERTEBRADOR DE 

LA COOPERACIÓN EURORREGIONAL 
 
 
Línea de Actuación 1.3: POSIBILITAR EL CONOCIMIENTO MUTUO Y LA INTERACCIÓN 

DE LA JUVENTUD DE LA EURORREGIÓN 
 
 
 
 
  

CIUDADANÍA 
EURORREGIONAL

ECONOMÍA DEL 
CONOCIMIENTO, 
INNOVACIÓN Y 

COMPETITIVIDAD 
EMPRESARIAL

TERRITORIO 
SOSTENIBLE

GOBERNANZA 
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Ciudadanía Eurorregional 

Línea de Actuación 1.1 

MEJORAR EL GRADO DE CONOCIMIENTO Y USO DE LOS IDIOMAS DE LA EURORRE-
GIÓN POR PARTE DE LA POBLACIÓN EN GENERAL, Y DE  DETERMINADOS COLECTI-

VOS PROFESIONALES EN PARTICULAR 

Marco  
La barrera lingüística constituye un claro freno al conocimiento mutuo entre la población 
de Aquitania y de Euskadi, y limita la capacitación para el empleo transfronterizo y, por 
ende, la movilidad laboral. Así, condiciona las oportunidades de cooperación económica 
y el potencial empresarial de un mercado territorial único. Además, restringe la movilidad 
social, debilitando así una identidad cultural compartida.  

La importancia de superar el obstáculo idiomático y de avanzar en la “conectividad” 
lingüística ha sido subrayada por la práctica totalidad de los agentes (culturales, econó-
micos, formativos, etc.) que han participado en la reflexión estratégica, suponiendo esto 
que la actuación en materia de plurilingüismo ha de tener un carácter transversal en el 
presente Plan 2014-2020.  

Las cuatro lenguas de la Eurorregión Aquitania-Euskadi (occitano, euskera, español y fran-
cés) constituyen un valor fundamental de la misma. No obstante, el inglés ocupa una in-
negable posición como segunda o tercera lengua entre la población joven, destacando 
su expansión en el marco de las comunicaciones internacionales y en el desarrollo de las 
nuevas tecnologías. Esta tendencia natural tiene una obvia repercusión en el aprendizaje 
de las lenguas propias eurorregionales. 

Mención aparte merece la realidad del euskera en la Eurorregión. En efecto, el euskera es 
lengua propia de la Comunidad Autónoma de Euskadi según las leyes de normalización 
del euskera de 1982 (Euskadi), y además tiene hablantes en Aquitania, y su enseñanza 
está apoyada por la educación nacional y las colectividades públicas de Aquitania. 

El euskera es lengua oficial en la Comunidad Autónoma de Euskadi, como el castellano. El 
euskera es, por lo tanto, lengua oficial en una parte del territorio de Euskadi-Aquitania. Tal 
carácter transfronterizo le confiere un especial valor comunicativo.    

Por ello, la convocatoria Aquitania-Euskadi ha venido fomentando proyectos y actuacio-
nes orientadas a desarrollar el aprendizaje de los idiomas de la Eurorregión a través de 
intercambios lingüísticos y prácticas profesionales realizadas en las dos regiones. Se trata 
de una de las vías que la A.E.C.T va a continuar desarrollando, amén de apoyar otro tipo 
de iniciativas que conduzcan a la realización de los objetivos fijados anteriormente. 

Objetivo general  
El reto perseguido es lograr una ciudadanía eurorregional conectada, no solo a través de 
unos medios de transporte adecuados, sino también a través de la lengua. La ciudadanía 
europea se construye sobre el pilar del multilingüismo, una riqueza ya presente en la Euro-
rregión Aquitania-Euskadi, por lo que un objetivo de la A.E.C.T debe ser el contribuir a la 
sostenibilidad de dicha riqueza multilingüe, ya que es elemento consustancial a su identi-
dad.  
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Ciudadanía Eurorregional 

Línea de Actuación 1.1 

MEJORAR EL GRADO DE CONOCIMIENTO Y USO DE LOS IDIOMAS DE LA EURORRE-
GIÓN POR PARTE DE LA POBLACIÓN EN GENERAL, Y DE  DETERMINADOS COLECTI-

VOS PROFESIONALES EN PARTICULAR 
 
Descripción  
La Estrategia en materia de lenguas en la Eurorregión debe perseguir los objetivos siguien-
tes:  

 Aumentar el número de estudiantes de las lenguas eurorregionales, incidiendo 
particularmente en la población infantil y juvenil.  

 Promover el conocimiento y uso de las lenguas de la Eurorregión entre colectivos 
prioritarios (comerciantes, hosteleros, agentes de turismo, etc.).  

 Fomentar, de forma general, el aprendizaje de los idiomas propios de la Eurorre-
gión.  

 
Para lograr estos objetivos se deben abordar acciones formativas, de sensibilización y co-
municación, de aprovechamiento de las nuevas tecnologías de la información, etc. 
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Acción 1.1.1 
Profundizar el análisis de la situación lingüística de la Eurorregión, y sensibili-

zar a la población sobre el valor del conocimiento de sus idiomas 
 
Realizar un estudio sociolingüístico sobre el grado y nivel de conocimiento de los idiomas de la 
Eurorregión por parte de la población es un requisito indispensable para poder establecer 
objetivos cuantitativos en materia de revitalización del plurilingüismo, y poder evaluar el 
impacto y la eficacia de las actuaciones que se planteen. 
 
El Gobierno Vasco viene realizando, como operaciones estadísticas oficiales, dos estudios 
sociolingüísticos quinquenales relativos a la evolución social del euskera: la Encuesta 
Sociolingüística (la última recoge datos de 2011 referidos a la totalidad de los territorios del 
euskera: CAPV, Navarra e Iparralde) y el Mapa Sociolingüístico (el último recoge también 
datos de 2011 relativos a la CAPV). 
 
Aparte de dichos estudios del Gobierno Vasco, la información existente sobre esta cuestión es 
parcial y compartimentada, careciéndose de una fotografía precisa sobre el grado de 
penetración de los cuatro idiomas de la Eurorregión. De este modo, no se tiene una respuesta 
conjunta o global a determinadas cuestiones como ¿Cuánta población plurilingüe en los 
idiomas propios hay en la Eurorregión? ¿Cuál es el nivel de conocimiento y uso en las 
empresas de la Eurorregión? ¿Cuál es el nivel de conocimiento y uso en los comercios? y 
mucho menos sobre el nivel de competencia por colectivos (edad, origen, lugar de 
residencia, sector de actividad, etc.). 
  
Por todo ello, se considera pertinente documentar mejor la situación lingüística de la 
Eurorregión y prever un seguimiento periódico (a determinar) sobre dicho diagnóstico 
demolingüístico. Para ello, habrán de plantearse las oportunas operaciones estadísticas 
organizadas a partir de criterios mínimamente compartidos (población objetivo, conceptos 
utilizados, alcance de la investigación, periodos de valoración, etc.) que permitan una visión 
integrada de la cuestión. 
 
Por otra parte, se deben enviar mensajes claros a todos los habitantes de la Eurorregión sobre 
el valor y las potencialidades de conocer y utilizar las lenguas propias: aumento de las 
posibilidades de empleo, acceso a nuevos mercados, a nuevas ofertas culturales, etc. Para 
ello, se deberán llevar a cabo campañas de difusión sobre la importancia del conocimiento 
de los idiomas de la Eurorregión, con el fin de aumentar su poder de atracción. Ello habrá de 
favorecer el desarrollo de conexiones más estrechas entre Aquitania y Euskadi, sobre todo, en 
el ámbito de la cultura, la actividad económica y la educación. 
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Acción 1.1.2  

Apoyar las lenguas propias del territorio de la Eurorregión y, en particular, el 
euskera como patrimonio e idioma común 

 
Las lenguas propias de la Eurorregión, el euskera y el occitano, merecen una atención 
especial. Ambas se enfrentan el problema de la ausencia de igualdad de oportunidades 
lingüísticas para la ciudadanía que quiere hablar y vivir en dichas lenguas propias de la 
Eurorregión. La necesidad de protegerlas y de impulsar su conocimiento y uso ha sido 
reclamada desde la Eurocámara.  
 
El euskera, además, constituye un patrimonio de la Eurorregión y representa uno de los 
vehículos de colaboración transfronteriza por excelencia. Une los valores netamente 
prácticos y operativos que corresponden a su estatus de lengua oficial en una parte del 
territorio de la Eurorregión. Así, el euskera es una lengua prácticamente imprescindible en el 
mercado laboral de la Eurorregión, muy señaladamente en sectores clave del tejido 
socioeconómico de la Eurorregión, como, por ejemplo, la hostelería, el comercio, las 
empresas de servicios, el transporte, el ocio, la cultura, etc. Cabe destacar, igualmente, la 
aportación del euskera a la movilidad laboral transfronteriza y al intercambio profesional, 
académico y cultural. Cabe afirmar, en consecuencia, que el euskera es hoy una lengua de 
gran importancia en diversos ámbitos de la actividad económica y cultural de una parte 
importante de la Eurorregión. 
 
Precisamente, sobre esa realidad se ha construido una práctica ciertamente modélica en la 
cooperación transfronteriza. En efecto, Euskararen Erakunde Publikoa / Office Public de la 
Langue Basque (la entidad estatal encargada del fomento del euskera en el País Vasco 
Norte) y el Gobierno Vasco, vienen colaborando de manera fructífera en la promoción de la 
lengua vasca en dicho País Vasco Norte, a través de sucesivos convenios de colaboración, el 
primero de los cuales fue suscrito en 2007 para el período 2007-2010, mientras que el segundo 
ha sido establecido para el período 2011-2016. Sobre el principio básico del mutuo respeto 
institucional, ambas instituciones cooperan decididamente en el impulso del euskera en el 
País Vasco Norte, contribuyendo conjuntamente a la financiación de los agentes y 
programas de mayor efectividad para tal fin. 
 
A pesar de todo ello, esta lengua propia de la Eurorregión y a cuya rica diversidad lingüística 
contribuye señaladamente aportando miles de hablantes a ambos lados de la frontera, se 
halla aún lejos de alcanzar un estado de plena normalización. Por ello, y de cara a avanzar 
hacia una relación armoniosa y fructífera entre las cuatro lenguas de la Eurorregión y sus 
hablantes, es especialmente relevante continuar fomentando programas destinados a 
incrementar el conocimiento y uso del euskera en aquellas zonas de la Eurorregión donde 
dicha lengua se halle presente, promoviendo el incremento del número de personas bilingües 
así como el de las oportunidades de uso del euskera. 
 
La estrategia eurorregional se centrará en los siguientes ejes:  

 Promover la enseñanza del euskera entre la población estudiantil y la población 
adulta. 

 Aplicar las medidas descritas en las Acciones 1.1.1, 1.1.2 y 1.1.3 precedentes, 
impulsando de manera particular el uso de las Nuevas Tecnologías de la Información 
y la Comunicación (programas formativos, traductores online, etc.) en las lenguas 
minoritarias, centrándose en las iniciativas orientadas al colectivo joven.  

 Integrar a los medios de comunicación y a sus profesionales en el proyecto de 
difusión del espacio eurorregional.  

 Impulsar los proyectos culturales y artísticos desarrollados en euskera y occitano, así 
como los proyectos vinculados al ocio y entretenimiento desarrollados en dichas 
lenguas.  
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Acción 1.1.3. 

Promover el conocimiento de los idiomas de la Eurorregión 
 entre la población estudiantil 

 
La esfera educativa-formativa constituye una piedra angular en toda estrategia de 
plurilingüismo. Se plantea impulsar el conocimiento y uso de las lenguas de la Eurorregión, a 
partir de los siguientes elementos inscritos o relacionados con la órbita de la formación:  
 

 Invertir en la formación de profesores en competencias lingüísticas y en didáctica de 
la lengua: crear una red adecuada de técnicos/as de la lengua. 
 

 Difundir e integrar las certificaciones en los sistemas de enseñanza para adquirir el 
nivel, facilitando así a la identificación de hitos y el establecimiento de metas. 
Establecer un referente común de evaluación de competencias.  
 

 Favorecer la movilidad del profesorado así como programas de intercambio de 
personal.  
 

 Incitar y reforzar los intercambios culturales y formativos entre jóvenes de la 
Eurorregión, complementándolos así con los ya existentes en la esfera deportiva.  
 

 Aprovechar mejor las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación 
(NTIC) para fomentar el aprendizaje de las lenguas. Los agentes participantes en la 
reflexión estratégica afirman que los recursos digitales están infrautilizados, y que es 
necesario promover en mayor medida el uso de las NTIC y de los media como 
mecanismos de difusión de las lenguas.  
 

 Fomentar la coordinación entre las instituciones que se ocupan de la lengua en los 
diversos territorios de la Eurorregión.   
 

 Estudiar un programa de becas que favorezca el aprendizaje de las lenguas de la 
Eurorregión.  
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Acción 1.1.4. 

Promover el conocimiento de los idiomas de la Eurorregión en sectores pro-
fesionales específicos como el comercio, la hostelería y el turismo 

 
Además de intervenir en el ámbito de la educación (estudiantes y centros/profesorado), se 
estima pertinente desarrollar estrategias sectoriales para mejorar el conocimiento y uso de las 
lenguas de la Eurorregión entre los profesionales del sector servicios, que tienen mayor 
contacto con personas de la otra región. Se trata, en definitiva, de promover la utilización de 
las lenguas propias en sectores que vienen a ser actores privilegiados a la hora de avanzar en 
la consolidación de una verdadera ciudadanía eurorregional, como son el comercio, la 
hostelería y el turismo en general. Ello permitiría propiciar la comunicación y los intercambios y 
mejorar la atención a toda la población como consumidora.  
 
El objetivo (no cuantificable en el presente al carecerse del dato de partida) es mejorar 
significativamente, en el periodo de vigencia del presente Plan Estratégico, el porcentaje de 
personas que, trabajando en alguno de los sectores seleccionados, tiene capacidad para 
utilizar como idioma de acogida y servicio el del visitante aquitano en Euskadi y viceversa. 
Para ello se propone:  
 

 Desarrollar módulos específicos que permitan a los proveedores de los servicios 
seleccionados dominar el léxico mínimo necesario para tener una comunicación 
básica satisfactoria con el cliente.  

 Organizar intercambios estructurados entre agentes intermediarios (personal de 
oficinas de turismo, personal de museos, etc.). 

 Estudiar la pertinencia de establecer sistemas de reconocimiento (sello) anual entre 
las empresas que avanzan en la línea deseada en relación a la oferta de servicios al 
público en los idiomas de la Eurorregión.  

 Desarrollar campañas de promoción a través de los medios de comunicación u otros 
soportes, y mediante mensajes directos a los sectores concernidos, que prestigien y 
contribuyan a visibilizar más la importancia de poder atender al público en los 
idiomas de la Eurorregión.  

 
Cabría plantear una acción sostenida en el tiempo pero estructurada en fases y con 
poblaciones objetivo bien definidas (por ejemplo, podría comenzarse por la hostelería o el 
comercio de un determinado tamaño, zona geográfica, etc. a modo de experiencia piloto). 
A más largo plazo, podría fijarse como objetivo el desarrollo terminológico en sectores donde 
se estime que existen mayores posibilidades de colaboración (salud, energía, etc.). 
 
La A.E.C.T Eurorregión Aquitania-Euskadi puede erigirse en el agente facilitador de los trámites 
necesarios para abordar esta acción.  
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Ciudadanía Eurorregional 

Línea de Actuación 1.2 

HACER DE LA CULTURA UN AUTÉNTICO EJE VERTEBRADOR DE LA COOPERA-
CIÓN EURORREGIONAL 

 
Marco 
Tanto Euskadi como Aquitania han realizado una apuesta por el valor añadido, la creativi-
dad y la innovación y, en este contexto, comparten el deseo de que las Industrias Cultura-
les y Creativas ocupen un lugar más destacado en su futuro económico y social.  
 
Ambas regiones han llevado y siguen llevando a cabo un esfuerzo muy significativo en el 
ámbito de los equipamientos, por el papel que desempeñan en el fomento del pluralismo 
social, la diversidad cultural, la cohesión y participación social.  
 
La cultura y las  industrias creativas constituyen, por tanto, un nicho de oportunidad para 
Aquitania y Euskadi, y la manifiesta voluntad de la Unión Europea de que este sector sea  
promovido por su contribución al crecimiento económico y a la generación de empleo, al 
desarrollo local y regional y a la innovación y el bienestar social, constituye un contexto 
especialmente favorable: el Programa “Europa Creativa 2014-2020” es la prueba de ello. 
  
En nuestro caso, existe una base sólida a partir de una serie de iniciativas, los clústeres exis-
tentes en determinados ámbitos (el audiovisual en Euskadi, por ejemplo, o el Créatif SILO-
graphic de Aquitania), o los actores y agentes implicados (ECLA, etc.), que representan y 
son un reflejo de las potencialidades existentes en la Eurorregión Aquitania-Euskadi. 
 
En esta dirección, la convocatoria Aquitania-Euskadi ha venido financiando una gran 
diversidad de proyectos culturales (danza, música, etc.) y deportivos. Éstos, han contribui-
do  a generar espacios y dinámicas de colaboración interesantes.  
 
Objetivo general 
El objetivo perseguido por la presente Estrategia de Desarrollo eurorregional en el ámbito 
cultural es aumentar el número de creadores profesionales para fortalecer los diferentes 
sectores y actividades, generar proyectos innovadores creando condiciones que favorez-
can el hecho creativo y promover entre la población un mayor interés y una actitud re-
ceptiva positiva hacia la cultura y la creatividad. 
 
Descripción 
El logro de estos objetivos implica establecer prioridades de actuación, desarrollar iniciati-
vas de acompañamiento a proyectos, puesta en red de profesionales, educación artística 
y cultural del público, intervenciones sobre el patrimonio cultural, sobre la creación de 
equipamientos, etc.  
 
Todo ello, sin olvidar la importancia de garantizar una óptima red de transporte que facilite 
los desplazamientos del público, ya que las dificultades en la movilidad constituyen un 
auténtico freno al consumo y disfrute de la producción cultural en la región vecina. Otra 
cuestión determinante es la del idioma: se requiere trabajar en paliar las barreras lingüísti-
cas que actúan también de obstáculo (aspecto menos problemático en el campo de las  
artes escénicas). 
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Acción 1.2.1 

Apoyar la creación de plataformas o programas para el desarrollo de pro-
yectos enmarcados en la Europa creativa 

 
Se entiende que las líneas de trabajo deben favorecer iniciativas en una triple dirección: 

 Profesionales y artistas (crear circuitos intrarregionales de movilidad, residencias de artis-
tas, intercambios de experiencias, programas formativos, etc.). Los agentes participan-
tes en el Focus group organizado en torno al ámbito cultural, destacaron la necesidad 
de intercambiar experiencias y formas de hacer diferentes. 

