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El año 2021 estuvo marcado por la elaboración del nuevo Plan 
Estratégico 2021-2027 de la Eurorregión Nueva-Aquitania, Euskadi, 
Navarra, presentado en San Sebastián el pasado 27 de octubre. 
Este Plan supone una hoja de ruta compuesta por cinco ejes 
principales y 68 acciones específicas para los tres territorios. 

Para llevar a cabo la reflexión sobre el nuevo Plan Estratégico de 
la AECT Eurorregión Nueva-Aquitania, Euskadi, Navarra se contó 
con la participación de un gran número de actores eurorregionales, 
ciudadanos, actores clave de las administraciones de los tres 
territorios y socios de los proyectos de cooperación transfronteriza 
promovidos por la AECT.

Asimismo, el año 2021 se vio de nuevo afectado por la crisis 
sanitaria y las correspondientes medidas a ambos lados de 
la frontera. La labor de la AECT como punto de información 
sobre estas restricciones siguió siendo clave para la ciudadanía 
transfronteriza. 

Además, los proyectos eurorregionales en curso se desarrollaron 
a lo largo del año, con resultados notables en todos los ámbitos. 

El informe de actividades del año 2021 propone abordar los 
siguientes puntos:
• El despliegue de las herramientas financieras de la Eurorregión;
• Los proyectos europeos en curso;
• La dinamización del territorio y eventos;
• El proceso de co-construcción del Plan Estratégico 2021-2027;
• El balance financiero.

« …se contó con la participación 
de un gran número de actores 
eurorregionales, ciudadanos, actores 
clave de las administraciones […]
y socios de los proyectos… »
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Se presentaron al público los proyectos apoyados en 
diferentes años y fases.

Nora, un proyecto cinematográfico apoyado desde 2017, ha 
estrenado su película en los cines: apoyada desde la fase de 
preproducción, la Eurorregión ha reiterado su compromiso 
en la etapa de producción y ha participado en la distribución 
simultánea de la película a ambos lados de la frontera. 
Hasta la fecha, la película ha sido vista por más de 12.000 
espectadores.

Ainarak, un proyecto que recorre la vida de las «golondrinas» 
aragonesas y navarras que iban a Soule a fabricar alpargatas, 
se ha completado con un documental web, cuya información 
se utilizará en el documental que se publicará en los próximos 
meses. 

El proyecto Matriochkas, baunque retrasado por la pandemia, 
pudo presentar su película en preestreno en el festival Zinebi 
de Bilbao. 

El festival de literatura infantil y juvenil Ikusi Mikusi, que 
ha contado con el apoyo de la Eurorregión en dos años 
consecutivos, celebró su primera edición en la que participaron 
más de 600 niños que recibieron un libro. 

La revista Influx, con la que venimos colaborando desde 
2018, está en proceso de producir una tercera temporada y se 
emitirá en France 3 Nueva-Aquitania, ETB y Kanaldude. 

Gracias a los distintos proyectos presentados, en particular el 
Gaztegur, los alumnos de Albaola dispondrán de un comedor, 
construido por ellos mismos en colaboración con el centro 
Donibane de Navarra y los compañeros de Anglet (Nueva-
Aquitania). 

El proyecto Egin+ ha encontrado un verdadero eco en el 
territorio, reuniendo a cientos de jóvenes en torno a la 
innovación positiva y la búsqueda de soluciones de impacto 
a los problemas medioambientales, gracias a los diferentes 
eventos organizados (24h de Innovación por el Planeta, Cita 
de Innovación por el Planeta, Reto Vasco África y Desafíos).

1
Herramientas financieras de la Eurorregión

Convocatoria de proyectos Ciudadanía Eurorregional

Proyectos en curso
En 2021, algunos de los proyectos iniciados en años anteriores han podido ver la luz, desarrollarse y hacerse realidad.
La Eurorregión ha participado en el desarrollo de estos proyectos, algunos de los cuales se destacan en esta sección. 
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Nuevos proyectos seleccionados
En el marco de la edición 2021 de la convocatoria de proyectos Ciudadanía Eurorregional, la Eurorregión seleccionó 22 proyectos, 
por un importe total de 500.652€. Se presentaron 49 proyectos a la convocatoria, lo que demuestra su creciente importancia para 
el territorio. 

Los proyectos seleccionados siguen la siguiente distribución:
• 8 proyectos en el sector Cultura;
• 7 proyectos en el sector Educación/Jóvenes;
• 4 proyectos en el sector Plurilingüismo;
• 3 proyectos en el sector Deporte.

