
Nouvelle-Aquitaine, Euskadi, Navarra, tres regiones, 
dos países, un territorio: un espacio común 
de cooperación para promover proyectos 
que contribuyan al desarrollo económico, 
social y cultural de la Eurorregión a escala 
transfronteriza, interregional y europea.
 
Nuestra aspiración: hacer de la Eurorregión un 
territorio que aglutine proximidad y distancia para 
facilitar el día a día de los/las ciudadanos/as. 
Intervenimos activamente en mejorar sus 
condiciones de vida de actuales y futuras. 



Fechas
clave

Algunas fechas clave de la 
construcción de la Eurorregión, 
hitos en una historia en plena 
escritura…

Creación de la Comunidad de Trabajo de 
los Pirineos  que aglutina a: Aquitaine, 
Languedoc-Roussillon y Midi-Pyrénées, 
Cataluña, Aragón, Euskadi, Navarra y 
Andorra.

Creación de un fondo común destinado 
a financiar proyectos transfronterizos. 
Este se acompaña de un convenio 
que marca el inicio de la cooperación 
bilateral entre Aquitania y Euskadi.  
En 1992, Navarra se une a los socios 
generando un fondo común trilateral 
hasta 1999.

Creación de una herramienta dotada 
con personalidad jurídica propia:  la 
PLAE (la Plataforma Logística Aquitania 
-Euskadi) bajo la forma de Agrupación 
Europea de Interés Económico (A. E. I. E.) 
con sede en San Sebastián.

Creación de la Agrupación Europea
de Cooperación Territorial (AECT)
Aquitaine - Euskadi con sede en Hendaya.

Presentación del Plan estratégico de la 
Eurorregión 2014 - 2020.

Adhesión de Navarra, aprobada el 18 
de marzo de 2016 por la Asamblea de 
la Eurorregión Aquitaine- Euskadi y que 
entra en vigor el 6 de marzo de  2017.

Actualización del Plan estratégico 
2014 - 2020.
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Nuestros cometidos:
3 EJES ESTRATÉGICOS

Preservar un ecosistema con recursos excepcionales: mar, ríos, bosques, 
montaña, suelos fértiles… acompañando el desarrollo sostenible del territorio 
a través de una mejor conexión de los modos de transporte ecorresponsables 
y de las sinergias en sectores como la agricultura, las energías renovables y 
el turismo.  
¡Preservar y desarrollar de forma sostenible nuestro entorno!

Territorio sostenible y transporte

Generar un espíritu de cooperación entre las empresas y crear un espacio de 
colaboración donde converja el saber:  los polos de enseñanza, investigación e 
innovación, el saber hacer: los agentes económicos, la industria y comercio, el 
dar a conocer, intercambiar información, datos y modos de operar.
¡Innovar juntos aquí y ahora en beneficio del futuro de nuestro territorio!

Economía del conocimiento:
innovación y competitividad

Generar un sentimiento de pertenencia a un territorio común  fomentando el 
aprendizaje de idiomas, facilitando los trámites administrativos, desarrollando 
la movilidad transfronteriza y favoreciendo la expresión y la difusión de las 
culturas regionales.
¡Compartir nuestras diferencias, compartir lo que nos une!

Ciudadanía  eurorregional 

  Innovar

Compartir

Preservar Gobernanza  y estrategia
La Eurorregión Nouvelle-Aquitaine Euskadi Navarra no actúa en lugar de 
ninguna institución, organismo, empresa, asociación. Lanza con ellos 
proyectos concretos de cooperación y/o acompaña acciones relacionadas 
con los tres ejes de su plan estratégico.
Dos instancias con representación paritaria de las tres regiones: Nouvelle-
Aquitaine, Euskadi, Navarra definen sus prioridades y validan la estrategia 
y el plan de acción: una asamblea compuesta por 18 miembros y un 
comité ejecutivo integrado por 6. La presidencia es bianual y es ejercida 
alternativamente por cada una de las regiones.

Nuestras
HERRAMIENTAS
Ponemos en marcha proyectos concretos para cumplir con nuestros 
cometidos, especialmente en el ámbito del empleo, el aprendizaje de 
idiomas, la movilidad transfronteriza y la formación profesional.

Transfermuga 1&2
Reforzar la movilidad transfronteriza gracias a una 
herramienta en línea que permite optimizar los 
desplazamientos aglutinando distintos modos de 
transporte. Para la Eurorregión supone una herramienta 
que le permite entender mejor las expectativas de los 
viajeros analizando las bazas y las debilidades de las 
infraestructuras existentes.
transfermuga.eu

Empleo
La movilidad profesional es un reto real para los/las 
habitantes de la Eurorregión y el dinamismo del territorio. 
Derecho laboral, fiscalidad, protección social, vivir aquí 
trabajar allí ¿Cómo conseguirlo? Empleo responde 
a todas estas interrogantes además de ampliar la 
búsqueda de empleo al perímetro de la Eurorregión. 
empleo-info.eu



La Eurorregión 
en cifras*

 
Superficie

101 678 km2

Población
8 744 648

Densidad
86 km2

Puestos de trabajo
3 541 000

Empresas
486 176
Estudiantes

1 781 141
PIB (por habitante)

28 400 €
Índice de desempleo

10,5 %

Convocatoria 
de proyectos y 
partenariados

Para fomentar las relaciones 
entre los distintos operadores 

regionales, la Eurorregión 
concede subvenciones a 

proyectos que responden a 
problemáticas de sus ejes 

estratégicos y a colaboraciones 
destinadas a luchar contra 

los obstáculos estructurales 
y recurrentes que frenan la 

cooperación en el territorio.
Dispone de dos convocatorias 

de proyectos anuales centrados 
en las prioridades recogidas en 

la estrategia eurorregional.  Para 
más información consultar 

euroregion-naen.eu

*La Eurorregión en cifras, 2018

La nuevas
HERRAMIENTAS

Transfermuga-rrekin
Transfermuga-rrekin retoma y mejorar el proyecto 
inicial Transfermuga integrando la iniciativa 
Elgarrekin que pretende garantizar un eje 
estructurante de movilidades sostenibles en un 
espacio transfronterizo con 1,2 millones de habitantes. 
Intermodalidad y multimodalidad son elementos 
centrales de un proyecto que tiene por objeto desarrollar 
una oferta adaptada a las necesidades de los viajeros y 
mejorar las infraestructuras. 

Forma NAEN 
La formación, como saber hacer en su fase previa y 
como capacidad de hacer en su fase posterior, es el eje 
central de la estrategia del proyecto Forma NAEN, cuyo 
objetivo, a largo plazo, es la integración profesional 
en sectores con capacidad de contratación de la 
Eurorregión, en particular, el sector de la automoción. 
Debe lograr que los trabajadores transfronterizos 
perciban la Eurorregión como un espacio de oportunidad 
y de movilidad profesional. 

COMPET’plus
La innovación y la competitividad de las empresas 
es elemento central de este proyecto transfronterizo 
que retoma el trabajo realizado por el proyecto 
COMPETITIV ‘eko. Este pretende aumentar las 
relaciones de cooperación en sectores convergentes 
de los tres territorios a través del análisis de los 
flujos económicos, el diseño de cadenas de valor, la 
identificación de los eslabones deficitarios y el trabajo 
con las partes implicadas para completar los déficits 
e identificar las oportunidades y los perfiles laborales 
necesarios para construir una zona dinámica y de 
oportunidad económica en estas tres regiones tanto 
para las empresas como para su población activa. 
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18 rue Leku Eder,
64700 Hendaye, France 

euroregion-naen.eu