 Proyectos culturales fomentando las coproducciones de espectáculos. El logro y canali-
zación de ayudas para la financiación de proyectos culturales, fue remarcada por los 
agentes intervinientes en la presente reflexión estratégica. 

 El público, a través de iniciativas de educación artística y sensibilización, reforzando la 
comunicación y difusión de la agenda cultural, etc., estudiando la posibilidad de gene-
rar bonos específicos para ciertos colectivos y redes de oferta de espectáculos. 

 
En cuanto a las disciplinas en las que se entiende que hay grandes oportunidades de colabo-
ración, fueron citadas el libro, el cine, la música o el sector audiovisual, todas ellas muy afec-
tadas por el impacto de la tecnología digital que plantea claros retos, y abre también posibi-
lidades de desarrollar nuevas ofertas. 
 
Dado que gran parte de los nuevos creadores desarrollan su trabajo en euskera, se plantea la 
oportunidad de ampliar los fondos editoriales literarios y musicales, y abordar también la cues-
tión de la producción cinematográfica en euskera y occitano. 
 
 
 

Acción 1.2.2  

Contribuir al impulso del proyecto Donostia/San Sebastián 2016 convirtién-
dolo en palanca activadora de la cooperación eurorregional 

 
El proyecto de la capitalidad europea de la cultura Donostia/San Sebastián 2016 abre un 
espacio de oportunidad para proyectar la Eurorregión y para constituirse en catalizador de 
dinámicas de cooperación entre los actores que se inscriben en el mundo de la cultura.  
 
Se trata de un evento de proyección europea que la A.E.C.T, como institución europea, debe 
saber aprovechar para seguir fomentando la ciudadanía e intercambio cultural eurorregional 
en torno a la dinámica cultural que se va a generar. Por otro lado, se trata de una 
oportunidad que trasciende el ámbito puramente cultural, que va a hacer de elemento 
tractor en otras áreas como el transporte, el intercambio lingüístico, la formación de la 
ciudadanía donostiarra como “embajadores de acogida” de los visitantes, etc. Asimismo, la 
A.E.C.T debe aprovechar este impulso para acercar las sinergias culturales de ambas 
regiones, internacionalizar representaciones, difundir la capitalidad, sus proyectos, y la propia 
ciudad de San Sebastián. 
 
Así, la convocatoria Aquitania-Euskadi debe servir para lanzar proyectos de referencia en el 
marco de la capitalidad europea, mediante el trabajo conjunto con la Fundación 2016 
(identificando actores de interés, socios, proyectos, etc.) 



Estrategia de Desarrollo Aquitania-Euskadi 2014-2020 

4. LÍNEAS DE ACTUACIÓN  

 
  

 

37 
 

 

 
 

Acción 1.2.3 
Crear un foro estable de puesta en común y reflexión de las instituciones 

culturales de Aquitania y Euskadi 
 
Los agentes del sector participantes en la reflexión, realizaron una valoración muy positiva de 
la oportunidad que el presente Plan Estratégico les brindaba para abordar una puesta en 
común de ideas e inquietudes entre los actores de Aquitania y Euskadi que intervienen en la 
esfera de la cultura. 
 
El deseo de que esta herramienta o foro de debate se consolide, previéndose encuentros 
periódicos estables donde se compartan experiencias, avances en los proyectos más 
emblemáticos, o en los que ofrezca mayores posibilidades de colaboración, fue destacado. 
La creación de relaciones sólidas y duraderas entre las instituciones y los principales agentes 
intervinientes es una de las vías de generación e impulso de nuevos proyectos. 
 
La A.E.C.T Eurorregión Aquitania-Euskadi puede y debe erigirse en el actor dinamizador y 
facilitador de estos encuentros, donde los propios agentes participantes sean partícipes en la 
concreción de la agenda de cuestiones a tratar en cada ejercicio. 
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Ciudadanía Eurorregional 

Línea de Actuación 1.3 

POSIBILITAR EL CONOCIMIENTO MUTUO Y LA INTERACCIÓN DE LA JUVENTUD 
DE LA EURORREGIÓN 

 
Marco 
La juventud constituye el futuro de la Eurorregión. Así pues, debemos asegurarnos de que 
los jóvenes sientan que viven en un territorio paulatinamente integrado a nivel cultural, 
lingüístico, y logístico, que ayuda a la construcción europea “de abajo a arriba”. Esa con-
ciencia natural de existencia de una Eurorregión, con todas las oportunidades añadidas 
que ello debe brindarles, debe estar presente en su educación, desde pequeños. Ese es el 
marco de trabajo de la A.E.C.T en este ámbito: fomentar el conocimiento de la Eurorre-
gión y de sus posibilidades entre la población joven.  
 
 
Objetivo general 
La A.E.C.T trabaja por un futuro espacio eurorregional cohesionado, conectado, multilin-
güe, con una cuenca de empleo integrada y complementaria, empresas relacionadas, y 
un campus eurorregional como vértice de la Enseñanza superior, de la Formación Profe-
sional, y de la Innovación. Paralelamente, debe trabajar en la constitución de una con-
ciencia eurorregional que conozca, “explote” todas esas bondades derivadas de la per-
tenencia a una Eurorregión, y las desarrolle. 
 
 
Descripción 
Los intercambios de carácter deportivo, cultural, lingüístico, etc., en la enseñanza reglada 
(desde los tres años hasta el Instituto) y fuera de ella, deben de ser uno de los vehículos 
principales para lograr los objetivos arriba citados. A nivel universitario y de FP, los ámbitos 
de trabajo deben de ser los mismos, incluyendo la promoción de unas becas eurorregiona-
les Global Training, Erasmus eurorregional y las prácticas o stages transfronterizas, tema 
desarrollado en el Eje de actuación “Economía del Conocimiento, Innovación y Competi-
tividad Empresarial”. 
 
La convocatoria Aquitania-Euskadi debe estar al servicio de estas sinergias como herra-
mienta impulsora. 
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Acción 1.3.1 
Apoyar acciones de carácter deportivo, cultural y social que promuevan la 

movilidad de la juventud de la Eurorregión 
La juventud es el colectivo prioritario sobre el que proyectar las acciones orientadas a la  
creación de una verdadera identidad eurorregional.  
 
Una de las principales iniciativas de la estrategia Europa 2020 para el crecimiento es 
precisamente la de “Juventud en Movimiento”, que promueve la movilidad en el ámbito de 
la educación, la formación, la inserción laboral, los intercambios culturales, el voluntariado, 
etc. Este y otros dispositivos existentes ofrecen a los y las jóvenes la posibilidad de desarrollar 
habilidades, disfrutar de experiencias interculturales y nuevas formas de conocimiento. 
 
En 2013, el Parlamento Europeo aprobó el programa Erasmus+ para el período 2014-2020, que 
engloba todas las iniciativas de educación, formación, juventud y deporte. 
 
Hasta la fecha actual, los mecanismos de apoyo a la movilidad juvenil han estado  
infrautilizados en lo concerniente a intercambios entre Aquitania y Euskadi. Así, los agentes 
responsables de los distintos programas de movilidad señalan, por ejemplo, la clara  
preferencia por destinos más alejados en el caso de intercambios tipo Erasmus y reclaman la 
adopción de medidas que hagan estos programas atractivos en el seno de la Eurorregión. Los 
intercambios juveniles más frecuentes se inscriben en la órbita del deporte, pero se deben 
fomentar en las esferas del voluntariado, la cultura y la formación. 
 
Así, a partir del año 2015 podría comenzar a trabajarse en dos iniciativas piloto: 

 La puesta en marcha de una doble formación para los monitores de jóvenes. El obje-
tivo radicaría en permitir a los jóvenes transfronterizos obtener un certificado de apti-
tud en funciones de animación, así como el de monitor de actividades educativas 
durante su tiempo libre. La celebración de un seminario entre agentes formativos de 
ambas regiones podría dar lugar a la creación de una formación reconocida por 
ambas autoridades regionales. De esta forma, se conseguiría favorecer la movilidad 
transfronteriza de los jóvenes, aumentar sus conocimientos en el ámbito de la anima-
ción intercultural, así como compartir los respectivos usos metodológicos y pedagó-
gicos en dicho campo. 

 El intercambio de jóvenes voluntarios en campos de trabajo de ambas regiones. El 
objetivo, al tratarse de una primera experiencia en este campo, residiría en permitir el 
intercambio de 20 jóvenes voluntarios (de edades comprendidas entre los 18 y los 30 
años) de cada una de las dos regiones, que vayan a participar en los campos de 
trabajo respectivamente programados. 

 
Finalmente, el deporte debe ser considerado como un elemento claramente favorecedor de 
la ciudadanía eurorregional, trabajándose por ello en aspectos como: 

 La formación conjunta de dirigentes deportivos voluntarios, con la perspectiva de 
crear a ese nivel una ”cultura común”. 

 Acciones que favorezcan la práctica deportiva femenina, así como el acceso de las 
mujeres a puestos de responsabilidad en este campo. 

 El deporte escolar y universitario. 
 La puesta en marcha de un marco de trabajo transfronterizo ligando deporte y sa-

lud, de cara a luchar contra el sedentarismo. 
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Acción 1.3.2 
Fomentar la cooperación entre los centros educativos, promoviendo accio-
nes como los intercambios escolares, para profundizar en el conocimiento 

mutuo de la población más joven 
 
Se considera conveniente impulsar los intercambios entre centros escolares de Aquitania y 
Euskadi como proyectos pedagógicos que permitan avanzar en el conocimiento mutuo entre 
la población más joven de ambas comunidades, generando desde la vivencia propia una 
rica experiencia intercultural. 
  
Existen ya algunos centros que han desarrollado este tipo de iniciativas  pero su extensión en 
la red educativa y su formalización supondría un gran paso adelante. La posibilidad de 
impulsar la creación de unidades didácticas que permitieran el acceso a módulos de 
conocimiento básico sobre geografía, historia, literatura, etc., de la región vecina, contribuiría 
a la creación de una conciencia eurorregional compartida. Se trata de una línea de trabajo 
a impulsar desde las instituciones, en la que los fondos regionales, provinciales y 
departamentales para la cooperación, jueguen un papel dinamizador importante. 
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4.2. Economía del Conocimiento, Innovación y Competitividad 
Empresarial 

 
 

 
Línea de Actuación 2.1: DAR UN NUEVO IMPULSO A LA COOPERACIÓN ENTRE UNI-

VERSIDADES, CENTROS DE FP Y OTROS AGENTES DEL ÁMBITO 
DE LA INNOVACIÓN. El “CAMPUS EURORREGIONAL”, MO-
TOR DE LA ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO 

 
 
Línea de Actuación 2.2: VERTEBRAR  LA COOPERACIÓN EN MATERIA DE I+D+I A TRA-

VÉS DE UNA ESTRATEGIA EURORREGIONAL DE INNOVACIÓN 
 
 
Línea de Actuación 2.3: PROMOVER LA COOPERACIÓN ENTRE EMPRESAS EN EL ES-

PACIO EURORREGIONAL, CON ATENCIÓN ESPECIAL A LA 
COLABORACIÓN TRANSFRONTERIZA ENTRE CLUSTERS  

 
 
Línea de Actuación 2.4: FAVORECER EL DESARROLLO DE UNA CUENCA DE EMPLEO 

EURORREGIONAL 
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Economía del Conocimiento, Innovación y Competitividad Empresarial 

Línea de Actuación 2.1 

DAR UN NUEVO IMPULSO A LA COOPERACIÓN ENTRE UNIVERSIDADES, CEN-
TROS DE FP Y OTROS AGENTES DEL ÁMBITO DE LA INNOVACIÓN. El “CAMPUS 

EURORREGIONAL”, MOTOR DE LA ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO 
Marco 
Desde 1994, gracias a la Red universitaria Aquitania-Euskadi-Navarra (AEN), se han desarrollado 
múltiples iniciativas de colaboración académica y de investigación entre las universidades vascas 
(UPV/EHU, Universidad de Deusto y Universidad de Mondragón) y las universidades y establecimien-
tos aquitanos (Universidad de Burdeos-surgida de la fusión entre las Universidades de Burdeos I, II y 
IV-, la Universidad Burdeos Montaigne, Universidad de Pau y de los países del Adour, Bordeaux 
Sciencies Agro, Bordeaux INP, o Sciences Po Bordeaux) asociados en el seno de la CUEA (antiguo 
PRES Universidad de Burdeos). 
 

En septiembre de 2010, el campus de excelencia Euskampus y la iniciativa Idex reforzaron la cola-
boración existente entre la UPV/EHU y la Universidad de Burdeos (establecimiento surgido a partir 
de la fusión entre las universidades Burdeos I, II y IV), con la firma de un acuerdo para la constitu-
ción de un espacio común de formación, investigación, e innovación, de alcance y vocación 
internacional, dotándole de la capacidad para promover la excelencia regional en el espacio del 
Arco Atlántico. 
 

Desde 2012, la UPPA (Universidad de Pau y de los Países del Adour) y la UPV/EHU han reforzado 
igualmente sus relaciones, mediante el proyecto IDEFI “PYREN”, que asocia, a su vez, a otras univer-
sidades transfronterizas (la Universidad Pública de Navarra).  
 

En noviembre 2014, la UPV/EHU y la Universidad de Burdeos formalizaron su alianza mediante la 
firma de un amplio Acuerdo Marco para el desarrollo del Campus Eurorregional de Excelencia 
Internacional, con el objetivo de contribuir decisivamente a la consolidación de Aquitania-Euskadi 
como una Eurorregion basada en el conocimiento y la proyección internacional. 
 

Objetivo general 
Esta línea de actuación plantea la necesidad de estructurar un Campus Eurorregional, en el que el 
proyecto de campus transfronterizo, desarrollado por  Euskampus e IDEX, se erija como el elemento 
motor  de la cooperación eurorregional entre los diversos agentes que operan en el ámbito de la 
educación superior, la economía del conocimiento y la innovación.  
 

Por otro lado, esta línea de trabajo en el ámbito de la Innovación debe llevar hacia una mayor 
interrelación, y cooperación entre el mundo universitario, centros tecnológicos y de investigación 
(IK4, CICs, Tecnalia, Gaiker, CNRS, etc), diseñando así un sistema integrado en el que toda la esca-
la de valor esté presente e interrelacionada. 
 

Descripción 
Se trata de reforzar e impulsar las iniciativas y acciones de cooperación entre las universidades de 
Aquitania y Euskadi en los siguientes ámbitos: 
 La investigación, desarrollando proyectos conjuntos que aprovechen sinergias y favorezcan 

el intercambio de conocimientos y la innovación en aquellos sectores identificados como 
estratégicos y que aportan un verdadero valor añadido. 

 La formación superior y profesional, desarrollando una oferta de estudios coordinada y 
conjunta (dobles titulaciones, dobles masters, co-tutelas de Tesis Doctorales, etc.). 

 La movilidad, fomentando los intercambios entre los actores universitarios y de formación 
profesional (estudiantes, profesorado, investigadores, etc.). 

 La proyección internacional del sector eurorregional del conocimiento. 
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Acción 2.1.1 

Incrementar las iniciativas de investigación en co-tutela y desarrollar  una 
Comunidad Eurorregional de Conocimiento e Innovación 

 
Entre las actividades desarrolladas por el binomio UPV/EHU-Universidad de Burdeos en los 
últimos años, cabe destacar el aumento en el número de Tesis Doctorales co-tuteladas, la 
presentación conjunta de nueve proyectos europeos desde la primera convocatoria Horizon 
2020, la formación de un equipo eurorregional integrado por miembros de Euskampus a IDEX 
y la creación del instrumento de movilidad BIS Euskampus, que está permanentemente abier-
to para apoyar actividades de colaboración entre ambas universidades 

 
El Plan de Acciones Estratégicas 2012-2015 planteaba las siguientes líneas de acción: 

 Proveer a los estudiantes con mayores competencias profesionales. 

 Construir un liderazgo europeo basado en sinergias entre las áreas de excelencia 
investigadora.  

 Crear valor basado a partir del trabajo conjunto y la transferencia de conocimiento. 

 Promover la imagen del Campus de Excelencia Eurorregional. 

 Impulsar la colaboración. 
 
La red AEN llevó a cabo igualmente un balance (2009-2013) que evidencia las colaboracio-
nes entre la UPV/EHU y la UPPA, gracias al proyecto “PYREN” (co-tutelas de tesis y proyectos 
de investigación, desarrollo de prácticas transfronterizas, y organización de eventos comunes 
como los Doctoriales Transfronterizos). 
 
Existe por lo tanto, una voluntad común de apoyo a la comunidad investigadora para fomen-
tar las co-tutelas y los proyectos de colaboración internacional, así como desarrollar la cone-
xión de la red económica y social de la Eurorregión mediante acciones conjuntas con empre-
sas, de acuerdo con las prioridades marcadas por los respectivos gobiernos y la Eurorregión 
misma. 
 
Finalmente, el proceso de participación conjunta en el proyecto de construcción de una 
Comunidad de Conocimiento e Innovación (Knowledge and Innovation Community, KIC) 
centrada en el ámbito del Envejecimiento Activo y la Calidad de Vida, se plantea como un 
marco adecuado para impulsar acciones de innovación y transferencia de tecnología en el 
Campus Eurorregional.  
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Acción 2.1.2 

Avanzar en el desarrollo de títulos universitarios comunes e impulsar la mo-
vilidad eurorregional de estudiantes y profesorado 

Una de las claves para el desarrollo de un espacio educativo eurorregional común consiste en 
avanzar en el desarrollo de dobles titulaciones (dobles grados, dobles masters, etc.), en la medida 
en que esto va a posibilitar un mayor nivel de intercambios. Este debe ser el punto esencial sobre 
el que pivote la cooperación universitaria eurorregional, ya que es la llave que posibilita su existen-
cia real y efectiva a todos los niveles de los estudios universitarios. 

Además, diseñar una oferta conjunta de Masters y Doctorados es un elemento esencial para 
propiciar la movilidad de estudiantes y de toda la comunidad académica. Asimismo, la armoni-
zación y simplificación de trámites administrativos relacionados con el reconocimiento de los estu-
dios realizados contribuiría también al establecimiento de una comunidad universitaria eurorregio-
nal. 

