
 
 

El proyecto Connect Innovation Bai, apoyado por la 

Comunidad de Trabajo de los Pirineos, finalista de los 

premios europeos RegioStars 2019 

 

 El proyecto Connect Innovation Bai, liderado por Bidasoa Activa, es finalista en la 

categoría "Promoviendo la transformación digital" del premio del jurado. El proyecto 

ha sido apoyado por la Comunidad de Trabajo de los Pirineos, de la que forma parte 

Euskadi 

El proyecto sobre emprendimiento innovador y creativo Connect Innovation Bai, liderado por 
la Agencia de Desarrollo del Bidasoa, S.A. (Bidasoa Activa) es uno de los cuatro proyectos 
finalistas de los premios europeos RegioStars, en la categoría "Promoviendo la transformación 
digital", organizados por la Comisión Europea. En esta categoría participan iniciativas que 
promueven la transformación digital en actividades, procesos, competencias y modelos de 
negocio y de gobierno. El proyecto ha sido apoyado por la Comunidad de Trabajo de los Pirineos, 
de la que forma parte Euskadi 
 
A la edición de este año se presentaron 199 proyectos de toda Europa, de los cuales cuatro son 
del programa POCTEFA 2014-2020, cuyo objetivo espromover y cofinanciar proyectos de 
cooperación realizados por agentes socioeconómicos franceses, españoles y andorranos 
situados en la zona transfronteriza. 
 
El objetivo de Connect Innovation Bai es ayudar a que las empresas del territorio del proyecto, 
se suban al tren de la 4ª revolución industrial, a fin de crear una cultura de emprendimiento 
innovador, donde la población sea, además, partícipe del proceso.  
 
La Agencia de Desarrollo del Bidasoa, S.A.  es el principal impulsor de este proyecto finalista y la 
encargada de preparar y presentar la candidatura.  Los otros socios son Communauté 
d'Agglomération Pays Basque, Ayuntamiento de Irún, Asociación de Industrias de las 
Tecnologías Electrónicas y de la Información del País Vasco, ESTIA ECOLE INGENIEURS y MU 
ENPRESAGINTZA S.COOP. 

Además del jurado, el proyecto puede ser votado por el público a través del siguiente enlace:: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/es/regio-stars-awards/2019/finalist?r=connect-
innovation 
 

RegioStars Awards  
 
A través de los RegioStars Awards, la Comisión Europea premia cada año los proyectos 
financiados por la Unión Europea que demuestran excelencia y nuevos enfoques respecto al 
desarrollo regional. Con el objetivo de servir de inspiración a otras regiones y gestores de 
proyectos de toda Europa, los proyectos participantes son el centro de atención de las 
actividades de comunicación a escala europea. 
 
Marianne Thyssen, comisaria europea de empleo, asuntos sociales, capacidades y movilidad 
laboral ha destacado hoy en la ceremonia de presentación de los finalistas que "Todos estos 

https://ec.europa.eu/regional_policy/es/regio-stars-awards/2019/finalist?r=connect-innovation
https://ec.europa.eu/regional_policy/es/regio-stars-awards/2019/finalist?r=connect-innovation


 
 
proyectos son locales o regionales, pero los mayores retos a los que nos enfrentamos son 
continentales o incluso globales. Actuamos globalmente, con impacto continental".  
 
La Comisión Europea persigue dar a conocer los proyectos más innovadores cofinanciados por 
el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y el Fondo Social Europeo (FSE) dentro de la 
política de cohesión de la Unión Europea. 
 
Todos los proyectos presentados este año por la Autoridad de Gestión del Programa España-
Francia-Andorra (Comunidad de Trabajo de los Pirineos) fueron programados durante el periodo 
2014-2020 y suponen un ejemplo de buenas prácticas en materia de cooperación tanto por la 
consecución de sus objetivos iniciales, como por el buen entendimiento entre sus socios, como 
por su labor de difusión de resultados.  
 
Un jurado independiente compuesto por 15 expertos nombrados por la Comisión Europea ha 
seleccionado los proyectos finalistas de cada categoría y será el encargado del elegir a los 
ganadores que recibirán los premios en octubre de 2019 en Bruselas durante la Semana de las 
Regiones y Ciudades Europeas.  
 
 
¿Qué es POCTEFA 2014-2020? 
El Programa tiene por objetivo promover y cofinanciar proyectos de cooperación realizados por 
agentes socioeconómicos franceses, españoles y andorranos situados en la zona transfronteriza 
elegible. Fue aprobado el 19 de mayo de 2015 por la Comisión Europea y constituye la quinta 
generación de apoyo financiero para el impulso de proyectos de integración económica y social 
en esta zona transfronteriza. Este apoyo financiero europeo ofrece nuevas oportunidades de 
cooperación entre instituciones y agentes de ambos lados de los Pirineos.  

Los 120 proyectos que ya se 
han programado en el marco 
de POCTEFA 2014-2020 están 
relacionados con iniciativas en 
el ámbito del turismo, la i+D, la 
adaptación al cambio 
climático, la prevención de 
desastres naturales, la 
protección del patrimonio 
natural y cultural, la formación 
y la inserción social.  
 Más información en 
http://www.poctefa.eu 
 
 

 
La Comunidad de Trabajo de los Pirineos (CTP) 
 
La Comunidad de Trabajo de los Pirineos es la Autoridad de Gestión del POCTEFA 2014-2020. La 
CTP tiene como principal objetivo contribuir al desarrollo del macizo pirenaico teniendo en 
cuenta sus retos, preservando sus riquezas y fomentando la cooperación territorial y en 
particular, la cooperación transfronteriza.  
 

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/information/cohesion-policy-achievement-and-future-investment/factsheet/spain_es.pdf
https://www.ctp.org/?idio=es
http://www.poctefa.eu/


 
 
Los miembros de la CTP son los territorios pirenaicos: las dos regiones francesas Nouvelle-
Aquitaine y Occitanie/Pyrénées-Méditerranée; las cuatro comunidades autónomas españolas 
Catalunya, Aragón, Navarra, Euskadi; y el Principado de Andorra. 
 
Más información en www.ctp.org  
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