 SUB-ÁREA PROYECTO SOCIOS RESUMEN
SUBVENCIÓN

PRESUPUESTO 
TOTAL

CULTURA

ARTE
CONTEMPORÁNEO CAYOLAR

Asociación TRAME
Oloron-Ste-Marie, NoA
Muturbeltz
Karrantza, Euskadi
Larungo Kayola SL
Bera, Nafarroa

Proyecto anual de residencia transfronteriza de artistas contemporáneos que 
reúne a un grupo ecléctico multidisciplinar que comparte una experiencia 
común en torno al tema «habitar».

Subvención
15.453€
Presupuesto 
total
58.400€

AUDIOVISUAL

BLACK IS
BELTZA

BIBA Ainhoa AIE
Irun, Euskadi
Katakrak
Pamplona, Nafarroa
Gastibeltza
St-Pée-sur-Nivelle, NoA

Fase de grabación de las voces de la película de animación BLACK IS BELTZA 
II: AINHOA. La primera parte de la película, dirigida por Fermin Muguruza, se 
estrenó en Netflix.

Subvención
27.270€
Presupuesto 
total
60.000€

ZINEMA
ZUBIAK

Zukugailua
Bidarray, NoA
NAPAR
Pamplona, Nafarroa
IBAIA 
Donostia, Euskadi

A través de encuentros regulares a lo largo del año en el marco de los 
festivales, el proyecto pretende apoyar y estimular la creación audiovisual y 
cinematográfica a ambos lados de la frontera.

Subvención
27.270€
Presupuesto 
total
66.900€

MIRA

Le Nouveau Studio
Juillac, NoA
601 Producciones
Tajonar, Nafarroa
Maluta Films
Donostia, Euskadi
Prismédia
Gujan-Mestras, NoA
TV7 
Bordeaux, NoA

Una revista audiovisual eurorregional de 26 minutos que informa sobre la 
vitalidad artística y cultural de las zonas rurales en las tres lenguas de los tres 
territorios: francés, euskera y castellano.

Subvención
27.270€
Presupuesto 
total 
60.000€

BAILE ATALAK

Dantzaz elkartea
Renteria, Euskadi
Malandain Ballet
Biarritz, NoA
Fundacion Baluarte
Pamplona, Nafarroa

La red ATALAK tiene como objetivo promover la creación coreográfica 
contemporánea a través de cuatro laboratorios experimentales y una 
residencia de producción coreográfica. 

Subvención
25.500€
Presupuesto 
total 
118.079€

MÚSICA 

URMUGA

Urmuga kultur elkartea 
Abadiño, Euskadi
Basaizea
Baigorri, NoA
Beiegu engineering SL 
Aizoain, Nafarroa

Segunda edición de esta gira musical de montaña con 12 conciertos en plena 
naturaleza. 

Subvención
25.500€
Presupuesto 
total
215.000€

PATIO

Fundacion Finnova
Gasteiz, Euskadi
Haceria Arteak
Bilbo, Euskadi
Sala Totem
Villaba, Nafarroa
Rocher de Palmer
Cenon, NoA

La idea es fomentar la creación musical eurorregional y la profesionalización 
de las mujeres y las personas LGBTQI+ en la industria musical a través de 
conciertos, un mapa sonoro de la eurorregión, seminarios y campus de 
composición. 

Subvención
27.227€
Presupuesto 
total
59.905€

TEATRO OIHANA

Itzuli
Bayonne, NoA
Atx Teatroa
Bilbo, Euskadi
El Punto Gunea
Pamplona, Nafarroa

Oihana es un espectáculo de teatro y danza de ciencia ficción en euskera que 
explora las cuestiones de construcción y transmisión de la identidad. La obra 
se subtitulará. 

Subvención
27.270€
Presupuesto 
total
66.900€
 

PROYECTO SOCIOS RESUMEN
SUBVENCIÓN

PRESUPUESTO 
TOTAL

PLURILINGÜISMO

BEHA
Hekimen elkartea 
Andoain, Consortium
EHU-NOR Ikerketa Taldea 
Leioa, Euskadi

Creación de un sistema actualizado de medición de la audiencia digital de los medios de 
comunicación en euskera.