A este respecto, se propone  promover también algún tipo de apoyo específico a la movilidad de 
estudiantes y profesores que, de manera complementaria al programa europeo Erasmus+, incen-
tive los intercambios tanto de alumnos como de profesores, de modo que realicen parte de su 
actividad académica en centros de la otra región. De este modo, se pretende crear la figura del 
“Erasmus eurorregional”. Posibilitar una mayor integración normativa, que facilite una reglamenta-
ción armonizada, es otro de los objetivos, siendo a tal fin importante la movilidad puntual del PAS, 
de cara a avanzar hacia dicha situación. 

Por último, sería recomendable que el fomento de la movilidad de estudiantes en la Eurorregión 
incluyera también la realización de periodos de prácticas transfronterizas en empresas, de modo 
que el sector empresarial como destinatario último de los profesionales formados también contri-
buya y se beneficie de estas actividades. 
 

Acción 2.1.3 

Extender la cooperación entre los centros universitarios y agentes 
 innovadores de la Eurorregión 

Actualmente, además de Euskampus e IDEX, participan en el proyecto de Campus Eurorregional 
las siguientes entidades. En Euskadi: Donostia International Physics Center (DIPC), Tecnalia, Iker-
basque, CAF, Ormazabal, KutxaBank; en Aquitania: Institut National de la Santé et de la Re-
cherche Médicale (INSERM), Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), Institut National 
pour la Recherche en Informatique et en Automatique (INRIA), Institut scientifique pour la Re-
cherche en Agronomie (INRA), Institut de recherche pour l'ingénierie de l'agriculture et de l'envi-
ronnement (IRSTEA), Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer (IFREMER). 
 
Esta acción alude a la necesidad de continuar ampliando el número de actores que participan 
en la cooperación en el ámbito del conocimiento, la innovación y la tecnología, incluyendo pro-
gresivamente tanto a otros centros universitarios que participan en la red AEN (Mondragon Uniber-
sitatea, Universidad de Deusto, ESTIA-École Supérieure des Technologies Industrielles Avancées, 
INPBA- Institut National Polytechnique de Bordeaux Aquitaine, etc.), como a otros centros tecnoló-
gicos y de investigación de ambas regiones (IK4, GAIKER, CICs, Nobatek, etc.). 
 
Esto permitirá ampliar la gama de proyectos transfronterizos de cooperación en la enseñanza 
superior y en el ámbito de la investigación en la Eurorregión, promoviendo la puesta en marcha de 
licenciaturas o grados conjuntos y co-tutelas de tesis, la movilidad de profesores-investigadores, de 
estudiantes y de personal administrativo en el seno de las universidades socias, el desarrollo de 
proyectos de investigación conjuntos y de cooperación con empresas, etc. 
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Acción 2.1.4 

Impulsar una dinámica de cooperación en el ámbito de la Formación Profesional 

La Formación Profesional (FP) constituye un nivel educativo que está adquiriendo una gran 
relevancia en el  momento actual de la evolución económica y social, al considerarse un tipo 
de formación flexible, muy adaptable y cercana a los requerimientos específicos de las em-
presas. Así, una de sus características más interesantes es la llamada “formación dual o en 
alternancia”, en la que una parte importante del currículo se imparte en los propios centros 
de trabajo.  

Aquitania y Euskadi cuentan con sistemas de FP de calidad, con numerosos ejemplos de cen-
tros que han logrado establecer un estrecho contacto con redes de empresas de su ámbito 
comarcal y/o sectorial, con las que realizan numerosas actividades en colaboración (diseño 
de la formación, prácticas en empresas, servicios formativos, etc.).  

En este sentido, resulta de gran interés el proyecto del Campus Transfronterizo de Formación 
Profesional desarrollado entre Ikaslan Gipuzkoa y la CMA64 entre los años 2012 y 2013. Cabe 
plantear por ello una continuidad/ampliación de esta iniciativa al conjunto de actores de la 
formación profesional de la Eurorregión, de manera que se pueda impulsar la cooperación 
eurorregional de los diversos agentes de los respectivos sistemas de formación profesional en 
acciones como las siguientes:  

 Fomento de la inmersión lingüística del alumnado y profesorado. 

 Intercambios en sistemas de calidad en la gestión de la formación y de los centros. 

 Compartir metodologías formativas. 

 Aproximación de las cualificaciones, dobles titulaciones, etc. 

 Apoyo al emprendimiento y a la vinculación formación-creación de empresas a nivel 
eurorregional. 
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Economía del Conocimiento, Innovación y Competitividad Empresarial 

Línea de Actuación 2.2 

VERTEBRAR LA COOPERACIÓN EN MATERIA DE I+D+I A TRAVÉS DE 
 UNA ESTRATEGIA EURORREGIONAL DE INNOVACIÓN 

 
Marco 
La estrategia Europa 2020 establece el objetivo general de que la Unión Europea se con-
vierta en una economía inteligente, sostenible e integradora. En consecuencia, deben 
fijarse objetivos ambiciosos en materia de innovación y las autoridades nacionales y regio-
nales deben preparar estrategias de especialización inteligente, con el fin de que los Fon-
dos Estructurales se utilicen de forma eficaz y puedan aumentarse las sinergias basándose 
en políticas regionales, nacionales y de la Unión Europea alineadas, y en las inversiones 
públicas y privadas. Para ello, la UE plantea una concentración de recursos en un número 
limitado de áreas de actividad y de sectores en los que cada región disponga de ventajas 
comparativas y que contribuyan a los objetivos europeos en materia de I+D+I y de com-
petitividad. Este es el contexto en el que, tanto Aquitania como Euskadi, elaboran sus res-
pectivas estrategias de especialización inteligente. 
 
En el caso de Euskadi, teniendo en cuenta las capacidades empresariales, científico-
tecnológicas y del propio mercado, se han identificado tres grandes ámbitos prioritarios: 
Fabricación avanzada, Energía y Biociencias-Salud. Además de estos ámbitos prioritarios, 
se han identificado como “nichos de oportunidad”, una serie de actividades ligadas al 
Territorio con potencialidades para su desarrollo científico-tecnológico y empresarial. 
Concretamente, se recogen como áreas de oportunidad las siguientes actividades: Sector 
agroalimentario; Ecosistemas y regeneración medioambiental; Industrias creativas, turísti-
cas y culturales; Actividades relacionadas con el desarrollo urbano y la planificación terri-
torial. 
  
Por su parte la Estrategia Regional de Innovación Inteligente (RIS3) de Aquitania retiene 
once temáticas prioritarias: Química y la industrialización de los materiales, Movilización de 
la biomasa y biorefinerías para la industria, Sistemas láser, fotónica e imágenes, Agricultura 
de precisión y eco-eficiencia agroalimentaria, Eco-construcción a base de madera y efi-
ciencia energética de los edificios, Geociencias, Metrología/monitoreo de la gestión sos-
tenible de recursos naturales, Software embebido y objetos conectados, Prestación inteli-
gente de activos para el bienestar y la salud, Procedimientos sanitarios integrados y técni-
cas de atención al paciente, Movilidad limpia e inteligente y Fábrica competitiva centra-
da en el factor humano. 
 
Por otra parte, las iniciativas para desarrollar una estrategia eurorregional en materia de 
innovación se han multiplicado, yendo más allá de los sectores tradicionales e involucran-
do, por ejemplo, al sector de la salud con la participación conjunta de actores reagrupa-
dos en torno al Consejo Regional de Aquitania y de Euskampus en el programa “Life KIC” 
del European Institute of Technology –EIT- o en la organización en junio de 2014 de los 
“Primeros encuentros Bio-Salud de Aquitania-Euskadi”.Finalmente, hay que destacar el 
esfuerzo que se está llevando a cabo para favorecer y potenciar la transferencia de co-
nocimiento por parte de las distintas entidades de valorización. 
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Objetivo general 
En la Eurorregión, coexisten un amplio número de agentes tecnológicos y empresariales 
con actividades muy relevantes en el ámbito de la I+D+I y la economía del conocimiento 
en general, incluyendo Centros de Investigación Básica, Centros de Investigación Coope-
rativa, Centros Tecnológicos, Centros Sectoriales, Unidades de I+D Empresariales, Organis-
mos Intermedios de Innovación, Organismos Públicos de Investigación, etc. Resulta, por lo 
tanto, pertinente propiciar una dinámica de cooperación en la que todo este tipo de 
agentes eurorregionales puedan participar y desarrollar proyectos conjuntos en sus res-
pectivos ámbitos de competencia.  

Con ese fin, esta línea de acción plantea la puesta en común de las RIS3 que tanto Aqui-
tania como Euskadi han elaborado en el marco de sus respectivos Programas Operativos. 
La iniciativa busca el aprovechamiento de sinergias entre ambas RIS3, elaborando para 
ello una estrategia eurorregional que identifique elementos comunes en las áreas temáti-
cas de innovación seleccionadas como prioritarias en cada caso y señale las posibles 
complementariedades existentes de modo que los respectivos agentes regionales de 
I+D+I  trabajen conjuntamente sobre las mismas. 

Como parte de ese proceso, se plantea también la creación de una comisión que agrupe 
a los actores eurorregionales de la I+D+I, de cara a vertebrar la red de ciencia, tecnología 
e innovación de una manera coordinada y articulada en torno al Campus Eurorregional. 

 
Descripción 
Esa iniciativa plantea una focalización directa sobre las oportunidades de innovación 
comunes a ambas regiones, en coherencia con sus respectivas estrategias. La dimensión 
eurorregional debe permitir reforzar las dinámicas impulsadas en las dos regiones de modo 
que la estrategia adoptada permita estructurar y consolidar las líneas de innovación priori-
tarias de ambas regiones en el marco de un desarrollo territorial integrado. 
 
Este enfoque conlleva el apoyo a proyectos específicos en sectores de oportunidad en los 
que ambas regiones tienen alguna ventaja competitiva, elementos sinérgicos y/o un po-
tencial tecnológico destacado. 
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Acción 2.2.1 

Elaborar una Estrategia Eurorregional de Innovación 
 
La elaboración de la estrategia eurorregional de innovación requerirá un análisis detallado de 
las respectivas estrategias RIS3, con el propósito de identificar los elementos comunes en las 
líneas prioritarias establecidas en cada región, sobre los que desarrollar las iniciativas de cola-
boración. En una primera evaluación de las líneas retenidas en cada RIS3, cabe adelantar 
prioridades confluyentes en áreas como las siguientes: Bienestar y Salud, Energías renovables, 
Agricultura y Sostenibilidad y recursos naturales. 

El proceso de elaboración deberá apoyarse en una consulta amplia con los actores referen-
tes en las áreas de especialización de la I+D+I destacadas en las respectivas estrategias re-
gionales. El objetivo de esta consulta será doble: por un lado, recoger sus puntos de vista y 
prioridades, tanto a nivel de áreas tecnológicas como de fórmulas de cooperación; por otro, 
involucrar a los actores en el proceso, de manera que el objetivo de un espacio eurorregional 
de innovación sea factible y se vaya construyendo paulatinamente. 
 
Los procesos de colaboración llevados a cabo hasta la fecha, así como los diferentes estu-
dios realizados han permitido identificar una serie relativamente amplia de sectores a los que 
cabe calificar como estratégicos para la cooperación empresarial en el espacio eurorregio-
nal. Su carácter estratégico viene definido por la conjunción de varios factores complemen-
tarios: 

 Un nivel de especialización importante en al menos uno de los dos territorios, y una pre-
sencia relevante también en el otro, bien del mismo sector o bien de actividades rela-
cionadas 

 Un potencial de sinergias también significativo, en el sentido de que existen elementos 
en el tipo de actividad empresarial que permiten anticipar acciones de cooperación 
(transferencia de know-how, complementariedad a la hora de conseguir masa crítica  
sectorial, etc.) 

 
Aun así, cabe resaltar que estos sectores estratégicos destacados para la cooperación entre 
ambas regiones, no sólo confluyen en el marco de las RIS3, siendo los siguientes: 

 Aeronáutica y transporte: Aprovechamiento del fuerte potencial de Aquitania en el sector 
aeroespacial buscando sinergias con el sector vasco y oportunidades de colaboración con 
otros sectores relacionados en el ámbito del transporte, sistemas de transporte inteligente y la 
automoción, de la “mecánica avanzada, nuevos materiales, etc.  En este ámbito, Aerospace 
Valley y Hegan llevan tiempo colaborando entre ellos, así como con la propia AECT, existien-
do espacios de financiación óptimos de la CTE para seguir fortaleciendo dicha relación. 
Además, en 2015 surgirán nuevas oportunidades de trabajo, en el marco de la apertura del 
Centro de Fabricación Avanzada en el Parque tecnológico de Vizcaya. 

 Salud/Biosanidad: proyectos enfocados a desarrollar productos y servicios innovadores rela-
cionados con la vida saludable y el envejecimiento activo, incluyendo el mantenimiento de la 
autonomía personal, etc. Estas iniciativas se encuadran dentro del concepto de “Silver eco-
nomy” y del  proyecto “Chronicity Valley Aquitania-Euskadi”, que formaron parte de la candi-
datura común al “Life KIC”. En el ámbito de biociencias relacionado con salud humana, se 
propone aumentar la relación entre los agentes científico-tecnológicos, universitarios y empre-
sariales en Euskadi y Aquitania.  

 Agricultura e Industria agroalimentaria: creación de una red eurorregional de innovación al 
servicio del sector agrícola (ámbito agro-pastoral, vitivinícola, hortofrutícola, etc.). El objetivo 
final debe ser poner en marcha nuevos proyectos de colaboración ligados a la industria 
agroalimentaria, con una finalidad comercial.  
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 Construcción sostenible, madera: desarrollo de proyectos innovadores en torno a tres ejes 
principales: bosques cultivados y movilización de la madera; madera y construcción; fibra y 
química verde.  

 Energía renovables: Aquitania cuenta con importantes iniciativas de innovación energética 
en el ámbito de la biomasa, mientras que en Euskadi sucede lo mismo en relación a las ener-
gías marinas, por lo que existe una oportunidad de trasmisión de conocimiento y sinergias en-
tre ambas líneas de innovación. A este respecto, deberán considerarse los trabajos ya realiza-
dos en 2013 por el CES Vasco y el CESER de Aquitania sobre los elementos para la coopera-
ción entre ambas regiones en el ámbito de la energía eólica, las energías marinas, la biomasa 
forestal y la energía fotovoltaica y el almacenamiento de la energía. Este último debe erigirse  
como elemento facilitador y capaz de incorporar nuevas aplicaciones tanto para usos esta-
cionarios (gestión de redes eléctricas, uso de renovables, elevación) como para aplicaciones 
de movilidad (automóvil, autobuses y transporte urbano, mundo ferroviario). 

 Recursos marinos y del litoral, oportunidades y sostenibilidad: desarrollo de proyectos innova-
dores en torno al uso sostenible de los recursos naturales vivos y no vivos. Se buscarán innova-
ciones que lo hagan sostenible en los tres pilares, social, económico y ecológico. Se conside-
rarán los ejes de la estrategia marítima atlántica (pesca, acuicultura, turismo, transporte marí-
timo, energías renovables, biotecnología marina, desafíos y oportunidades planteados por 
la estrategia Marítima Atlántica y del Blue Growth en general) 

 

Acción 2.2.2 

Constituir una comisión que agrupe a los actores eurorregionales de I+D+i 
 
La elaboración de una estrategia eurorregional de innovación plantea algunos requisitos 
previos en términos de organización y gobernanza. En este sentido, un objetivo debe ser la 
constitución de una comisión responsable de impulsar y monitorizar las acciones de coopera-
ción a desarrollar en materia de innovación. Esta comisión estaría formada por las personas 
responsables a nivel político (Gobiernos regionales) y técnico (Agencias regionales de Inno-
vación) a cargo de las políticas en este área en las dos regiones. 
 
En este sentido, la A.E.C.T Eurorregión Aquitania-Euskadi asumirá la coordinación de las dife-
rentes iniciativas que se tomen en este ámbito, sobre la base de las orientaciones que mar-
que la comisión, presentando informes de avance y compartiendo métodos de trabajo cola-
borativos. 
 
Entre las funciones a desarrollar por esta comisión, destacar una doble labor de comunica-
ción y monitorización de la “estrategia RIS3 eurorregional”. Por lo tanto, será básica una co-
municación continua de cara a asegurar la implementación operacional de la estrategia y 
favorecer la interiorización de sus retos, objetivos y prioridades por parte del conjunto de ac-
tores eurorregionales de I+D+I. Esta labor, recaerá tanto en la A.E.C.T Eurorregión Aquitania-
Euskadi, como en las respectivas agencias regionales de innovación. 
 
Por otra parte, debe realizarse una labor de monitorización permanente, indispensable para 
conocer el grado de ejecución de la estrategia y el avance hacia los objetivos perseguidos. 
La evaluación requerirá una adecuada definición previa de objetivos, de manera que sea 
posible medir precisamente ese grado de avance. Esta monitorización permitirá en su caso 
introducir los cambios precisos en la estrategia y sus instrumentos de implementación, de cara 
a corregir posibles desviaciones o falta de resultados, así como introducir nuevas áreas o mo-
dalidades de cooperación si fueran necesarias. 
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Economía del Conocimiento, Innovación y Competitividad Empresarial 

Línea de Actuación 2.3. 

PROMOVER LA COOPERACIÓN ENTRE EMPRESAS EN EL ESPACIO EURORRE-
GIONAL, CON UNA ATENCIÓN ESPECIAL A LA COLABORACIÓN TRANS-

FRONTERIZA ENTRE CLUSTERS  
Marco 
A pesar de que el espacio eurorregional todavía pasa relativamente desapercibido como un 
área de mercado potencial por la mayoría de las empresas, existen numerosos ejemplos de 
cooperación entre empresas y sectores que vienen desarrollándose desde hace muchos años.  
Entre ellas pueden mencionarse ejemplos destacados como: 
 Bihartean, Agrupación Europea de Interés Económico, fruto de la colaboración entre las 

dos Cámaras de Comercio Industria y Navegación de Gipuzkoa y de Bayonne Pays 
Basque, constituida para desarrollar el potencial transfronterizo de las empresas situadas 
en el territorio de las dos Cámaras. 

 Proyecto Interclustering Eurorregional (INTERC), enfocado a identificar sinergias entre los 
clusters de ambas regiones y promover iniciativas de colaboración entre ellos. Se trata no 
sólo de que los clusters homólogos se conozcan, sino de generar una hibridación 
sectorial, que lleve a encontrar nuevos escenarios de trabajo interdisciplinares 

 

Objetivo general 
A pesar de la cercanía y continuidad física entre ambas regiones, la desaparición de las fron-
teras administrativas no se ha traducido en general en una visión del “otro lado” como un área 
geográfica óptima ni natural para ampliar mercados y desarrollar la actividad de las empresas 
de las respectivas regiones, impidiendo un mayor acercamiento entre el tejido empresarial 
transfronterizo. Los factores culturales, idiomáticos, administrativos y el propio desconocimiento 
respectivo han actuado como barreras en este sentido. 
 

El objetivo principal de esta línea de actuación es promover la cooperación entre empresas 
de las dos regiones identificando y propiciando el aprovechamiento de las complementarie-
dades entre empresas y sectores económicos de ambas zonas, tanto de cara a los mercados 
locales, como para el abordaje de los mercados internacionales. Además, debe fomentarse la 
creación de viveros transfronterizos de empresas, de cara a alimentar el tejido empresarial 
eurorregional. 
 

Descripción 
La línea de actuación plantea la promoción de proyectos que vayan encaminados a promo-
ver y facilitar la cooperación entre empresas de Aquitania y Euskadi, con una perspectiva 
múltiple: 
 Por un lado, la cooperación entre empresas individuales que tengan interés por localizar 

socios comerciales, subcontratistas, etc. en la otra región. 
 Por otro, la cooperación entre clusters empresariales (en sus diferentes modalidades) de 

cara a impulsar proyectos de cooperación. 
 De este modo y, vinculado a lo anterior, retener determinados sectores estratégicos  en 

los que hay un mayor potencial de sinergias y/o iniciativas ya en curso, con el fin de dar-
les un impulso especial, estudiando las opciones existentes en los distintos espacios de fi-
nanciación europea. 

 Tratar de conseguir un mayor grado de homologación de los perfiles profesionales en el 
sector de las TIC. 
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Acción 2.3.1 
Servicio de soporte a la cooperación empresarial eurorregional 

 
El objetivo de esta acción es constituir un servicio eurorregional cuya misión sea  impulsar y 
fomentar la cooperación transfronteriza de las empresas de Aquitania y Euskadi. Este objetivo 
se concretaría en las siguientes funciones: 

 Prestar un servicio de información e interfaz empresarial a nivel eurorregional, dirigido a 
aquellas empresas que busquen proveedores, socios comerciales o productivos, etc. en 
el otro territorio. 

 Organizar acciones de difusión/comunicación y encuentros entre empresas de la Euro-
rregión de los diferentes sectores económicos, de cara a fortalecer y dinamizar la difu-
sión de informaciones de interés, resultados de proyectos de cooperación anteriores, 
encuentros B2b de agentes y socios potenciales, etc., principalmente enfocados hacia 
las convocatorias de la CTE. 

 Apoyo e impulso particular a proyectos transfronterizos de cooperación empresarial es-
pecialmente relevantes. 

 
Un elemento fundamental de esta acción sería la creación de una base de datos de empre-
sas eurorregionales, en la que se detallen sus sectores de actividad, productos/servicios y 
datos de contacto. Para ello, deberán analizarse las posibles bases regionales (por ejemplo, 
Eustat, SPRI, ADI, etc.) y eurorregionales ya existentes para estudiar su eventual integración y 
ampliación. 
 
Además de la prestación de información, el servicio podría abordar labores de interfaz y pri-
mer acercamiento entre empresas en busca de contactos comerciales, particularmente en 
el caso de las pymes, para las que las limitaciones de recursos pueden ser un hándicap espe-
cialmente importante a la hora de identificar partenaires adecuados en la otra región. 
 
Parece igualmente importante que, desde este servicio, se lleven a cabo acciones básicas 
de difusión y comunicación de las posibilidades que la cooperación eurorregional puede 
generar, de modo que  se pueda romper el desconocimiento mutuo y visualizar ventajas que 
la perspectiva eurorregional puede aportar, especialmente dirigidas a las pequeñas y media-
nas empresas (en particular utilizando las vías de financiación de la Cooperación Territorial 
Europea). 
 
El servicio tendría una función de apoyo a la promoción de proyectos concretos de coope-
ración que puedan resultar especialmente relevantes por su dimensión, implicaciones empre-
sariales y/o tecnológicas, impacto sectorial, etc., y que, en consecuencia, requieran una 
atención y apoyo especial. 
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Acción 2.3.2  
Impulsar la estrategia de cooperación Interclustering 

 
El objetivo de esta acción es continuar con el impulso sostenido que la A.E.C.T lleva dando a 
la cooperación eurorregional entre los clusters empresariales (Interclustering) existentes en los 
dos territorios. Ambas regiones tienen estructuras diferentes en este ámbito: clusters y asocia-
ciones empresariales en Euskadi, polos de competitividad, clusters de iniciativa regional, 
agrupaciones de empresas, etc. en Aquitania. Ello no obsta, como ha quedado demostrado 
desde los diferentes proyectos financiados por la A.E.C.T, para que esta estrategia sea todo 
un éxito a nivel eurorregional, y que desde el propio sector empresarial se demande continuar 
con ella. 
 
A partir de ese conocimiento inicial, se trata de promover iniciativas tendentes a formalizar 
una dinámica continuada de cooperación en cada sector que pueda abarcar diversos tipos: 
 
 Cooperación informal y/o puntual. 

 Cooperación en proyectos comunes (contractual). 

 Cooperación vertebradora (aproximación de estructuras). 

 
En este proceso ya iniciado, se deberán ir afinando otros aspectos relacionados con la espe-
cialización sectorial (evaluar sinergias potenciales, identificar retos) para, a continuación, 
acometer la definición de un plan plurianual de actividades de cooperación y la definición 
del convenio público-privado pertinente. 
 
Las áreas de cooperación serán múltiples, pero siempre centrando los esfuerzos en aquellos 
sectores designados como estratégicos en el ámbito de la cooperación Aquitania-Euskadi. 
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Economía del Conocimiento, Innovación y Competitividad Empresarial 

Línea de Actuación 2.4 

FAVORECER EL DESARROLLO DE UNA CUENCA DE EMPLEO EURORREGIONAL 
Marco 
A diferencia de lo que sucede en otras fronteras europeas, el nivel de movimientos por motivo 
del empleo entre los dos territorios de la Eurorregión Aquitania-Euskadi parece muy reducido. 
Las barreras lingüísticas, culturales, legales, etc. que afectan a otros ámbitos de la cooperación 
afectan también al ámbito del empleo: del mismo modo que las empresas tienen un bajo 
nivel de interrelación, tampoco los ciudadanos llegan a visualizar el territorio transfronterizo 
como un ámbito en el que pueden encontrar oportunidades laborales. De este modo, aun-
que no se dispone de cifras concretas, se estima que el número de intercambios laborales es 
escaso, salvo quizás en el área más cercana a la frontera, lo que supone una rémora para el 
empleo, la actividad económica y la integración eurorregional. Así mismo, el nivel de colabo-
ración entre los servicios públicos regionales de empleo debe mejorar con el fin de facilitar la 
movilidad laboral eurorregional y dar servicio a las empresas y a las personas con necesidades 
de colocación. En contraste con al menos otras veinte áreas fronterizas europeas, la Eurorre-
gión no cuenta con un servicio EURES transfronterizo. 
 

Como antecedentes a la línea de acción aquí planteada cabe mencionar las siguientes ini-
ciativas: Programa INTERREG III A: Proyecto Observatorio Transfronterizo Empleo (CSIR) y el Ma-
nual Transfronterizo (Proyecto Citicoop-POCTEFA). 
 

Objetivo general 
El objetivo principal de esta línea de actuación es impulsar la configuración de una cuenca 
eurorregional de empleo integrada, con el objetivo de que la población activa de la Eurorre-
gión adquiera un mayor grado de movilidad transfronteriza que el actual. El objetivo a largo 
plazo es conseguir que la población visualice el territorio transfronterizo como un ámbito en el 
que pueden encontrar oportunidades laborales adecuadas a sus características y expectati-
vas, de modo que su empleabilidad aumente y se favorezca la integración eurorregional. 
Europa se construye también desde el movimiento intraeuropeo de los trabajadores, creando 
un mercado de trabajo común, y el ámbito eurorregional debe representar ese espíritu a su 
propia escala. Esta estrategia es coherente además con los objetivos generales y desafíos de 
una política esencial como es la del empleo, tanto a nivel de ambas regiones, como de la 
política europea de cohesión 2014-2020.  
 
Descripción 
La implementación de esta línea de actuación plantea varias acciones interrelacionadas, 
comenzando por el diagnóstico y análisis sobre el empleo transfronterizo y la situación de los 
trabajadores con esa condición. 
 

Un segundo elemento consiste en el desarrollo de una dinámica de colaboración entre los 
Servicios públicos de empleo que operan en el espacio eurorregional (Lanbide-Pôle Emploi) 
que permita constituir un servicio EURES transfronterizo. Parte de esta estrategia sería el estable-
cimiento de una red amplia de agentes públicos y privados que actúan en el ámbito del em-
pleo en las dos regiones (agencias de desarrollo comarcal, centros de formación, incubadoras 
de empleo, asociaciones empresariales y sindicatos, agencias privadas de colocación, etc.). 
 

Finalmente, cabe plantear otras acciones complementarias que también contribuirían a la 
consolidación de la cuenca eurorregional de empleo, como el  fomento de prácticas trans-
fronterizas de estudiantes en empresas, programas de capacitación lingüística, etc. 
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Acción 2.4.1  
Realizar un diagnóstico eurorregional sobre la situación del empleo trans-

fronterizo y análisis de las potencialidades del mismo 
 
La información existente respecto a la situación del empleo transfronterizo, el número de tra-
bajadores/as que residen en una región y trabajan en la otra, sus características, ocupacio-
nes, condiciones de trabajo, etc. es muy deficiente. Lo mismo sucede respecto al conoci-
miento sobre las barreras que las personas deben sortear a la hora de buscar empleo y traba-
jar al otro lado de la frontera, así como del potencial real de los posibles intercambios labora-
les entre ambas regiones. 
 
En ese sentido, esta línea de acción plantea conocer mediante un estudio de diagnóstico y 
análisis la realidad del empleo transfronterizo en la Eurorregión Aquitania-Euskadi, tanto a nivel 
estadístico (número de trabajadores, sectores de ocupación, potencial real de una cuenca 
eurorregional integrada del empleo, etc.) como a nivel cualitativo (marco jurídico, problemas 
relacionados con la condición de trabajador transfronterizo, requisitos para el trabajo de los 
servicios de empleo, etc.). 
 
Resulta importante que la Eurorregión realice este ejercicio, de tal manera que el conoci-
miento entre ambas regiones de sus complementariedades y potencial en este ámbito sirva 
de base para la prestación de servicios de empleo coordinados y, a más largo plazo, para 
articular las respectivas políticas de empleo, de modo que se fomente la circulación de tra-
bajadores. El espacio eurorregional cuenta con más de 5,5 millones de habitantes, por lo que 
existe una fortaleza demográfica clara que exige conocer en profundidad el potencial como 
cuenca de empleo integrada. 
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Acción 2.4.2 
Propiciar la colaboración entre los servicios públicos de empleo 

 que operan en la Eurorregión 
 
Un elemento clave para el impulso a la movilidad laboral eurorregional reside en la colabora-
ción entre los servicios públicos de empleo respectivos, Lanbide en Euskadi y Pôle Emploi en 
Aquitania. La DG Empleo de la Comisión Europea viene apoyando en los últimos años la ini-
ciativa “PARES, Partnerships between Employment Services”, encaminada a fomentar el co-
nocimiento mutuo entre servicios de empleo y el intercambio de know-how y modos de hacer 
en materia de orientación e inserción laboral, intermediación, etc.  
 
Los trabajadores que viven en un Estado miembro de la Unión Europea y desempeñan su 
actividad laboral en otro, tienen que hacer frente a diferentes prácticas nacionales y sistemas 
jurídicos, y pueden tener que enfrentarse a diario con obstáculos a la movilidad de carácter 
administrativo, jurídico o fiscal. Sería deseable poder proporcionar un asesoramiento y una 
orientación particulares sobre los derechos y las obligaciones de estos trabajadores.  
 
La conclusión de esta estrategia de colaboración podría ser la creación de un servicio EURES 
transfronterizo, una necesidad o no que vendrá determinada por las conclusiones del Diag-
nóstico sobre el estado del empleo transfronterizo, tratado anteriormente. Estos servicios tam-
bién orientan a los trabajadores en el ámbito eurorregional e intermedian en la gestión de la 
demanda y oferta de empleo en dicho ámbito. Actualmente existen más de veinte asocia-
ciones transfronterizas en EURES. 
 
Con objeto de satisfacer las necesidades de información y coordinación relacionadas con la 
movilidad laboral en las regiones fronterizas, estas asociaciones ponen en comunicación a los 
servicios públicos de empleo con los de formación profesional, las organizaciones patronales 
con los sindicatos, las autoridades locales y otras instituciones que trabajan en el empleo y la 
formación profesional. 
 
Las asociaciones transfronterizas EURES son un punto de contacto entre las administraciones 
de empleo, tanto regionales como nacionales, y los interlocutores sociales. También represen-
tan un elemento importante para controlar estas “cuencas de empleo” transfronterizas, que 
son un elemento clave para el desarrollo de un verdadero mercado de trabajo europeo. 
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Acción 2.4.3 
Desarrollar prácticas transfronterizas, capacitación lingüística y otras accio-

nes complementarias 
 
El avance hacia una cuenca eurorregional de empleo “normalizada” y no limitada por el 
“efecto frontera” requiere también de otras acciones complementarias que permitan remo-
ver barreras y aprovechar potencialidades. En ese sentido, pueden mencionarse las siguien-
tes: 
 

 Fomento de las prácticas trasfronterizas en empresa, de estudiantes universitarios y 
de formación profesional: además de los efectos estrictamente formativos, estas 
prácticas permiten al alumnado participante un acercamiento al mundo laboral de 
la otra región y pueden ser también una vía de contratación para las empresas im-
plicadas, facilitando así la movilidad laboral una vez concluidos los estudios. 
 

 Desarrollo de programas específicos de capacitación lingüística: la barrera idiomáti-
ca es una de las principales a la hora de limitar el acceso al empleo al otro lado de 
la frontera. En ese sentido, acciones dirigidas a formar tanto a personas desemplea-
das como a las que se encuentren ocupadas en los diversos idiomas de la Eurorre-
gión permitirán mejorar su empleabilidad fuera der su territorio de origen. 
 

 Colaboración entre incubadoras de empresas: en la Eurorregión existen numerosas 
instalaciones de este tipo y servicios que dan apoyo a la creación de nuevos nego-
cios. El conocimiento y cooperación entre estas entidades, dotando a su actividad 
de una dimensión transfronteriza, contribuirá también a una mayor movilidad laboral 
y a un incremento de los intercambios de empleo en el espacio eurorregional. 
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4.3. Territorio Sostenible 

 
 
Línea de Actuación 3.1: PROMOVER UN MODELO EURORREGIONAL DE MOVILIDAD 

SOSTENIBLE  
 
 
Línea de Actuación 3.2: HACER DE LA EURORREGIÓN UN ESPACIO DE REFERENCIA 

DESDE LA PERSPECTIVA MEDIOAMBIENTAL, Y DESARROLLAR 
UNA POLÍTICA TRANSNACIONAL INTEGRADA DE ORDENA-
CIÓN TERRITORIAL 

 
 
Línea de Actuación 3.3: PONER EN VALOR CONJUNTAMENTE LOS RECURSOS NATU-

RALES  
 
 
Línea de Actuación 3.4: COORDINAR LAS POLÍTICAS TURÍSTICAS 
 
 
  

CIUDADANÍA 
EURORREGIONAL

ECONOMÍA DEL 
CONOCIMIENTO,  
INVESTIGACIÓN Y 
COMPETITIVIDAD 
EMPRESARIAL
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Territorio Sostenible 

Línea de Actuación 3.1 

PROMOVER UN MODELO EURORREGIONAL DE MOVILIDAD SOSTENIBLE 
 
Marco 
La cooperación entre Euskadi y Aquitania ha pivotado desde su origen en torno a la 
cuestión central del transporte y la accesibilidad. 
 
En el momento de la creación de la Eurorregión Aquitania-Euskadi, los miembros funda-
dores volvieron a apelar a la prioridad de desarrollar un “espacio de movilidad sosteni-
ble”, basado en una política global de intermodalidad en coherencia con la estrategia 
de transporte de la Unión Europea. 
 
Objetivo general 
La Eurorregión desea, de manera particular, desarrollar una política ferroviaria global 
que configure “un espacio integral” coherente, articulado en torno a las orientaciones 
europeas y las redes europeas prioritarias de transporte de viajeros o flete (RTE-T n° 3 y 
Corredor n°4).  
 
Descripción 
El periodo 2014-2020 estará, por otra parte, marcado por un “nuevo dato” en materia de 
infraestructuras ferroviarias que cambiará de manera radical la oferta de servicios: 

 En 2016, el nuevo ancho de vía UIC estará operativo más allá de la frontera y permi-
tirá garantizar la comunicación ferroviaria hasta Donostia-San Sebastián, concre-
tamente. 

 En 2017, la red de trenes de gran velocidad llegará a Burdeos y supondrá una pri-
mera revolución en cuanto al tiempo de recorrido que afectará al conjunto del te-
rritorio eurorregional. 

 Por último, la puesta en marcha de la “Y vasca” y su interconexión con la red aqui-
tana permitirá superar definitivamente el “efecto frontera” desarrollando los servi-
cios a escala eurorregional sin interrupción de carga.  

 
Esta futura oferta ferroviaria será desarrollada en todas las escalas geográficas pertinen-
tes para responder tanto a las necesidades de proximidad (concretamente transfronteri-
za) como a la media y larga distancia.  
 
La A.E.C.T, reconocida por la Unión Europea como instrumento de cooperación territorial 
pero también de toda forma de cooperación promovida y financiada por la Unión, se 
dedicará prioritariamente a reforzar el posicionamiento del espacio eurorregional a tra-
vés de acciones de lobbying en torno a instancias nacionales y europeas. Dicha activi-
dad contribuirá a alcanzar los objetivos precitados, entre los que en el primer nivel figura 
la interconexión de las redes ferroviarias, concretamente de la alta velocidad. 
 
Esta apuesta en favor de la intermodalidad, en favor del transporte de bajas emisiones  
de gases de efecto invernadero, se desarrolla a través de diversas acciones, a corto y 
medio plazo,  relativas tanto al transporte de viajeros como al transporte de mercancías. 
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Territorio Sostenible 

Línea de Actuación 3.1 

PROMOVER UN MODELO EURORREGIONAL DE MOVILIDAD SOSTENIBLE 
 
El proyecto europeo Transfermuga I permitió esclarecer la verdadera realidad sobre el 
flujo de desplazamientos en el corredor Bayona-Donostia. Dicho estudio dio 
voluntariamente pie a la emergencia de numerosos proyectos concretos, en el marco 
de una demanda ligada a los factores proximidad y cotidianeidad.  
 