Subvención
27.270€
Presupuesto 
total
60.000€

HEHGAN

UPV/EHU
Tolosa, Euskadi
IKER
Bayonne, NoA
GUZTIOK
Bera, Nafarroa

El proyecto pretende cubrir el vacío existente en las herramientas de evaluación del lenguaje 
en euskera para los logopedas, profundizando en el dispositivo HIPIE-HIGA desarrollado desde 
2016, que permite procesar las respuestas obtenidas de los niños con trastornos del lenguaje, 
teniendo en cuenta las diferencias dialectales del euskera. 

Subvención
3.909€
Presupuesto 
total
8.600€

HERALDABIDE

Hamaika telebista
Nafarroaar 
ikusentzunezkoak
Pamplona, Nafarroa
Euskadikal Editorea SL
Andoain, Euskadi
Antxeta Irratia
Hendaye, NoA
Aldudarrak Bideo SCIC
Bidarray, NoA

Promoción de la colaboración transfronteriza entre los organismos de comunicación 
euskaldunes mediante el desarrollo de tecnologías que contribuyan a la transformación de los 
medios de comunicación (entre otros, los sistemas de subtitulado automático), pero también 
una plataforma innovadora que los integre.

Subvención
27.270€
Presupuesto 
total
82.000€

ONDARE BIDEA

Lo Congrès permanent
de la lenga occitana
Billère, NoA
Elhuyar fundazioa
Usurbil, Euskadi
Euskadikokultur 
Fundazioa
Pamplona, Nafarroa

Aprovechar los avances de la inteligencia artificial en las tecnologías del habla para desarrollar 
un transcriptor automático de vídeo en occitano. 

Subvención
27.270€
Presupuesto 
total
82.000€

DEPORTE

¡ARRIBA!

Be on Sports SL
Irun, Euskadi
Office Municipal
des Sports Hendaye
Hendaye, NoA
Atxaspi SL
Lesaka, Nafarroa

El objetivo es reunir de forma estructurada todas las actividades deportivas transfronterizas 
disponibles y hacerlas accesibles mediante la creación de una plataforma web.

Subvención
25.500€
Presupuesto 
total
245.000€

EUSKAL
PILOTA: 

MÉTODO Y 
TECNOLOGÍA

Euskadiko Euskadikal
Pilota Federakuntza
Abadiño, Euskadi
Nafarroako Pilota
Federakiuntza
Pamplona, Nafarroa
Iparraldeko Pilota 
Batzordea
Hasparren, NoA

Pretende superar el bajo nivel de formación de los técnicos y las herramientas tecnológicas 
innovadoras necesarias para la gestión metodológica de la pelota vasca mediante el desarrollo 
de cuatro aplicaciones informáticas.

Subvención 
25.500€
Presupuesto 
total
111.620€

BERDINRUGBY

Agintzari GEK 
Bilbo, Euskadi
EVAH - Espacio de 
vida para adultos 
discapacitados 
St-Jean-de-Luz, NoA
Zakan
Pamplona, Nafarroa
Zabalduz Koop
Hernani, Euskadi

Una agenda de encuentros y visitas en la que, a través de los valores del rugby, jóvenes en 
«situaciones normales» y en «situaciones socialmente desfavorecidas» (incluidas las personas 
con discapacidad) compartirán momentos deportivos y culturales.

Subvención 
23.634€
Presupuesto 
total
52.000€
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PROYECTO SOCIOS RESUMEN
SUBVENCIÓN

PRESUPUESTO 
TOTAL

EDUCACIÓN-JUVENTUD

AKUAKIN

Kardala LHII
Mutriku, Euskadi
Escuela Superior Agrícola 
St-Christophe
St Pée sur Nivelle, NoA
Cederna-Garalur
Ansoain, Nafarroa

Organización de tres visitas de alumnos de las escuelas socias en los tres territorios 
para desarrollar su conocimiento del sector acuícola local a través de actividades que 
combinan teoría y práctica. 

Subvención
6.727€
Presupuesto 
total
14.800€

MIÑAN :
11

IXTORIO

Jakinola
Bayonne, NoA
Aurten Bai 
Amorebieta-Extano, Euskadi
Guia ikastegia
Pamplona, Nafarroa

Creación de una página web interactiva, gratuita y de libre acceso para el aprendizaje 
del euskera. El aprendizaje se basará en una obra literaria de Amets Arzallus. 