A partir de 2014, la Eurorregión pretende ir más allá del enfoque citado anteriormente, y 
promover –a través Transfermuga II-,  un modelo de movilidad sostenible: 

 A escala eurorregional, respondiendo a las necesidades de las regiones de 
Aquitania y Euskadi. 

 A escala europea, en conformidad con las preconizaciones y objetivos fijados 
por la Comisión, ligado al TEN-T Atlantic. 
 

Cumplir con los objetivos a diferentes escalas del proyecto Transfermuga será posible 
movilizando a todos los actores relevantes, que puedan permitir alcanzar los diferentes y 
complementarios puntos de llegada fijados. Además, permitirá seguir respondiendo a 
esa la ambición de concertación de la gobernanza ad-hoc en el ámbito de la 
movilidad. De este modo, la A.E.C.T podría participar en el debate acerca de la 
necesidad de que se constituya una “Autoridad organizadora de Transportes” 
transfronteriza. 
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Acción 3.1.1  
Transfermuga II: Avanzar hacia servicios ferroviarios transfronterizos de me-

dia distancia 
Contexto / desafíos : 
En 2013, el proyecto europeo Transfermuga permitió esclarecer la verdadera realidad sobre el 
flujo de desplazamientos en el corredor Bayona-Donostia. Se llevaron a cabo preconizaciones 
operativas, con el fin de ofrecer respuestas en términos de oferta de transporte al hilo de esta 
realidad constatada. En la lógica de la corta distancia, y debido al mantenimiento provisional 
de los diferentes anchos de vía, se preconizaron soluciones de interconexión a partir de las 
ofertas ya existentes, con el fin de responder a las necesidades a corto plazo (de aquí a 2016 
y el ancho de vía UIC hasta San Sebastián). De todas maneras, siempre será necesaria una 
interconexión complementaria a la oferta del tercer hilo para responder a las necesidades de 
transporte en el eje del Topo con la red TER de Aquitania. 
 
En el próximo lustro, se llevarán a cabo importantes trabajos de infraestructuras a ambos lados 
de la frontera que van a contribuir al cambio del paisaje ferroviario en el espacio 
eurorregional. Así, el SEA, el tercer raíl de Irún-San Sebastián, y la Y vasca, van a facilitar la 
optimización de los tiempos de recorrido, acercando así las capitales regionales. El proyecto 
De este modo, y en coherencia con las fases analizadas en el marco de Transfermuga I, 
quedan por analizar los servicios y nexos de media distancia, así como las ofertas asociadas. 
Esta reflexión debe realizarse a escala de servicios regionales transfronterizos, no ya a nivel 
local, aprovechando las sinergias de la política europea en materia de TENT-T.  
 
Objetivos : 
El corredor atlántico forma parte del corredor multimodal homónimo integrado en la red 
central de TEN-T. Con más de 4.500 kms. de línea ya existente, incluye características 
diferentes sobre la infraestructura ferroviaria. 
 
Uno de sus objetivos es el de mejorar la interoperabilidad ferroviaria, sobre todo adaptando el 
ancho de vía a la normativa UIC en la península ibérica. Gracias a estas mejoras, los viajeros 
podrán desplazarse a lo largo de este corredor en tiempos optimizados. 
 
Se trata, por tanto, de llevar a cabo una reflexión particular sobre los enlaces Bayona-
Donostia, Dax-Vitoria o incluso Burdeos-Bilbao, con el objetivo de propiciar las condiciones 
óptimas de desplazamiento para los viajeros en el seno del espacio eurorregional. 
 
Descripción de la acción : 
A escala eurorregional, sobre los corredores Burdeos-San Sebastián-Vitoria y Burdeos-San 
Sebastián-Bilbao, y a escala transfronteriza sobre el corredor Bayona-San Sebastián: 

 Realizar un diagnóstico de las características de cada sistema ferroviario, focalizando 
el análisis sobre las diferencias de explotación (electrificación, señalítica, etc.) de ser-
vicio (venta, control, limpieza, etc.) 

 Analizar el sistema y esquema de atribución de asientos, en la configuración actual 
pero, sobre todo, con una visión programática “horizonte alta velocidad”. 

 Realizar un estudio comparativo de los modelos existentes a escala europea, de cara 
a poder aclarar el papel de los diferentes actores (operadores, gobernanza, etc.).  

 Proponer diferentes escenarios de servicios ferroviarios articulados en base a la de-
manda de corta distancia (Bayona-Irún-Donostia), de media distancia eurorregional 
(Burdeos-Vitoria, Burdeos-Bilbao), y de larga distancia (París-Madrid), así como un 
modelo de gobernanza asociado.  
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Acción 3.1.2 
Transfermuga II: Promover la utilización de la autopista para una movilidad 

sostenible a escala eurorregional 
Contexto / retos : 
En 2013, el  proyecto europeo Transfermuga permitió hacer un diagnóstico de la realidad de 
los flujos de desplazamientos a escala del eje Bayona-Donostia. Se realizaron una serie de 
propuestas operativas para dar respuesta a esta realidad a través de ofertas de transporte.   
 

Una de ellas consiste en poner en marcha a modo experimental la prolongación de una 
línea de autobús (oferta de transporte de autobús público interurbano) de Bayona-Hendaya 
hasta Irún tomando la autopista. ¿Por qué? El autobús permite asegurar un servicio flexible 
de los territorios a un coste razonable, sin exigir importantes inversiones, sobre todo utilizando 
la autopista. 
 

Sin embargo, este tipo de desplazamiento no es el único que propone alternativas 
ecológicas y económicas. La promoción de iniciativas para el uso compartido de vehículos 
es otro eje eficaz para desplazamientos de media distancia. 
 

Objetivos: 
Se trata de reflexionar en lógica de soporte de transporte más que de tipo del mismo. Dado 
que la red de autopistas presente a uno y otro lado de la frontera es de buena calidad, se 
trataría de optimizar su uso, en una lógica de masificación (transporte público), de rapidez 
(líneas express, vías reservadas) y de uso compartido de vehículos. 
 

En lo relativo al autobús, se trata, a escala eurorregional, de llevar a cabo una reflexión 
global sobre el potencial de este tipo de transporte, más allá de las ofertas actuales 
(Eurolines, Pesa, futura línea del CG64). El objetivo es proponer a los usuarios una alternativa 
a bajo coste en condiciones óptimas de confort e intermodalidad, sobre todo entre las 
capitales regionales y locales. Esta misma lógica puede profundizarse a través de iniciativas 
que promuevan el uso compartido de vehículos, sobre todo como alternativa cuando las 
ofertas de transporte público no pueden responder a la demanda. 
 

Esta lógica global debe integrar una lógica de oferta de servicio pero también acciones de 
comunicación y el establecimiento de nodos estratégicos: áreas para el uso compartido de 
vehículos, etc. 
 

Descripción de la acción: 
A escala eurorregional, en el eje Burdeos> Vitoria > Bilbao,  

 Realizar un diagnóstico de las características de las ofertas de autobús en Francia y 
en España, ya sean estas públicas o privadas, integrando un enfoque de 
gobernanza de estas ofertas así como la evolución del marco legislativo (nacional y 
europeo). 

 Realizar un balance de las prácticas de uso compartido de vehículos así como de 
su promoción en Aquitania y Euskadi. 

 Proponer un esquema global de oferta de movilidad sostenible por autopista, a 
escala eurorregional, integrando un plan de desarrollo de los nodos a los retos 
estratégicos (en lo relativo a estaciones de autobuses y a áreas para el uso 
compartido de vehículos), 

Financiación de inversiones:  
 Acondicionamiento de las áreas para el  uso compartido de vehículos.  
 Estaciones de autobuses. 
 Comunicación, etc. 
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Acción 3.1.3  
Transfermuga II: Participar en el despliegue de servicios que faciliten las 

prácticas de movilidad sostenible 
Contexto / desafíos : 
En 2013, el proyecto europeo Transfermuga permitió esclarecer la verdadera realidad sobre el 
flujo de desplazamientos en el corredor Bayona-Donostia. Se llevaron a cabo preconizaciones 
operativas, con el fin de ofrecer respuesta en términos de oferta de transporte a los viajeros.  
 
A lo largo de todos los encuentros mantenidos, se produjo el consenso de que, más allá de 
elaborar una nueva oferta de transportes, era primordial informar a los ciudadanos sobre el 
conjunto de las posibilidades de desplazamientos que les son ofrecidas (actuales y futuras), 
pero también el fluidificar su uso. 
 
Objetivos : 
Se trata, por un lado, de promocionar un canal de difusión homogéneo a ambos lados de la 
frontera sobre las ofertas ecomóviles. Estaría ligado al conjunto de las ofertas de transporte 
alternativas, ya sean colectivas (oferta interurbana de carretera, ferroviaria, oferta urbana, 
etc.), o compartidas (compartir coche, bici, etc.) 
 
Por otro lado, debe facilitarse la utilización del conjunto de estos modos de transporte por 
parte de los viajeros, especialmente a partir de la emergencia de sistemas de ticketing 
compatibles éntrelos territorios. Se trata de una iniciativa ya lanzada en Euskadi, mediante la 
voluntad de integrar las tarjetas Bat, Barik y Mugi. 
 
Finalmente, se trata de promover el conjunto de iniciativas que permitan el uso de “datos 
movilidad”. Es un aspecto esencial para el análisis de los desplazamientos, para la 
información pero también para la generación de nuevas ofertas ligadas a la demanda real 
de movilidad. 
 
Fundamentalmente, todas estas iniciativas deben llevarse a cabo con un objetivo de 
transparencia hacia los ciudadanos, favoreciendo al máximo las iniciativas Open Data.  
 
Descripción de la acción: 
A escala eurorregional,  

 Analizar el estado de avance de las iniciativas: de interoperabilidad en el ticketing, 
de apertura y uso de los datos e información de viajeros a ambos lados de la 
frontera.  

 Identificar los mecanismos que permitan homogeneizar las diferentes iniciativas 
lanzadas hasta ahora (enfoque técnico, animación territorial, apertura de las bases 
de datos, etc.). 

 Proponer un « libro blanco de soluciones facilitadoras para una movilidad sostenible 
a escala eurorregional », obligatoriamente acompañado de un cuaderno de 
preconizaciones operativas.  

Modalidades : 
 Financiación de estudios,  
 Financiación del desarrollo de soluciones de ticketing,  
 Financiación de iniciativas innovadoras en torno al « open data transportes », 
 Financiación de plataformas de información multimodal.  
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Acción 3.1.4 
Extender el servicio de Autopista ferroviaria en Euskadi 

 

Contexto / Desafíos: 
La saturación de las infraestructuras viarias vasco-aquitanas, es ya un verdadero problema 
que amenaza con agravarse a corto plazo. Frente a esta situación, y en un contexto de 
desarrollo sostenible, Euskadi y Aquitania apuestan por potenciar el transporte combinado 
transfronterizo entre España y Francia. 
 

En el marco del transporte combinado, el desarrollo de un nuevo modelo de Autopista 
Ferroviaria se está manifestando como una alternativa competitiva al transporte por carretera 
de larga distancia. Las nuevas Autopista Ferroviarias, con su demostrada capacidad para 
trasvasar tráficos de la carretera al ferrocarril, contribuyen al reequilibrio modal a favor del 
modo más sostenible y procuran importantes beneficios socio-económicos, principalmente 
medioambientales. 
 

Recientemente, el Gobierno Francés ha adjudicado la explotación del servicio de la 
Autopista Ferroviaria Atlántica al grupo Lorry Rail, estando programado iniciar el servicio 
comercial entre las terminales de Dourges (cerca de Lille) y de Tarnos (en las Landas) a 
comienzos del año 2016. La puesta en marcha de este nuevo servicio, supondrá un alivio de 
la congestión de las carreteras del Eje Atlántico al norte de Tarnos, pero no resolverá esta 
problemática al Sur de Bayona, manteniéndose por tanto el insostenible cuello de botella en 
la frontera del Bidasoa y la congestión en las carreteras de Euskadi. 
 

Objetivos: 
En el horizonte 2018, la puesta en marcha de la Nueva Red Ferroviaria Vasca (Y vasca) y su 
conexión en ancho UIC con la Red Francesa con la instalación de un tercer carril en el tramo 
Astigarraga-frontera, permitirá la prolongación de la AFA al sur del Bidasoa, hasta el Área de 
Vitoria. Esta prolongación de la Autopista Ferroviaria, de unos 160 Km., supondría completar su 
trazado en el espacio eurorregional e incorporar una nueva terminal en el extremo sur de 
Euskadi, extendiendo los beneficios de la AF al conjunto del Eje Atlántico en la Eurorregión, 
contribuyendo de manera eficaz, ahora sí, a la reducción del estrangulamiento 
transfronterizo. 
 

Se trata, por lo tanto, de analizar la factibilidad técnica y económica de la prolongación de 
la AFA hasta el sur de Vitoria, y de la implantación en ese punto de una nueva terminal 
multimodal, apta para acoger una plataforma de autopista ferroviaria compatible con las 
instalaciones y sistemas de operación previstos para dicha AFA. 
 

Descripción de la acción: 
La posibilidad de prolongar la AFA hasta Euskadi para incorporar una nueva plataforma al sur 
de Vitoria, permitiría multiplicar la capacidad de captación de tráficos por carretera de largo 
recorrido, en tránsito por la Eurorregión, en un punto estratégico en el extremo sur el territorio. 
 

Por otra parte, la proximidad entre la nueva terminal y la de Tarnos, permitiría establecer un 
esquema operacional bipolar, desde un concepto de complementariedad de las 
instalaciones, que suponga ofrecer un servicio integrado para mejorar el atractivo del servicio 
de autopista ferroviaria. 
 

En consecuencia, se deberá realizar un análisis técnico-económico completo, tanto sobre el 
potencial de esta segunda plataforma como sobre las condiciones óptimas de su 
implantación y explotación, procurando además optimizar las capacidades 
complementarias de las dos terminales: Tarnos y la futura plataforma en Euskadi. 
 

Deberá realizarse también un estudio de selección del emplazamiento óptimo, funcionalidad, 
equipamiento y capacidad de la terminal, así como de su posible desarrollo por fases. 
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Acción 3.1.5 
Crear un Operador Ferroviario de Proximidad transfronterizo 

Contexto / Desafíos: 
La liberalización del transporte ferroviario de mercancías en la Unión Europea y la apuesta de los 
operadores de referencia por los grandes corredores de transporte, está generando una doble 
actividad en la producción del sistema ferroviario claramente diferenciada: el transporte de 
grandes volúmenes  sobre los grandes ejes, y el encaminamiento de los flujos de segundo orden 
en sus recorridos finales. 
 

Se plantea entonces que la mejor forma de abordar esta segunda etapa del transporte ferroviario 
es desde organizaciones descentralizadas que funcionan con los medios económicos locales, y 
más cerca de ellos. Este tipo de organizaciones que ya existían en algunos países, se están 
desarrollando progresivamente en Francia, bajo la denominación de Operadores Ferroviarios de 
Proximidad (OFP). 
 

La región de Aquitania ha completado una serie de estudios sobre esta materia, que están 
cristalizando en la creación de organizaciones de esta naturaleza, destacando en el caso que 
nos ocupa, la OFP Sud Ouest, impulsada por la cámara de Comercio de Bayona, con el objetivo 
a corto-medio plazo de desarrollar una oferta ferroviaria competitiva al norte del Bidasoa en torno 
a dos nodos principales: el Puerto de Bayona y el CEF de Mouguerre. 
 

En Euskadi, este análisis global está pendiente de la planificación final del complejo proceso de 
transformación y desarrollo de sus infraestructuras ferroviarias, que alcanzará un hito fundamental 
en el horizonte del año 2018, con la puesta en marcha de la Nueva Red Ferroviaria Vasca y su 
conexión a la Red Francesa en Irún, en ancho estándar europeo. Esta importante actuación 
supondrá el final de la ruptura de carga en la frontera del Bidasoa, creando un nuevo escenario 
en el que desarrollar nuevas técnicas de gestión y operación de los tráficos transfronterizos, marco 
adecuado para los Operadores Ferroviarios de Proximidad. 
 

Objetivos 
Una vez completado el proceso de modernización y ampliación de las infraestructuras ferroviarias 
en Euskadi, el Sistema Ferroviario Vasco estará constituido por tres redes aptas para el tráfico 
mixto, con 3 anchos de vía diferentes, y gestionadas por dos administradores de infraestructuras: 
ADIF y ETS. 
 

En este sistema, la incorporación de la Nueva Red Ferroviaria (Y vasca) y sus conexiones, 
cumpliendo los requisitos de interoperabilidad de la Unión Europea, supondrá la plena integración 
en las Redes Transeuropeas y la desaparición definitiva de la rotura de carga en la frontera del 
Bidasoa. 
 

En este nuevo escenario, Euskadi debe realizar un profundo análisis sobre la funcionalidad de su 
sistema ferroviario, y las fórmulas más adecuadas para una gestión eficiente de sus redes, tanto 
para el tráfico de viajeros como de mercancías. 
 

En este último campo, el análisis debe contemplar los dos niveles descritos en el apartado 
anterior, pero con especial atención a la potenciación y optimización de la gestión del transporte  
ferroviario de mercancías a escala regional. Más concretamente, deberá analizarse la 
oportunidad de una reestructuración de esta oferta ferroviaria apoyada en una o varias OFP, 
para atender con eficiencia los requerimientos de los principales Polos de actividad económica 
de los tres territorios históricos, y de los Puertos Comerciales de Bilbao, Pasajes y Bermeo. 
 

Ya en el marco transfronterizo, se deberá estudiar, partiendo de la experiencia y presencia de la 
OFP Sud Ouest en el borde norte, las posibles fórmulas de evolución de la estructura organizativa 
prevista en Euskadi para el transporte ferroviario de proximidad, hacia un esquema operativo 
integrado, con el objetivo último de disponer de un organismo común en la Eurorregión para una 
gestión eficiente de los tráficos regionales transfronterizos, que coadyuve a la potenciación del 
transporte ferroviario. 
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Descripción de la acción 
La próxima y nueva configuración del sistema ferroviario en la Eurorregión, derivada 
principalmente de la importante transformación de la Red Ferroviaria de Euskadi, ofrece un 
espacio de oportunidad para la transformación de los sistemas de gestión del transporte de 
mercancías, principalmente a escala transfronteriza, por la desaparición paulatina de la ruptura 
de carga en frontera. 
 
Aprovechando estas circunstancias, y de cara a potenciar el transporte ferroviario a escala 
eurorregional, resulta fundamental desarrollar nuevos sistemas de organización, de la oferta 
ferroviaria, especialmente en el ámbito peri y transfronterizo, siguiendo el nuevo modelo de las 
OFP. 
 
Teniendo en cuenta el avanzado estado de desarrollo de esta transformación del sistema 
ferroviario, será necesario, en una primera fase, realizar un completo análisis de la reorganización 
en Euskadi de la oferta  de proximidad, dentro del nuevo marco resultante de esta 
transformación. 
 
Completada esta etapa, y una vez definida la nueva estructura organizativa de referencia para 
la gestión de los servicios de transporte ferroviario de proximidad, será preciso estudiar los 
mecanismos y fórmulas de evolución de esta estructura, buscando primero la 
complementariedad y finalmente la confluencia, con la organización puesta en marcha en 
Aquitania (OFP Sud Ouest), con el objetivo final de disponer de una OFP de referencia para la 
gestión de los tráficos ferroviarios de mercancías en el ámbito transfronterizo. 
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Territorio Sostenible 

Línea de Actuación 3.2  

HACER DE LA EURORREGIÓN UN ESPACIO DE REFERENCIA DESDE LA PERS-
PECTIVA MEDIOAMBIENTAL Y DESARROLLAR UNA POLÍTICA TRANSNACIO-

NAL INTEGRADA DE ORDENACIÓN TERRITORIAL 
 
Marco 
Desde el inicio de la cooperación Aquitania-Euskadi (-Navarra), las iniciativas han sido 
numerosas, tanto  en el marco del Fondo interregional como de los Programas europeos, 
pero las operaciones resultan puntuales, discontinuas en el tiempo y geográficamente 
limitadas sobre todo a la zona pirenaica. 

 
Objetivo general 
Las regiones europeas de Euskadi y Aquitania presentan un patrimonio natural excep-
cional, sobre el que recae una gran parte de su actividad económica. Sin embargo, 
han de hacer frente a fuertes presiones inmobiliarias, turísticas y de tráfico, lo que exige 
una especial vigilancia. 

El objetivo es desarrollar una estrategia medioambiental compartida a escala eurorre-
gional. 

Por otra parte, y respecto al ámbito de la ordenación del territorio, no se ha planificado 
nunca en la Eurorregión una auténtica ordenación territorial con un enfoque transna-
cional (y no como mero resultado de la yuxtaposición, a menudo artificial, de documen-
tos pre-elaborados  de un lado y otro). Sin embargo, las necesidades técnicas han im-
puesto a los operadores, con mayor o menor dificultad, la necesidad de garantizar la 
continuidad de las redes principales: comunicaciones (terrestres, ferroviaria, etc.) o de 
energía (electricidad, gas, etc.). 
 

Descripción 
La Estrategia Europa 2020 otorga un papel prioritario a la perspectiva medioambiental. 
Salvo en el caso particular de las reservas naturales “santificadas”, se trata de conciliar 
el respeto del medioambiente y el desarrollo económico, reforzándolos mutuamente. 
 
Con el aumento de la vigilancia medioambiental, se han desarrollado y reforzado los 
centros de investigación y de recursos en ambas regiones, tanto desde la perspectiva 
científica, como jurídica y económica. Paralelamente, la movilización asociativa se ha 
multiplicado, reflejando el ascenso de la inquietud y la toma de conciencia de la ur-
gencia ecológica por parte de la ciudadanía de la Eurorregión. Sin embargo, esta proli-
feración de iniciativas sigue siendo dispar, dispersa y, muy a menudo, conflictiva. 

Uno de los roles de la A.E.C.T podría ser precisamente, en este contexto de inflación de 
iniciativas, el de favorecer la articulación de las perspectivas académicas y de progra-
mas concretos de actuación por parte de las colectividades territoriales, con carácter 
transnacional y, por tanto, permitir la comparación de enfoques y procesos, contribu-
yendo a evitar bloqueos y eliminando obstáculos, a lo que también contribuirán los 
apoyos de la Unión Europea. 
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Acción 3.2.1 
Mantener y extender las iniciativas ya emprendidas en el espacio interior 

de montaña 

El medio interior es particularmente sensible desde el punto de vista ecológico  como lo de-
muestra la antigüedad de las cooperaciones transfronterizas llevadas a cabo. Destacan co-
mo prioritarias (integrando Navarra): 

 Reforzar la política de gestión del agua tanto en lo concerniente a compartir recursos 
como a la lucha contra las inundaciones que están experimentando un recrudecimiento 
en la actualidad, frente a los cambios climáticos. 

 Asegurar la continuidad transfronteriza de la red Natura 2000 y los corredores ecológicos. 

 Trabajar en común contra las especies invasoras que “no conocen fronteras”. 

 Trabajar conjuntamente en proyectos para asegurar la conservación del patrimonio 
geológico existente. 

 Fomentar herramientas y plataformas de ciencia ciudadana para albergar información 
sobre biodiversidad.  

 Poner en valor y extender los centros de interpretación, particularmente para formar a 
las jóvenes generaciones. 

 
 
 
 
 

Acción 3.2.2  
Poner en marcha prácticas conjuntas de preservación del litoral atlántico 

La catástrofe ecológica acaecida por el naufragio del petrolero “Prestige” (noviembre 2002), 
supuso una movilización conjunta excepcional de nuestras regiones litorales. Siguiendo este 
ejemplo, y sin esperar el drama de un contexto de crisis tan aguda, la necesidad de coope-
ración en la Eurorregión Aquitania-Euskadi es evidente en dos ámbitos clave: 

 El de la contaminación marina con un reforzamiento de la lucha cotidiana contra los 
residuos litorales, sin olvidar el mantenimiento de las condiciones operativas de los planes 
y medios de intervención en caso de naufragio, incluyendo sistemas compartidos de 
oceanografía operacional. 

 El de la adaptación- atenuación frente a los riesgos crecientes de sumersión marina, 
impacto de temporales y de erosión del litoral, gracias al intercambio de experiencias en 
materia de sistemas de alerta, construcción de protecciones y de reglamentación de la 
urbanización costera. 

En ambos casos, se trata de una responsabilidad de las colectividades locales y regionales 
(ver el Plan Estratégico del GIP  litoral aquitano), que pueden apoyarse en las redes de cien-
cia, tecnología e innovación y la red asociativa especializada como por ejemplo la Funda-
ción Surfrider que ha escogido la costa vasca para implantar su sede europea. 
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Acción 3.2.3 
Adoptar un nuevo esquema de estructura urbana y distinguir las distintas 

escalas geográficas en materia de ordenación territorial 
 
En todos los trabajos académicos y operativos (a escala de la política regional europea con-
cretamente), los planes de ordenación del territorio reposan cada vez más sobre esquemas 
de estructura urbana, constituyendo la red de ciudades el principal elemento de articulación 
de la nueva geografía económica. 
 
Desde visiones todavía muy nacionales, la Eurorregión aparece siempre bipolarizada en torno 
a Burdeos al norte y Bilbao al sur, que aglutinan aproximadamente un tercio de la población 
de su respectiva región. 
  
Pero la toma en consideración de la Eurociudad transfronteriza, actualmente todavía poco 
integrada y homogénea,  abre nuevas perspectivas que la A.E.C.T debe anticipar, hacia un 
sistema urbano tripolar que se acompaña de una nueva jerarquía terciaria superior (universi-
dades, hospitales, centros de decisión, etc.) 
 

Desde la óptica de la ordenación del territorio, cabe distinguir tres niveles concéntricos en los 
programas transfronterizos:   

 El del estuario del Bidasoa para servicios de proximidad inmediata. 

 El de la conurbación Bayona/San Sebastián para una gestión coordinada de la urbani-
zación costera. 

 El de la Eurorregión desde una visión estratégica mucho más amplia y flexible en los lími-
tes político-administrativos convencionales y que pueden evolucionar tanto al sur (Nava-
rra) como al norte (Poitou-Charentes, Limousin). 

 

Un primer hito que podría contemplarse en relación a los dos primeros niveles,  Consorcio y 
Eurociudad, sería el de la conveniente incitación a elaborar una cartografía común del es-
tado de la cuestión y de los diferentes escenarios prospectivos en relación a distintos ámbitos 
de trabajo (educación, actividad económica, etc.). 
 

Por otro lado, cabe destacar el claro interés existente en la búsqueda de un espacio común 
de trabajo de análisis y catálogo del paisaje, de especia utilidad para las zonas transfronteri-
zas de proximidad, como por ejemplo el propio río Bidasoa. 
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Acción 3.2.4 
Hacer frente al Cambio Climático 

 
El cambio climático es uno de los mayores retos a los que se enfrenta la humanidad y como 
tal exige el esfuerzo de todos los sistemas sociales, económicos y políticos del planeta. 
  
El Panel Intergubernamental para el Cambio Climático, IPCC, señala en su último informe un 
escenario global para los próximos años con un creciente aumento de las temperaturas, la 
fusión generalizada de la nieve y variaciones en la frecuencia e intensidad de los fenómenos 
extremos; y sugiere la necesidad de adoptar medidas urgentes para frenar las consecuencias 
que estos cambios generarán a nivel social, económico y natural. 
  
El carácter transversal del cambio climático requiere la acción en todos los sectores, impli-
cando políticas al más alto nivel de planificación. Pero también es de suma importancia que 
la acción internacional y nacional se plasme a través de acciones concretas en las escalas 
local y regional. Las administraciones públicas regionales tienen una gran responsabilidad y 
oportunidad para impulsar la acción climática en el entorno de sus competencias. Y su traba-
jo tiene que ir encaminado a: 
  

 La creación de marcos normativos y planes de acción en el entorno local contribuyan al 
cumplimiento de los objetivos nacionales de mitigación y aporta resiliencia a la pobla-
ción, mejorando su calidad de vida. 

 Promover la reducción de las emisiones difusas, originadas por los sectores no incluidos 
en el ETS (transporte, residencial, servicios, gestión de residuos y agricultura), fomentando 
una sociedad baja en carbono. 

 El desarrollo de campañas para la reducción de consumos en el sector residencial.  

 Recopilación y puesta en común de información sobre los efectos del cambio climático, 
los impactos y la vulnerabilidad frente al cambio climático de los distintos sistemas natu-
rales y sectores socioeconómicos y de los grupos de población, identificando las oportu-
nidades y amenazas potenciales generadas por la evolución del clima. 

 Facilitar e impulsar el conocimiento e investigación sobre cambio climático en los Piri-
neos. 
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 Territorio Sostenible 

Línea de Actuación 3.3. 

PONER EN VALOR DE MANERA COMPARTIDA LOS RECURSOS NATURALES 
 
 
Marco 
Si bien las cooperaciones entre las dos regiones cuentan con una cierta antigüedad en 
el sector primario (agricultura-bosques), la página está casi en blanco en lo que respec-
ta a las energías renovables, tal y como lo demostró el informe conjunto del CES-CESER 
de 2013. 
 
 
Objetivo general 
Tal como se ha señalado en el punto precedente, la puesta en valor de los recursos 
naturales puede ser compatible con las preocupaciones medioambientales tanto en lo 
que concierne a la agricultura (ganadería y agricultura), la silvicultura o las energías 
renovables, como adaptando modelos de producción a las especificidades y a la ima-
gen de la Eurorregión. 
 
 
 
Descripción 
El “reverdecimiento” de la política agrícola común viene a reafirmar la voluntad del 
desarrollo sostenible ya anunciado en los programas europeos de desarrollo regional. 
Ello debería de facilitar las intervenciones “multi-fondos” siempre complejas de instru-
mentar.  
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Acción 3.3.1 
Promover de forma conjunta una agricultura de calidad y desarrollar la 

agricultura biológica en Aquitania y Euskadi 
 
En referencia a su propio territorio, ambas regiones presentan la imagen de una agricultura 
“de calidad”, tanto en el sector de la ganadería como en viticultura o en la producción de 
frutas y legumbres, provistas en su mayoría de denominaciones y labels o sellos específicos. 
  
En el sector ganadero, las cooperaciones recaen sobre todo sobre la explotación de razas 
regionales comunes (equinas, bovinas, porcinas, ovinas, etc.) y la genética de la carne. Por 
otro lado, se debe trabajar en promociones comunes (en ferias y salones gastronómicos, 
concretamente) o bien a través de la movilización de circuitos de distribución cruzados (par-
ticularmente entre las estructuras cooperativas) de las dos regiones: foie gras frente al cerdo 
vasco por ejemplo. 
 
En agricultura, la viña y el sector de frutas y legumbres ofrecen las mejores oportunidades de 
colaboración agronómica entre centros de investigación y experimentación (en los produc-
tos locales y las variedades vegetales en particular) o comerciales. Ahora bien, también aquí 
el objetivo de la A.E.C.T debe ser ayudar a que prosperen operaciones puntuales (del tipo de 
convocatorias públicas) o colaboraciones duraderas. 
 
La agricultura biológica permite desarrollar:  

 Una estrategia de labelización común a escala europea 

 Una contribución eficaz en cuanto al empleo, el medioambiente (calidad del agua, del 
aire) y la salud de los habitantes y agricultores/as. 

 Una contribución a la biodiversidad cultivada y salvaje. 
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Acción 3.3.2 

Poner en valor la silvicultura sostenible para la Eurorregión 
 
El bosque ocupa un lugar importante en las dos regiones, siendo un sector con un fuerte peso 
a nivel de empleo. Los bosques de Aquitania fueron devastados por los temporales de 1999 y 
2009, dividiendo por dos la disponibilidad de la especie “pino marítimo”. 
 
Por otro lado, el temporal de 2009 afectó también de forma considerable las explotaciones 
forestales en Euskadi. 
 
Además, la proliferación de proyectos energéticos basados en la “biomasa forestal”, unido a 
la crisis de la construcción que sufren ambas regiones, debilitan a los sectores del papel, 
cartón y paneles. 
 
Las diferentes ramas de actividad de la Eurorregión presentes en el sector, deben 
evolucionar, ya que se encuentran por detrás del nuevo modelo “bosque/madera” asumido 
ya en Europa del Norte.   
 
Existe, por lo tanto, una serie de ejes sobre los que ambas regiones deben trabajar: 

 Evaluar el potencial forestal disponible para usos diferentes: madera para la fabricación, 
madera de trituración, madera-fibra (química verde), y biomasa (madera energética). 

 Dinamizar la oferta de madera y la silvicultura en los bosques públicos y privados. 

 Satisfacer la demanda local más que salir a conquistar mercados exteriores. 

 Elevar la importancia de los aserradores a escala europea. 

 Reforzar la sinergia entre laboratorios de investigación aquitanos y vascos, sobre la ma-
dera y los bosques, a través del Instituto Europeo del Bosque Cultivado (IEBC). 

 Conectar los clusters Xylofutur (aquitano) y Habic (vasco). 

 Desarrollar la producción de moléculas de la biomasa (bio refinería, química verde, etc.) 

 Reevaluar la comunicación sobre el sector. 

 Finalmente, resulta de suma importancia el consagrar medios para la investigación de 
cara a poder elaborar una estrategia de prevención ante las numerosas amenazas que 
se ciernen sobre los bosques de la Eurorregión (tempestades, incendios, insectos y 
champiñones). 
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Acción 3.3.3 
Mutualizar las experiencias de las dos regiones sobre las 

 Energías Renovables 
 
Ni los modelos tecnológicos, ni los modelos económicos, se han estabilizado todavía en el 
proceso de desarrollo de las Energías Renovables (EnR), las cuales experimentan ritmos de 
progresión desiguales. Por ello, resulta particularmente recomendable confrontar los resulta-
dos de las experiencias teniendo en cuenta que los estadios o grados de avance de las dos 
regiones son diferentes: más maduros en Euskadi en energías marina y eólica, frente al mayor 
grado de avance en Aquitania en biomasa forestal y fotovoltaica (terrestre). Cabe destacar, 
igualmente, el interés por la  cooperación en materia de desarrollo de estrategias comunes 
para la mejora de las infraestructuras que faciliten los flujos energéticos entre ambas regiones. 
 
En este contexto, los ámbitos de cooperación identificados por las dos Asambleas socio-
profesionales (CES-CESER) son los siguientes. 

 En energía eólica terrestre: la I+D, la tecnología industrial y el almacenamiento, la dife-
renciación industrias maduras/nichos, el impacto de las ayudas públicas y el precio de 
recompra de la electricidad. 

 En energías marinas: ofertas comunes de “expertise”, estudios oceanográficos, me-
dioambientales y de planificación espacial con otros usos, sitios pilotos en cuanto estén 
operativos, cooperación tecnológica en materiales y sistemas integrados; convenios en-
tre operadores.  En este ámbito, ya se han planteado proyectos de cooperación que 
pretenden reforzar la cadena de valor a ambos lados de la frontera, promover el inter-
cambio de información, ampliar el mercado de las energías marinas y aumentar la visibi-
lidad de la Eurorregión. 

 En biomasa forestal: colaboraciones entre asociaciones de propietarios forestales para 
mejorar las prácticas de gestión, optimizar la eficacia de los procesos industriales, po-
tencialidades de las redes colectivas de calor, apreciar el impacto de las políticas públi-
cas. 

 En energía fotovoltaica: medir los conflictos de uso terrestre, mejorar la eficacia de los 
materiales, el impacto de la liberalización del mercado y toma en consideración de la 
intermitencia de la producción. 
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 Territorio Sostenible 

Línea de Actuación 3.4 

COORDINAR LAS POLÍTICAS TURÍSTICAS 
 
 
Marco 
Aunque las iniciativas interregionales de los operadores turísticos privados se han multipli-
cado, incluso encontrándose frecuentemente en situación de competencia local, las 
cooperaciones entre organismos públicos (tipo oficinas de turismo) siguen siendo limitadas 
y la implicación transnacional de las colectividades locales sigue estando todavía muy 
compartimentada, a excepción de la zona fronteriza. Ahora bien, se ha desarrollado una 
colaboración continuada y significativa con Euskaquitaine, la red de puertos deportivos. 
 
Los márgenes de mejora son, por tanto, importantes, en un horizonte temporal de corto 
plazo.  
 
 
Objetivo general 
El turismo constituye una importante actividad para las dos regiones, con un peso más 
elevado en términos de porcentaje del PIB en Aquitania. Aunque existen cooperaciones 
que datan de muchos años atrás en la zona costera fronteriza (Biarritz/Donostia-San Se-
bastián), la generalización de las visitas al conjunto del territorio eurorregional, incluyendo 
las grandes ciudades (Bilbao/Burdeos), multiplica las oportunidades conjuntas, sobre todo 
considerando que la continuidad ferroviaria en el horizonte 2017-2018 va a modificar con-
siderablemente las posibilidades e intercambios entre las dos regiones. 
 