Subvención
12.974€
Presupuesto 
total
28.570€

MUSIKAREN
GILTZAK

GiLTzaera 
Makea, NoA
Itsaso Arrieta Goiri
Lezama, Euskadi
Asisko Urmeneta Otsoa
Pamplona, Nafarroa
Mikel Zarate Yurrebaso
Lezama, Euskadi

Creación de una herramienta educativa de teoría musical para el solfeo, divertida, 
moderna e innovadora, basada en el rico patrimonio de la cultura vasca. El entregable 
se ilustrará con dibujos de Asisko Urmeneta. 

Subvención
13.635€
Presupuesto 
total
30.000€

STEAMNET

Elhuyar Fundazioa
Usurbil, Euskadi
Planetario de Pamplona
Pamplona, Nafarroa
Xalbador Kolegioa
Cambo-les-Bains, NoA

Organización de tres ferias científicas transfronterizas relacionadas con la ciencia y la 
tecnología. Estas ferias estarán dirigidas a los jóvenes escolares. 

Subvención
25.000€
Presupuesto 
total
231.966€

EKIONTZI

Albaola elkartea
Pasai San Pedro, Euskadi
Centro Integrado FP Donibane
Pamplona, Nafarroa
Fédération Compagnonnique
Anglet, NoA

Diseño de la cabina de un catamarán de madera a propulsión eléctrica con capacidad 
para 35 personas para transportar a los visitantes a la Faktoria, por estudiantes de 
Donibane y FCMB Anglet.

Subvención 
27.270 €
Presupuesto 
total 
60.000€

TXAC
TooboX

Academy

GAIA
Donostia, Euskadi
Azaroa Films
Gernika-Lumo, Euskadi
Nafarroako ikastolen elkartea
Pamplona, Nafarroa
Aldudarrak bideo
Bidarrai, NoA

Plataforma en línea para la enseñanza del lenguaje informático a estudiantes de 
primaria a bachillerato

Subvención 
27.270€
Presupuesto 
total
60.000€

EN EL
CAMINO DEL

ACERCAMIENTO

Maison de l’Europe
de Lot-et-Garonne
Agen, NoA
Kiribil sarea
Bilbo, Euskadi
Kaebnai
Donostia, Euskadi
Arterra Bizimodu 
Artieda, Nafarroa

Elaboración de una guía pedagógica común en las 3 lenguas de la Eurorregión, cuyo 
objetivo será eliminar los obstáculos a la movilidad de los jóvenes eurorregionales de 
18 a 30 años que tienen menos oportunidades. 

Subvención 
24.163€
Presupuesto 
total 
53.165€

Agricultura/Industria alimentaria

El proyecto Danegaz ha desarrollado acciones destinadas 
a crear una red de agentes (socios y partes interesadas) de 
la cadena de valor del queso con las DOP de la Eurorregión. 
Las acciones se centraron en la organización de visitas, 
talleres con expertos (marketing, sostenibilidad y respeto al 
medio ambiente, hierba en los alimentos, calidad de la leche) 
y el diseño de herramientas y proyectos comunes para la 
promoción del turismo entre los diferentes territorios con el 
hilo conductor de la producción de queso DOP.

El proyecto Agrotic Hub, cuyo objetivo es apoyar la 
transformación digital de las empresas agroalimentarias, ha 
elaborado un primer diagnóstico del sector en materia de 
transformación digital y sostenibilidad. 

Convocatoria de proyectos Economía del conocimiento
Proyectos en curso
En 2021, una prioridad central para la Eurorregión sigue siendo el fomento de las relaciones económicas y profesionales 
transfronterizas. 

Se ha hecho hincapié en el desarrollo de proyectos de innovación en torno a los 6 sectores clave identificados en la estrategia 
eurorregional: 
• Agricultura e industria alimentaria;
• Energías renovables;
• Construcción sostenible, madera;
• Salud/Biosalud;
• Aeroespacial y transporte, fabricación avanzada;
• Recursos marinos y costeros.

La AECT ha centrado sus esfuerzos en el seguimiento y la aplicación de las colaboraciones estratégicas seleccionadas
en años anteriores. 

Energías renovables

El proyecto Hidro Ttipi ha desarrollado un mapa interactivo de 
molinos, presas y estructuras hidráulicas abandonadas para 
estudiar la posibilidad de renovarlas. 