 
Descripción 
El turismo en la Eurorregión tiene globalmente una buena imagen, a veces incluso  “elitis-
ta”, reposando sobre potentes valores patrimoniales, tanto paisajísticos (Pirineos, Costa 
Atlántica), como arqueológicos e históricos, culturales (incluso museográficos) y gastro-
nómicos y vitivinícolas, que conviene seguir preservando para seducir a una clientela 
“diana” exterior y multiplicar las visitas recíprocas de los habitantes de ambas regiones. 
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Acción 3.4.1 
Abordar una promoción turística común hacia clientelas exteriores 

 
Abordar una promoción turística común desde la Eurorregión hacia clientelas exteriores es 
fundamental. Se trata de la primera actuación a llevar a cabo, tanto en dirección de otras 
regiones francesas y españolas como de terceros países, en Europa o más allá, hacia nuevas 
clientelas. En este sentido, cabe apuntar tres ejes estratégicos: 

 El de la continuidad de los principales retos de las dos regiones, pudiendo ser en primer 
lugar el litoral atlántico y sus estaciones balnearias, los Pirineos occidentales, los modos 
de vida y costumbres (fiestas tradicionales, cocina, etc.), lo que facilita una promoción 
coordinada en los medios de comunicación o en salones profesionales. 

 El del eventos (turismo de negocios y de congresos) apoyándose en las posibles sinergias 
a plantear entre los cuatro principales polos de turismo de Aquitania (en Burdeos, Biarritz, 
Arcachon, Pau) y de Euskadi (Donostia y Bilbao). 

 
 

Acción 3.4.2 
Apoyar los sectores turísticos prioritarios compartidos 

 

El balance sobre frecuentaciones muestra que, al margen de la Eurociudad vasca y la pre-
sencia en estaciones de esquí, los desplazamientos turísticos en el interior de la Eurorregión 
son, proporcionalmente, escasos. De este modo, no se obtiene partido de la proximidad, al 
tiempo que asistimos a un fuerte aumento de las estancias breves de corta distancia, sobre 
todo fuera de la temporada turística. 
 

Las campañas regionales previamente abordadas (ejemplo de Álava, citada en los estudios 
de los  CES-CESER) no han sido concluyentes, lo que plantea interrogantes sobre los soportes 
de promoción utilizados y apela a una movilización de las redes asociativas afines. 
 

Es en este ámbito donde la futura continuidad ferroviaria, tras la puesta en marcha del tercer 
rail entre Donostia y Hendaya, debiera tener los mayores efectos en las visitas cruzadas, al 
menos a nivel de las principales ciudades, siempre y cuando éstas sean debidamente conec-
tadas por trenes regionales directos, y las ofertas de estancias propuestas resulten atractivas. 
 

Los puertos deportivos desempeñarán también una importante función: siendo la puerta de 
entrada del territorio eurorregional, podrán continuar desarrollando su estrategia común apo-
yándose en la comunicación sobre los elementos constitutivos de su identidad Atlántica. Se 
inscribirán en las prioridades del Espacio Atlántico en materia de innovación, de puesta en 
valor del patrimonio y de los recursos naturales.  
 

Por otro lado, cabe relanzar las ofertas temáticas sobre áreas específicas como el enoturismo 
y la arquitectura asociada, el surf, el golf, los paseos a pie, las estructuras museográficas em-
blemáticas y excepcionales (Guggenheim en Bilbao, Civilisations du vin en Burdeos), apo-
yándose en las redes sociales y las publicaciones especializadas. 
 

La puesta en red y coherencia de los instrumentos digitales debe garantizar una continuidad 
territorial así como una movilidad aprovechando la continuidad territorial de la Eurorregión 
(ejemplo: ItiAqui, solución de itinerarios para excursionistas: a pie, en bicicleta, a caballo, en 
barco). Asimismo, debe capitalizarse y compartir las informaciones relativas a itinerarios com-
partidos por ambas regiones (ej: el camino de Santiago). 
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Acción 3.4.3 
Asegurar una formación eurorregional en profesiones ligadas al turismo 

 
El refuerzo de la formación conjunta, tanto inicial como profesional, será una prioridad de la 
A.E.C.T. En el ámbito de la cooperación, las formaciones en oficios ligados al turismo son cla-
ramente las primeras implicadas por, al menos, tres razones : 

 Necesidades crecientes y no satisfechas actualmente de profesionales en prácticamen-
te todas las categorías de oficios implicados. 

 La necesidad del multilingüismo. 

 La existencia de un aparato o sistema de formación ya estructurado a uno y otro lado, lo 
que debe facilitar todavía más la integración de los cursos, concretamente las prácticas 
en empresas, con el apoyo de Europa y de las autoridades regionales (ayudas a la vi-
vienda, al transporte, becas de estudios). 
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4.4. Gobernanza Abierta 

 
 

 
Línea de Actuación 4.1: IMPULSAR LA GOBERNANZA MULTINIVEL Y LA GESTIÓN POR 

PROYECTOS 
 
 
Línea de Actuación 4.2: REFORZAR LA IMAGEN Y PRESENCIA DE LA EURORREGIÓN 
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Gobernanza abierta 

Línea de Actuación 4.1 

IMPULSAR LA GOBERNANZA MULTINIVEL 
Y LA GESTIÓN POR PROYECTO 

Marco 
La gobernanza es el arte de gobernar que se propone como objetivo el logro de un 
desarrollo económico, social e institucional duradero, promoviendo un sano equilibrio entre 
las instituciones, la sociedad civil y el mercado de la economía.  
 

Estos fueron los objetivos que impulsaron el inicio de una cooperación interregional 
Aquitania-Euskadi, hace más de treinta años, y los que propiciaron la creación del antiguo 
“Fondo Común Aquitania-Euskadi” (que permitió, a su vez, el primer salto cualitativo en este 
marco de trabajo). La coincidencia de intereses, objetivos y complementariedades entre 
ambas regiones fueron las que llevaron en 2011 a la fundación de una A.E.C.T, el instrumento 
de derecho europeo ad hoc para fomentar el desarrollo de la cooperación transfronteriza y 
contribuir a la construcción europea. Finalmente, en un ejercicio de coherencia, tras los dos 
pasos previos consolidados por décadas de trabajo conjunto, ambas regiones decidieron 
dotar a la A.E.C.T y, por ende, a la propia Eurorregión, de un documento de trabajo 
alineado temporal y temáticamente con la estrategia europea. 
 

Esta sucesión de pasos lógicos, de aprendizaje y perfeccionamiento progresivo de la coope-
ración transfronteriza debe ir acompañada de la “ordenación” institucional encargada de 
la cooperación, con el fin de respetar las competencias respectivas (en consonancia con el 
principio de subsidiariedad), así como de conseguir la máxima eficiencia e impacto no sólo 
de los diferentes espacios de financiación, sino de las propias acciones a desarrollar. Gene-
rar valor añadido, apoyando proyectos vertebradores, sólo será posible con el trabajo con-
junto de las instituciones y agentes del medio. 
 

Objetivo general 
Entre las potencialidades de las A.E.C.T s reconocidas tanto en su propio Reglamento como 
en el de los Fondos Estructurales está precisamente el de ser un “Laboratorio para la gober-
nanza multinivel”, que hace realidad el principio de subsidiariedad y contribuye a la cons-
trucción europea de "abajo arriba".  Hacer realidad esa potencialidad es, precisamente, 
uno de los objetivos del presente Plan Estratégico.  
 

Por ello, y retomando la Carta de Gobernanza del Comité de las Regiones, debemos traba-
jar en pos del fomento de la eficiencia política, de la coherencia de las políticas y de las 
sinergias presupuestarias entre todos los niveles de gobernanza, así como establecer redes 
entre nuestros órganos políticos y administraciones públicas, desde el nivel local hasta el 
europeo y viceversa, fortaleciendo, al mismo tiempo, la cooperación transnacional. Por lo 
tanto, y tal y como ha venido haciéndolo la A.E.C.T Aquitania-Euskadi, respondiendo a esa 
demanda y necesidad de gobernanza abierta, se debe trabajar con el ciudadano, y para 
el ciudadano. 
 

La delimitación multinivel viene establecida a partir de las oportunidades de cooperación 
que surgen por círculos concéntricos (de proximidad en una primera instancia –agencias de 
desarrollo locales, ayuntamientos-, provincial y departamental, hasta la escala regional), en 
las que las instituciones pertinentes son competentes. Armonizar y articular esa “cadena de 
la cooperación” es uno de los objetivos principales de la AECT. 
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Gobernanza abierta 

Línea de Actuación 4.1 

IMPULSAR LA GOBERNANZA MULTINIVEL 
Y LA GESTIÓN POR PROYECTO 

Deben ser tenidas en cuenta, igualmente, las oportunidades que puedan ofrecer las rela-
ciones con otras AECTs, dado que el estatus jurídico de éstas, multiplica sus posibilidades de 
cooperación en un marco de financiación europea. 
 
Descripción 
La Estrategia de Desarrollo Territorial Aquitania-Euskadi 2014-2020 establece las áreas de 
intervención prioritarias que guiarán la actuación de la  Eurorregión en los próximos años. 
Estos ámbitos de actuación combinan las siguientes variables: 
 objetivos de muy distinta  naturaleza (ganar dimensión y masa crítica para ser 

tomados en consideración en Europa, acceder a nuevos mercados, aprovechar 
complementariedades, integrar eslabones en las cadenas de valor de 
productos/procesos, compartir conocimiento, crear o afianzar la identidad, etc.), 

 que exigen funciones o roles muy diversos (ejercer el liderazgo, coordinar, animar, 
facilitar, conectar agentes implicados, financiar, difundir y evaluar resultados, 
etc.), 

 que atañen a espacios geográficos variables (cooperación de proximidad, 
cooperación regional), 

 y que implican a un amplio y heterogéneo abanico de instituciones y  agentes 
públicos (Consorcio, Eurociudad, CTP, otras Eurorregiones y agentes privados). 

 

La  presente Estrategia  vincula lógicamente a los socios de la  Eurorregión Aquitania-
Euskadi. En todo caso y, dado que la misma es el fruto de un proceso de reflexión 
compartida con un amplio abanico de agentes aquitanos y vascos, esta Estrategia se 
dirige al resto de instituciones involucradas en la cooperación transfronteriza, y muy 
particularmente a aquellas involucrados en la cooperación de proximidad. Así, con la 
mirada puesta en que estas instituciones puedan, voluntariamente y desde sus 
respectivas competencias, contribuir a los objetivos identificados en la presente 
Estrategia, durante la vigencia de la misma se pondrá en marcha un Foro de Reflexión. 
Dicho Foro, que se reunirá al menos una vez al año y al que se invitará a participar a las 
involucradas en la cooperación transfronteriza y de proximidad, se concibe como Punto 
de Encuentro e Intercambio de información. 
 

La complejidad del propio panorama de la cooperación requiere una gobernanza 
eficiente y pragmática. Una gobernanza abierta multinivel se revela necesaria y 
pertinente, ya que la A.E.C.T Eurorregión Aquitania-Euskadi hace suyas las cuestiones 
recogidas en el preámbulo de la Carta de la Gobernanza Multinivel en Europa: 
 Reconoce la necesidad de “Trabajar juntos en Asociación” para lograr una mayor 

cohesión, económica, social y territorial y responder mejor a las necesidades y 
problemas de la ciudadanía mediante una mayor cooperación y el desarrollo de 
proyectos conjuntos. 

 Entiende que hay grandes oportunidades para reforzar la cooperación política y 
administrativa innovadora y eficiente, atendiendo a las competencias y 
responsabilidades de cada nivel o ente interviniente. 

 Busca promover interacciones múltiples entre agentes sociales y económicos de 
Aquitania y Euskadi fomentando el aprendizaje mutuo, la experimentación de 
soluciones políticas innovadoras y la puesta en común de las mejores prácticas. 
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Acción 4.1.1  
Establecer un instrumento de gestión e impulso de los proyectos de coope-

ración: Comisiones temáticas 
 
Desde su fundación, la A.E.C.T Eurorregión Aquitania-Euskadi ha sido un lugar de reunión para 
aquellos agentes que desean trabajar con sus socios, función facilitadora de la cooperación 
que seguirá manteniéndose. De este modo, el equipo técnico seguirá cumpliendo las funcio-
nes de asesoramiento en materia de financiación europea, espacios de oportunidad, así 
como de facilitador de proyectos (mediante la búsqueda de socios –una opción que incorpo-
rará en su propia página web-, búsqueda de información relevante y pertinente a partir de los 
resortes institucionales de ambas regiones, etc.). 
 
Por otro lado, cumpliendo con una de las peticiones expresas enunciadas durante la cele-
bración de los Grupos de Trabajo mantenidos en el marco del presente Plan, la A.E.C.T Euro-
rregión Aquitania-Euskadi servirá de agente organizador y dinamizador de las llamadas “Co-
misiones Temáticas”, que servirán de puesta en red de los agentes prioritarios en sectores 
determinados como estratégicos. Estas acciones servirán de puntos informativos sobre los 
proyectos que se estén llevando a cabo, así como para aprovechar y poder conjugar los  
proyectos latentes o pre-proyectos con las prioridades determinadas por el Plan. 
 
De esta manera, la A.E.C.T Eurorregión Aquitania-Euskadi seguirá velando por la generación 
de valor añadido sectorial en el ámbito de la cooperación eurorregional. 
 

Acción 4.1.2 
Promover la concertación de los agentes institucionales  

 

La concertación de los intereses y competencias de cada una de las instituciones que conforman 
el entramado de la cooperación transfronteriza, es un elemento clave para un correcto y eficiente 
funcionamiento. Por ello, ambas regiones se comprometieron como firmantes de la Carta sobre la 
Gobernanza Multinivel, precisamente a trabajar en esa búsqueda de la armonización y articula-
ción del complejo paisaje existente debido a su condición asimétrica, con diferentes niveles de 
competencias por escala geográfica y dimensión, en ese mapa de “círculos concéntricos” exis-
tente en la Eurorregión Aquitania-Euskadi. 
 

Para asegurar este objetivo clave, debe concertarse un “Foro anual” institucional que sirva de 
pivote y punto de encuentro para las diferentes instituciones presentes en el ámbito de la coope-
ración transfronteriza, así como para poder contar con una “foto” periódica precisa del escenario 
de la cooperación. Este ejercicio periódico, liderado por la A.E.C.T, permitirá dotar a la coopera-
ción de una coherencia y eficiencia necesarios para cumplir los objetivos fijados para el periodo 
2014-2020. 
 

Por otro lado, con el fin de maximizar y multiplicar el efecto de las diferentes convocatorias existen-
tes (Diputación de Guipúzcoa, Conseil Général des Pyrénnées-Atlantiques, la propia A.E.C.T, etc.), 
se creará en dicho Foro anual una comisión de evaluación y seguimiento de los ejes a financiar, 
en función de su alcance geográfico y temático, con el fin de evitar financiaciones redundantes, 
así como de “objetivar” los diferentes escalones de fondos para la cooperación, posibilitando en 
cada uno de ellos la generación de un verdadero valor añadido. Finalmente, otro de los trabajos 
a realizar en pos de la cohesión y objetivación de la escena de trabajo de la cooperación euro-
rregional debe ser la puesta en común institucional de presencia en redes de interés, para evitar 
de nuevo una dispersión de esfuerzos, y perseguir esa anhelada máxima eficiencia de los recursos 
dedicados a ello.  
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Acción 4.1.3  
Asegurar la orientación de los recursos de la A.E.C.T hacia las prioridades 

de la Estrategia de Desarrollo eurorregional 
 
La Estrategia de Desarrollo de la Eurorregión Aquitania-Euskadi 2014-2020 tiene por objetivo y 
fin la identificación de las estrategias prioritarias que aporten un valor añadido a la coopera-
ción entre ambas regiones. 
 
Esa es la dirección hacia la que deben encaminarse los recursos y esfuerzos de la A.E.C.T 
Eurorregión Aquitania-Euskadi. El ejercicio de coherencia y de planificación a largo plazo que 
ambas administraciones decidieron llevar a cabo, debe ir acompañado de una focalización 
económica. La convocatoria Aquitania-Euskadi debe identificar anualmente los ejes de fi-
nanciación en función de los objetivos anuales fijados por la Estrategia de Desarrollo Territorial 
Aquitania-Euskadi. 
  
Por ello, se prevé, respecto a la gobernanza institucional de la cooperación, organizar un 
comité de evaluación y seguimiento, que permita cohesionar los proyectos financiados por 
las diferentes convocatorias existentes para la cooperación, para dotar de verdadero impac-
to a los fondos destinados a la cooperación. Dicho Comité será complementado por una red 
permanente conformada por los técnicos de la cooperación territorial y cargos electos, que 
permita un contacto y trabajo regular. 
 
Ese será, igualmente, el enfoque de la A.E.C.T Eurorregión Aquitania-Euskadi como institución, 
de cara a las convocatorias europeas: centrar sus esfuerzos en proyectos que respondan a la 
estrategia determinada por el Plan. 
 
Corresponderá de forma periódica al Comité Ejecutivo de la Eurorregión la decisión y supervi-
sión de los proyectos europeos en los que participar (bien como Jefe de Fila, bien como So-
cio), en función, de nuevo, de los ejes marcados anualmente. 
 
 
 

Acción 4.1.4 
Garantizar el seguimiento y cumplimiento de la Estrategia de 

 Desarrollo de la Eurorregión 
 
Uno de los retos principales de la A.E.C.T Eurorregión Aquitania-Euskadi será no sólo contribuir 
al cumplimiento de los objetivos marcados por el presente documento, sino realizar una labor 
de seguimiento exhaustiva para que éstos se alcancen. 
 
La tarea de observación y seguimiento del correcto desarrollo del trabajo eurorregional 2014-
2020 recaerá en el Comité Ejecutivo de la AECT Eurorregión Aquitania-Euskadi, incluyendo a 
los Consejos Económico y Social de ambas regiones, con un espíritu abierto que permita la 
presencia en el mismo de los actores que sean juzgados pertinentes según las necesidades 
detectadas. 
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Gobernanza abierta 

Línea de Actuación 4.2 

IMPULSAR LA IMAGEN Y PRESENCIA DE LA EURORREGIÓN 
 
Marco 
La fundación de la A.E.C.T Eurorregión Aquitania-Euskadi supuso un hito en el ámbito de 
la cooperación entre ambas regiones. Ésta, había adquirido el volumen e importancia 
suficiente como para que se constituyese un ente formal que la asumiese, una 
Agrupación Europea de Cooperación Territorial (A.E.C.T) que permitiese dar un salto 
cualitativo a las relaciones eurorregionales. 
 