El proyecto Renovables continúa sus esfuerzos para promover 
la economía azul en el Golfo de Vizcaya a través de talleres, 
seminarios web, escuelas de verano y visitas técnicas. 
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Salud/Biosalud

El proyecto Lipomodelaje ha diseñado un frasco de drenaje 
tipo redón que resuelve los inconvenientes del actual sistema 
de lipomodelación y mejora esta técnica cada vez más popular 
para la reconstrucción mamaria. 

Por su parte, el proyecto Vasadin trabaja en la definición de 
un modelo de atención sanitaria a las personas mayores que 
genere valor y responda a las necesidades reales. 

Los socios del proyecto Bilebank siguen poniendo en 
marcha un biobanco común y funcional de muestras de bilis 
humana disponible para su uso en estrategias de biopsia 
líquida y medicina personalizada con el fin de promover la 
investigación de las enfermedades hepatobiliopancreáticas. 
Toda la información está disponible en su sitio web 
www.bilebank.org. 

Aeroespacial/Fabricación avanzada

El proyecto Validdantennes, cuyo objetivo es verificar la 
idoneidad de las técnicas de fabricación aditiva de metales, 
en particular el SLM, para la fabricación de antenas para 
aplicaciones espaciales de pequeños satélites, trabaja en el 
diseño y la fabricación de dos cadenas radiantes, una por 
fabricación convencional y otra por SLM.

Construcción sostenible/Madera

Se elaboró un mapa forestal de toda la Eurorregión que incluye 
un mapa de uso del suelo y un mapa forestal y estadísticas 
sobre la superficie forestal.

Además, el proyecto Erakusbidea organizó actos presenciales 
y a distancia para promover la construcción sostenible con 
madera y otros materiales naturales. 

PROYECTO SOCIOS RESUMEN
SUBVENCIÓN

PRESUPUESTO 
TOTAL

AEROESPACIAL/FABRICACIÓN AVANZADA

COGNIROB

Aldakin Automation S.L Nafarroa
ESTIA NoA
Dassault Aviation NoA 
Ideko S. COOP Euskadi

Esta iniciativa tiene como objetivo desarrollar una solución robótica rentable, 
flexible, escalable y reconfigurable para el mecanizado preciso de composites que, 
además de un sistema de aspiración desarrollado en los proyectos Txipirentsi 1 
y 2, incluya soluciones para el mecanizado de piezas de pared fina con el fin de 
garantizar la eliminación de los problemas dinámicos (chatter) producidos durante 
el mecanizado.

Subvención 
74.250€
Presupuesto 
total 
150.040€

ADIBETON

Materialight Nafarroa
OriDev NoA
Mugaroa Nafarroa
Tecnalia Euskadi

El objetivo de este proyecto es desarrollar una solución para dotar de funcionalidad 
electrónica a las piezas prefabricadas de hormigón. En concreto, el proyecto 
propone desarrollar una tecnología que permita integrar diferentes funciones 
durante el proceso de diseño de una pieza prefabricada de hormigón (colocación de 
sensores, actuadores, iluminación, recarga capacitiva, zonas táctiles, etc.) y, a partir 
de este diseño, generar un circuito flexible capaz de alimentar, conectar y enviar 
datos que puedan ser analizados a distancia.

Subvención 
60.922€
Presupuesto 
total 
122.750€

LNA250-RUN3

CEIT Euskadi
UPNA Nafarroa
ESTIA Addimadour NoA
LISI Aerospace Additive
Manufacturing NoA

Esta iniciativa pretende mejorar, mediante fabricación aditiva, la sensibilidad de 
un amplificador de bajo ruido (LMA), que amplifica señales de muy bajo nivel, y 
que podría encontrar aplicación en múltiples campos (5G y 6G, sector sanitario, 
automoción).

Subvención 
56.387,33€
Presupuesto 
total 
113.921,80€

AGRICULTURA/INDUSTRIA AGROALIMENTARIA

RECYCLE-
POLYWASTE

Universidad Pública
de Navarra Nafarroa
UPV / EHU Euskadi
CNRS NoA

El proyecto se centrará en la recuperación y el reciclaje en membranas poliméricas 
de micro-nanofibras dopadas con dióxido de titanio de los residuos plásticos 
producidos por la agricultura y la ganadería, utilizando una tecnología avanzada de 
electrospinning, para obtener un producto de alto valor añadido con diferentes usos 
finales posibles.

Subvención 
73.576,80€
Presupuesto 
total  
149.836,10€

SALUD/BIOSALUD

XSLEEVE

Deflastrat SL Euskadi
Vidorreta Design Nafarroa
Olaberria NoA
Navarra Biomed Nafarroa

Este proyecto pretende desarrollar una funda desechable para cistoscopios y 
endoscopios con el fin de aumentar la seguridad y evitar la contaminación del 
instrumento durante los procedimientos del tracto urinario.

Subvención  
73.500€
Presupuesto 
total  
150.080€

ECLiCARE

BCMaterials Euskadi
Université de Bordeaux NoA
Universidad Pública
de Navarra Nafarroa

Esta colaboración está claramente orientada al desarrollo de nuevos productos 
y servicios basados en dispositivos de diagnóstico personalizado para personas 
mayores, apoyados en tecnologías de la información como la inteligencia artificial, el 
Big Data y las comunicaciones. El proyecto explorará la capacidad de los teléfonos 
inteligentes como plataforma instrumental para las pruebas de diagnóstico 
molecular basadas en ECL.

Subvención  
60.306,26€
Presupuesto 
total 
123.184,74€

Nuevos proyectos seleccionados 
En 2021, la AECT ha seleccionado seis nuevas colaboraciones en el marco de la convocatoria de proyectos 2021 Economía del 
conocimiento.

Repartición de los 6 proyectos seleccionados: 
• 3 proyectos en el sector de la Aeronáutica/Fabricación Avanzada; 
• 1 proyecto en el sector de la Agricultura/Industria Agroalimentaria;
• 2 proyectos en el sector Salud/Biosalud.

El proyecto Txipirentsi ha finalizado el desarrollo de una 
solución robótica que proporciona un mecanizado limpio, 
seguro y de calidad de piezas de composite, con la industria 
aeroespacial como principal mercado.
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Partenariados estratégicos
Partenariados en curso
Planeta Dantzan

El partenariado Planeta Dantzan se ha visto alterado por las 
restricciones ligadas al cierre de clases de los centros de 
enseñanza media durante 2021. No obstante, el programa 
educativo Fossile ha sido renovado para el curso 2021-2022. 

Con 3 representaciones escolares en el Teatro Victoria Eugenia 
de San Sebastián, alrededor de 1.000 alumnos pudieron 
disfrutar del espectáculo del coreógrafo Martin Harriague del 
Malandain Ballet Biarritz. Los talleres de contextualización y 
coreográficos continúan en los colegios.

El objetivo es cuestionar el papel de los combustibles fósiles, 
al tiempo que se sensibiliza a los jóvenes sobre uno de los 
problemas medioambientales más graves. El programa aspira 
así a convertirse en una herramienta de sensibilización y a 
participar en el surgimiento de una ciudadanía comprometida. 

Aquitaine.eus

El partenariado estratégico Aquitaine.eus tiene como objetivo 
la movilidad de los artistas de los territorios vascófonos de 
la Eurorregión en Nueva-Aquitania. Como el sector cultural se 
vio especialmente afectado por las restricciones relacionadas 
con la pandemia, las actividades de este proyecto basado en 
la movilidad también se vieron afectadas. 

No obstante, se han producido algunos acontecimientos 
dignos de mención, como la Noche de la Cultura Vasca en el 
Rocher de Palmer, en Cenon, cerca de Burdeos, la presencia 
de productores en el festival Sunny Side of the Doc, en La 
Rochelle, y la elaboración de una guía de documentales 
vascos, la presencia de compañías en el festival Fest’Arts de 
Libourne, la presentación del libro «Generaciones de cineastas 
vascos» en Burdeos, el apoyo a las residencias artísticas en 
Lezayn (Poitou-Charentes) y la presentación del proyecto en 
Au temps d’aimer la danse en Biarritz.

Euskal Rugby

El partenariado estratégico Euskal Rugby permite a las 
diferentes federaciones de rugby que lo componen participar 
en intercambios deportivos y compartir las mejores prácticas 
en el ámbito del deporte y más concretamente del rugby.
 
Aunque las restricciones sanitarias hacían casi imposible la 
celebración de torneos, los organizadores pudieron organizar 
la sección femenina del EuroBasque Rugby Challenge, cuya 
final se disputó en diciembre y que coronó a las jugadoras 
navarras de La Unica como campeonas. 

Klusteuro

KLUSTEURO es un partenariado estratégico diseñado para 
estimular tres clústeres eurorregionales creados en el marco 
del proyecto europeo POCTEFA COMPETITIV’eko.