El volumen de actividad de la A.E.C.T no ha hecho sino aumentar desde diciembre de 
2011, siendo identificada en cada vez más foros, redes, etc. Asimismo, ha sido 
interlocutora y participante en la elaboración de los Programas Operativos POCTEFA, 
SUDOE, Espacio Atlántico, etc. Es decir, su peso específico en el escenario de la 
cooperación eurorregional no ha cesado de aumentar, asentándose paulatinamente 
como el pilar de la misma. 
 
Sin embargo, al tratarse de una “institución joven”, quedan todavía pasos por dar en el 
ámbito de la comunicación e imagen. Gracias a su presencia en las redes sociales, a la 
convocatoria que gestiona, a su actividad cotidiana y al trabajo de difusión y 
gobernanza abierta llevada a cabo durante la elaboración del Plan Estratégico, ha ido 
convirtiéndose en un referente de la cooperación. No obstante, deben continuar los 
esfuerzos de difusión de la imagen y actividades de la Eurorregión que repercuten 
directa y positivamente en los agentes de la cooperación y, por ende, en las regiones, 
para continuar “penetrando” en el entramado de la cooperación, pero también a nivel 
ciudadano. 
 
 
Objetivo General 
Debe difundirse la existencia de la A.E.C.T Eurorregión Aquitania-Euskadi como institución 
de derecho europeo, que la Comisión Europea ha designado como el instrumento ad 
hoc para el cumplimiento de los objetivos comunitarios durante el periodo 2014-2020, así 
como todas las oportunidades y puertas de cooperación que puede y debe generar. 
 
Debe hacerse pedagogía sobre qué tipo de administración es, y cuáles son sus campos 
de acción, partiendo desde el propio trabajo que se hace cotidianamente en la propia 
A.E.C.T Eurorregión Aquitania-Euskadi y en las administraciones regionales, y siguiendo 
por las instituciones y agentes de la cooperación. 
 
Para ello, debe aplicarse el Plan de Comunicación, y seguir trabajando en la presencia 
de la A.E.C.T Eurorregión Aquitania-Euskadi en las redes e instituciones identificadas de 
interés local, provincial, regional, nacional y europeo (es decir, los “círculos concéntri-
cos” que la conforman). 
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Acción 4.2.1 
Reforzar el posicionamiento de la Eurorregión en el contexto europeo 

 
La A.E.C.T Eurorregión Aquitania-Euskadi debe cumplir muchas funciones a la hora de cons-
truir Europa “desde abajo hacia arriba”, y una de ellas debe ser la defensa de los intereses de 
las dos regiones que la conforman, en la escena europea. Uno de los aspectos a reforzar 
(buscando la mejor eficiencia posible, ya que existe una relación plenamente satisfactoria), 
es la colaboración con las dos delegaciones regionales en Bruselas, ya que son la puerta de 
entrada a uno de los principales escenarios de interés para la Eurorregión.  
 
Asimismo, debe incrementar su peso y trabajar con el Comité de las Regiones y la Plataforma 
de las A.E.C.T. 
 
Si bien la A.E.C.T Eurorregión Aquitania-Euskadi ha sido participante habitual en un encuentro 
tan importante en el ámbito de la cooperación regional europea como los “Open Days”, 
durante este nuevo periodo de programación en el que la Eurorregión se ha dotado de un 
Plan Estratégico que confluye en periodo e intereses con las directrices marcadas por la Unión 
Europea, es hora de adoptar un papel más activo en este foro, y adquirir el peso correspon-
diente a las competencias asumidas por la A.E.C.T Eurorregión Aquitania-Euskadi. Por todo 
ello, se debe seguir trabajando en tener un mayor peso y actividad directa, presentando 
papers o asistiendo a conferencias en las que, o bien la AECT, o bien agentes de la Eurorre-
gión, presenten sus proyectos.  
 
El mismo caso se presenta en el marco de la celebración del Día de las A.E.C.T s, organizado 
por la Plataforma de las A.E.C.T s, en la que nuestra institución debe presentar los trabajos que 
lleva a cabo cuando la temática así lo permita (por ejemplo, en 2015, el Empleo, ámbito en 
el que la A.E.C.T Eurorregión Aquitania-Euskadi está trabajando profusamente). 
 
Asimismo, resulta muy interesante la posibilidad de celebrar un día Aquitania-Euskadi en Bruse-
las, con una representación política de alto nivel, y acompañada de representantes clave de 
la cooperación transfronteriza, no sólo como elemento difusor del trabajo que se viene reali-
zando, sino como vía de promoción y apertura de mercados y acción exterior eurorregional. 
 
Con la doble intención de reforzar el rol de la propia A.E.C.T Eurorregión Aquitania-Euskadi, 
construyendo a la vez Europa desde abajo, debe igualmente fomentar la celebración anual 
de eventos locales, en el marco de los “Open Days”.  
 
Por otro lado, existen líneas de trabajo en las que el equipo técnico de la A.E.C.T Eurorregión 
Aquitania-Euskadi viene trabajando desde su constitución, como son las contribuciones a la 
elaboración de los Programas Operativos de la CTE pertinentes y en los que debe jugar un 
papel relevante (velando, por ejemplo, por conseguir que las dotaciones económicas sean 
más elevadas en aquellos Objetivos Temáticos y Prioridades de Inversión determinadas como 
estratégicas para ambas regiones). 
 
Asimismo, debe seguir consolidando su presencia en redes europeas en las que defiendas sus 
intereses prioritarios (Transporte, Energía, Innovación, etc.), asegurando la compatibilidad y 
complementariedad aquitana y vasca. 
 
Finalmente, debe gestionar y saber aprovechar el gran “corpus” de contactos que va reali-
zando a nivel europeo, a medida que realiza todo el trabajo mencionado, en pos de la con-
secución de sus objetivos.  
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Acción 4.2.2 
Definir y desarrollar un plan de comunicación y difusión de la Eurorregión y 

de la A.E.C.T 
 
La estrategia de desarrollo de un plan de comunicación es un objetivo clave para la expan-
sión de la A.E.C.T Eurorregión Aquitania-Euskadi, y el éxito de sus cometidos y misiones. Ello se 
debe a que el trabajo que la A.E.C.T realiza en favor de la cooperación, debe ser más eficaz 
y profusamente difundido, ya que se trata de una labor que repercute directamente en los 
agentes de la cooperación y, por ende, en ambas regiones. 
 
Para ello, el primero de los pasos consiste en impulsar un primer proyecto ya en marcha, la 
consecución de un logo o “imagen corporativa”, que permita a los agentes el asociar la 
cooperación transfronteriza con la Eurorregión. 
 
En la misma dirección, se procederá a reconfigurar y modernizar tanto el portal web como los 
servicios que incluye (con la posibilidad de incorporar un servicio de boletín de noticias o 
newsletter, una interfaz de búsqueda de socios de trabajo en base a criterios como sector de 
ocupación, proyectos, etc.), trabajando estrechamente en este ámbito con ambas autori-
dades regionales. Así, esta modernización permitirá ofrecer mejores servicios en temas clave 
como los espacios de financiación de proximidad y europeos, dar una mayor visibilidad a los 
principales eventos con la creación de una agenda temática, o aquellos que resultasen de 
interés para ambas regiones. 
 
En esta apuesta por las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación, se prevé 
trabajar en una mejor interrelación con el público a través de las redes sociales, en las que la 
–por otra parte- la A.E.C.T está ya muy presente y activa. Asimismo, se elaborará y completa-
rá la información sobre la Eurorregión en portales relacionados, incorporando en su propia 
página web enlaces a otros organismos y redes de la cooperación. 
 
Finalmente, pero no por ello la tarea menos importante, resulta esencial que la comunicación 
de la Estrategia de Desarrollo Estratégico 2014-2020 de la Eurorregión Aquitania-Euskadi sea 
llevada a cabo con la máxima diligencia y precisión. Para ello, tanto la difusión de sus objeti-
vos, misiones, y perspectivas como la presentación del documento en sí mismo, serán vitales, 
tanto en Aquitania, como en Euskadi y en Bruselas, para dotarle –a nivel de comunicación- 
de la dimensión europea inherente a su naturaleza. Para todo ello, será clave la presencia en 
los distintos medios de comunicación en general y, específicamente, en dicho momento. 
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ESPACIOS DE PROGRAMACIÓN 
AQT-EUS 

        AQT-EUS 2014-2020 

OT1 
Innovación e 
Investigación 

OT3 
Competitividad 

empresarial 

OT4 
Economía baja 

en carbono 

OT5 
Cambio 

climático y 
prevención de 

riesgos 

OT6 
Medio 

ambiente 

OT7 
Trans. 
soste-
nible 

OT8 
Empleo 

OT9 
Inclusión social y 

pobreza 

OT10 
Educación y 
formación 

1a 1b  3a 3b 3d 4a 4c 4e 5a 5b 6c 6d 6f 6g 7c 8a i 
(CTE) 

ii 
(FSE) 

iii 
(FSE) 9a 9b v 

(FSE) 
ii 

(FSE) 
iii 

(FSE) 

C
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ÍA
 E
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O

RR
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N

A
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1.1.1: Ahondar en el análisis de la situación lingüística de 
la Eurorregión y sensibilizar a  la población sobre el valor 
del conocimiento de sus idiomas propios 

          +              

1.1.2: Promover el conocimiento y uso de  los  idiomas de 
la Eurorregión entre la población estudiante

          +      ++   +   + ++ 

1.1.3: Promover el conocimiento y uso de  los  idiomas de 
la Eurorregión en sectores como el comercio, la hostelería 
y turismo en general 

    ++      +      ++      + ++ 

1.1.4: Apoyar las lenguas minoritarias de la Eurorregión y, 
en  particular,  el  euskera  como  patrimonio  e  idioma 
común

    +      +      ++      + ++ 

1.2.1:  Contribuir  al  impulso del proyecto Donostia  2016 
convirtiéndolo  en  palanca  activadora  de  la  cooperación 
eurorregional 

                        

1.2.2:  Apoyar  la  creación  de  plataformas  para  el 
desarrollo de proyectos enmarcados en la Europa creativa

                   +     

1.2.3:  Crear  un  foro  estable  de  puesta  en  común  y 
reflexión  de  las  instituciones  culturales  de  Aquitania  y 
Euskadi

                        

1.3.1: Apoyar  acciones  de  carácter  deportivo,  cultural  y 
social que promuevan  la movilidad de  la  juventud en  la 
Eurorregión 

          +         +     

1.1.1: Ahondar en el análisis de la situación lingüística de 
la Eurorregión y sensibilizar a  la población sobre el valor 
del conocimiento de sus idiomas propios

                       + 

 
 Los símbolos “+” (menos)  y “++” (más)  corresponden al grado de correspondencia entre la acción, y el Objetivo Temático.  
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ESPACIOS DE PROGRAMACIÓN 
AQT-EUS 

        AQT-EUS 2014-2020 
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Investigación 

OT3 
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Medio 
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OT7 
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Empleo 
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Inclusión social y 
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OT10 
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formación 

1a 1b  3a 3b 3d 4a 4c 4e 5a 5b 6c 6d 6f 6g 7c 8a i 
(CTE) 

ii 
(FSE) 

iii 
(FSE) 9a 9b v 
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ii 

(FSE) 
iii 
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2.1.1:  Incrementar  las  iniciativas  de  investigación  en 
cotutela y Comunidad de Conocimiento e innovación   ++   +                  ++ + 

2.1.2:  Avanzar  en  el  desarrollo  de  títulos  universitarios 
comunes  e  impulsar  la  movilidad  eurorregional  de 
estudiantes y profesorado 

 ++   +                  ++ + 

2.1.3:  Extender  la  cooperación  a  otros  centros 
universitarios y agentes innovadores de la Eurorregión

+ ++                     ++ + 

2.1.4: Impulsar una dinámica de cooperación en el ámbito 
de la Formación Profesional 

 ++  +            + + + +     + 

2.2.1:  Elaborar  una  Estrategia  Eurorregional  de 
Innovación  

++ ++                       

2.2.2:  Constituir  una  comisión  que  agrupe  a  los  actores 
eurorregionales de I+D+I 

++ ++ + + +                    

2.3.1: Desplegar un servicio de soporte a  la cooperación 
empresarial eurorregional 

  ++ ++ ++           + + + +   +   

2.3.2:  Impulsar  la  estrategia  de  cooperación 
interclustering   ++ + ++ ++                    

2.4.1:  Efectuar  un  diagnóstico  eurorregional  sobre  la 
situación  del  empleo  transfronterizo  y  analizar  las 
potencialidades del mismo 

                ++        

2.4.2:  Propiciar  la  colaboración  entre  los  servicios 
públicos de empleo que operan en la Eurorregión 

                ++        

2.4.3: Desarrollar prácticas  transfronterizas, capacitación 
lingüística y otras acciones complementarias

                ++ +      ++ 

 
  



 Estrategia de Desarrollo Aquitania-Euskadi 2014-2020 

5. LA ESTRATEGIA EURORREGIONAL Y LAS PRIORIDADES EUROPEAS 
 

88 
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        AQT-EUS 2014-2020 
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3.1.1:  Avanzar  hacia  servicios  ferroviarios  de  media 
distancia 

       ++ +      ++          

3.1.2:  Promover  la  utilización  de  la  autopista  para  una 
movilidad sostenible a escala eurorregional 

       ++ +      ++          

3.1.3: Participar en el despliegue de servicios que  faciliten 
las prácticas de movilidad sostenible 

        +      ++          

3.1.4: Extender el servicio de Autopista ferroviaria         ++ +      ++          

3.1.5: Crear un OFP transfronterizo         ++ +      ++          

3.2.1: Mantener y extender  las  iniciativas en desarrollo en 
el entorno de montaña 

        + + ++ ++ ++            

3.2.2: Poner en marcha prácticas conjuntas de preservación 
del litoral atlántico 

        + + ++ ++ ++            

3.2.3: Adoptar un nuevo esquema de estructura urbana y 
escalas geográficas en materia de ordenación territorial 

        + + + + +            

3.2.4: Hacer frente al cambio climático          ++ ++ + + +            

3.3.1:  Promover  una  agricultura  de  calidad  y  desarrollar 
una agricultura bio‐ecológica local 

  ++ ++     +     ++           

3.3.2:  Poner  en  valor  la  silvicultura  sostenible  para  la 
Eurorregión 

  + +          ++           

3.3.3: Mutualizar las experiencias de las dos regiones sobre 
las Energías Renovables 

     ++ ++                  

3.4.1:  Abordar  una  promoción  turística  común  hacia 
clientelas exteriores 

                        

3.4.2: Apoyar  el turismo de proximidad en la Eurorregión                          

3.4.3:  Asegurar  una  formación  transrregional  en  
profesiones ligadas al turismo 

                ++       ++ 
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4.1.1:  Configurar  un  instrumento  de  gestión  e 
impulso  de  los  proyectos  de  cooperación: 
Comisiones temáticas 

                        

4.1.2:  Promover  la  concertación  de  los  agentes 
institucionales e  impulsar  la  red de actores de  la 
cooperación 

                        

4.1.3: Asegurar la orientación de los recursos de la 
AECT  hacia  las  prioridades  de  la  Estrategia  de 
Desarrollo Territorial de la Eurorregión

                        

4.1.4: Garantizar la observación de la cooperación 
y  el  seguimiento  de  la  Estrategia  de  Desarrollo 
Territorial de la Eurorregión 

                        

4.2.1:  Reforzar  el  posicionamiento  de  la 
Eurorregión en el contexto europeo (Lobby)

                        

4.2.2:  Definir  y  desarrollar un  plan  de 
comunicación y difusión de  la Eurorregión y de  la 
AECT
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6.1. Monitorización y Evaluación del Plan Estratégico 

La correcta implementación de un Plan Estratégico como el presente requerirá sin duda 
la configuración de instrumentos de seguimiento y evaluación. En ese sentido, el Plan 
Estratégico tendrá anualmente su reflejo en los Planes de actuación que concretarán 
cada año las actividades a desarrollar en sintonía con las estrategias aquí definidas. 
 
Será preciso por ello realizar una monitorización anual de las acciones implementadas y 
su grado de avance y coherencia con los objetivos generales, así como la eficiencia, la 
eficacia, el impacto de las actividades desarrolladas y la sostenibilidad de la propia 
estrategia.  
 
La monitorización y evaluación del desarrollo de un Plan Estratégico es un proceso 
complejo, como lo es en general la evaluación de las políticas públicas, caracterizadas 
por la multiplicidad y heterogeneidad de los agentes involucrados, así como la 
interacción sectorial.  

 

6.1.1. Planes anuales de actuación sectorial 

Los diversos comités técnicos sectoriales o temáticos propuestos por el Plan trabajarán de 
manera coordinada, definiendo sus propios objetivos y planes sectoriales que puedan ser 
luego objeto de monitorización anual por la secretaría técnica del Plan. Estos planes 
incluirán las principales metas a alcanzar y las acciones a desarrollar a tal fin. 
 

6.1.2. Indicadores de seguimiento de las Líneas Estratégicas 

Para cada Línea Estratégica se definirán unos hitos principales y unos indicadores 
asociados  que permitan  monitorizar y evaluar el grado de avance registrado.  
 
La combinación de indicadores para las distintas estrategias permitirá configurar un 
cuadro de mando del Plan Estratégico, que contenga los indicadores considerados 
clave, complementado por otros indicadores secundarios o sectoriales. 
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6.1.3. Técnicas cualitativas que capten la complejidad del entorno 

De cara a incorporar en el seguimiento y evaluación otros elementos menos 
cuantificables, sería conveniente prever la implementación de técnicas cualitativas 
(entrevistas, focus groups, encuestas, etc.) que aporten un valor añadido analítico 
respecto a las acciones impulsadas, las dificultades encontradas, los elementos positivos, 
etc.  
 

6.1.4. Informes anuales de seguimiento 

La información anterior será recopilada en un informe anual sobre la ejecución del Plan 
Estratégico que analice el grado de avance en los objetivos de cooperación 
eurorregional con criterios de eficacia, eficiencia, equidad, etc., evaluando también los 
impactos generados. 
 
Dicho informe emitirá un juicio crítico sobre la implementación del Plan y los resultados 
alcanzados, y en la medida en que sea preciso efectuará las recomendaciones de 
mejora correspondientes.  De este modo, la evaluación permitirá introducir medidas 
correctoras o acciones complementarias en las líneas donde no se haya avanzado 
adecuadamente. 
 

6.1.5. Informe final de evaluación del Plan 

A la finalización del periodo de vigencia del Plan Estratégico se procederá a efectuar 
una evaluación general que, partiendo de la síntesis de los informes anuales de 
seguimiento, extraiga conclusiones globales respecto al Plan, tanto en lo que se refiere a 
su ejecución como respecto a su propio contenido y formulación, de modo que sirvan de 
base para el siguiente periodo de programación. 



 