Cuenta con 36 miembros de los tres territorios de Nueva-
Aquitania Euskadi Navarra, distribuidos en los 3 clústeres 
eurorregionales y con una colaboración transversal: 
• ADDITIVALLEY - fabricación aditiva;
• BIG DATIA - big data e inteligencia artificial;
• INNOVMEDICA - dispositivos médicos hechos a medida.

En 2021, este partenariado público-privado se centró en la 
organización de: 
• Reuniones colectivas entre todos los miembros (noticias,

inversiones, nuevos proyectos, nuevos equipos). Objetivo: 
conocerse mejor para establecer una posible cooperación.

• Reuniones presenciales con visitas a empresas y/o centros
tecnológicos sucesivamente en los tres territorios.

• Reuniones con clientes potenciales para conocer sus
necesidades y sus proyectos a medio y largo plazo.

• Reuniones con expertos para crear conocimiento.

Además, se ha puesto en marcha un sitio web dedicado a 
los clústeres eurorregionales: www.klusteuro.eu. A partir 
de ahora, los diferentes actores del territorio pueden seguir 
todas las noticias relacionadas con los clústeres en cualquier 
momento, desde su ordenador o su móvil.

Kompar

El partenariado estratégico KOMPAR tiene como objetivo abrir 
oportunidades de formación en trabajo social para los futuros 
profesionales del sector en la zona transfronteriza. 
El trabajo de esta plataforma se divide en 3 grupos de trabajo:
• Instructor educador: integración social;
• Educador de la primera infancia;
• Apoyo socioeducativo.

Se basa en varias acciones: 
• Comparación de los marcos de competencias para la

identificación y validación de cualificaciones a ambos lados 
de la frontera.

•  Promoción de la movilidad de los estudiantes en el territorio
eurorregional basada en las competencias lingüísticas y 
pedagógicas. En 2021, 150 estudiantes trabajaron para 
la 5ª edición del proyecto KOMPAR sobre las posibles 
ubicaciones de empleo y las estructuras profesionales 
en el ámbito social y médico-social (recursos humanos, 
cartografía, página web).

• Intensificar los intercambios y la cooperación
 transfronterizos promoviendo la formación conjunta
 de equipos educativos.

Así, los 11 centros de esta red pretenden ofrecer una formación 
de mayor calidad y responder a las crecientes demandas de 
formación sanitaria y social. 
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Comercio Eurorregional

Este partenariado estratégico está dirigido por las 
Cámaras de Comercio de los tres territorios. El objetivo es 
promover acciones centradas en el desarrollo del comercio 
eurorregional. Los socios acogieron y acompañaron a 45 
PYME- PYMI en sus diversas problemáticas transfronterizas 
(búsqueda de subcontratistas, proveedores de servicios, 
clientes, distribuidores, socios, etc.). Así, las Cámaras de 
Comercio ofrecieron los siguientes servicios a las empresas 
de todos los sectores económicos: 
• Análisis de los problemas de la empresa.
• Elaboración de una hoja de ruta que incluya las acciones

recomendadas por las Cámaras de Comercio, basadas en 
el conocimiento económico de la zona transfronteriza y en 
la experiencia acumulada.

• Apoyo en las acciones seleccionadas conjuntamente.

Sasi Ardi

La Eurorregión, a través del partenariado estratégico Sasi 
Ardi, apoya la estructuración y el desarrollo de un sector 
transfronterizo para el desarrollo de la raza ovina Sasi Ardi. Este 
partenariado debería permitir la creación de una verdadera 
colaboración entre los ganaderos de los tres territorios. En 
2021, los socios crearon talleres de engorde. Estos talleres 
experimentales permitieron definir un proceso de engorde 
fiable, normalizar las prácticas y calcular los costes de 
acabado. Se organizaron degustaciones culinarias para medir 
la calidad de los productos de los talleres de engorde. 

Nuevos partenariados
Euskarabentura 

En 2021, el proyecto EuskarAbentura ha firmado un 
partenariado estratégico para el primer eje Ciudadanía 
eurorregional. Combinando juventud, patrimonio, deporte y 
multilingüismo, el proyecto permitirá a 120 jóvenes recorrer 
durante un mes los territorios vascófonos de la Eurorregión.

Iniciado en 2018, el proyecto pretende fomentar el uso del 
euskera, crear una red de jóvenes euskaldunes, transmitir 
valores positivos y contribuir a cambiar los hábitos lingüísticos 
de los jóvenes. Los adolescentes, procedentes de los tres 
territorios de la Eurorregión y de la diáspora, se sumergen 
en un entorno euskaldun y descubren la riqueza cultural, 
medioambiental y social de la Eurorregión.

Esta inmersión, pagada íntegramente por la estructura, les 
permite combinar las actividades de ocio con la práctica del 
idioma y descubrir nuevos horizontes.

La situación sanitaria ha perturbado el buen funcionamiento 
del proyecto. Así pues, la edición de 2021 se modificó para 
responder a las limitaciones sanitarias: se organizaron dos 
estancias no itinerantes de dos semanas, con la presencia de 
60 jóvenes por estancia. El equipo técnico de la Eurorregión 
pudo conocer a los jóvenes y presentarles la Eurorregión a 
través del juego Euroeskualdea deskubritu. 

Beca eurorregional
El año 2021 marcó un punto de inflexión para la beca de movilidad universitaria eurorregional. 

La beca eurorregional es un plan promovido por la Eurorregión desde 2015, cuya gestión se ha internalizado en 2021.

Consiste en la concesión de ayudas económicas a estudiantes y doctorandos que residan en uno de los 3 territorios miembros de 
la Eurorregión Nueva-Aquitania Euskadi Navarra, que deseen realizar una movilidad en uno de ellos. 

Su objetivo es promover la movilidad entre los territorios miembros de la Eurorregión para reforzar el sentimiento eurorregional, 
en una filosofía de internacionalización de proximidad.

La beca contribuye a que los estudiantes y doctorandos conozcan mejor el espacio transfronterizo gracias a una experiencia 
académica que enriquece su carrera y les da la oportunidad de adquirir competencias interculturales.
 
La beca eurorregional se compone de dos planes combinados en uno: uno dirigido a estudiantes de grado y de máster, cuyo importe 
será de 300 euros mensuales, pagado en dos plazos. El otro está dirigido específicamente a los estudiantes de doctorado, cuyas 
estancias suelen ser más cortas. 

La sección de estudiantes de la beca eurorregional permitió la movilidad de 61 jóvenes y distribuyó el equivalente a 160 
mensualidades.

Estrategia de
Cooperación
Universitaria

Eurorregional
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2
Proyectos europeos en curso
TRANSFERMUGA-RREKIN

En cuanto al intercambiador multimodal de Hendaya, 
ha experimentado su primer año de desarrollo para dar 
continuidad a la estación multimodal, el aparcamiento y el 
carril bici. Con algunos trabajos que deberían completarse 
en la primera mitad del año, el intercambiador multimodal de 
Hendaya se inaugurará oficialmente en 2022. 

En cuanto a la comunicación, los miembros del proyecto 
participaron en varios foros para dar a conocer las acciones del 
proyecto. En 2021, la Eurorregión participó en dos seminarios 
web: uno sobre las conexiones ferroviarias transfronterizas, 
organizado por Ecodes y Eco-union, y otro organizado en el 
marco de la Feria Autonomy de París. El proyecto también 
estuvo presente en el Connecting Europe Express y en el 
congreso Navarrefa de octubre, entre otros. 

Entre otras cosas, la Eurorregión, como líder del proyecto, ha 
renovado el portal de información al viajero transfermuga.eu 
con una estructura simplificada y más intuitiva. Los viajeros 
que deseen desplazarse al otro lado de la frontera y dentro 
de su territorio pueden planificar sus viajes con la ayuda del 
nuevo planificador de viajes. Esta herramienta está dotada 
de datos teóricos sobre el transporte público de toda la zona 
eurorregional, así como de otro tipo de datos, como las tarifas 
en determinadas ciudades.

Asimismo, el despliegue del nuevo dispositivo de código 
abierto ha permitido desarrollar el calculador de itinerarios 
Transfermuga en una aplicación móvil, con el objetivo de 
ampliar la experiencia del viajero a lo largo del trayecto. 

Además, los estudios sobre la oferta transfronteriza 
multimodal integrada y sobre la gobernanza de la conexión 
ferroviaria transfronteriza han avanzado considerablemente. 
Los primeros resultados auguran un aumento del servicio 
ferroviario sin ruptura de carga en la línea Donostia-Bayona, 
especialmente con la llegada del ancho de vía estándar o UIC 
al sur de la frontera para 2024-2025. 

El proyecto POCTEFA TRANSFERMUGA-RREKIN ha ejecutado 
la mayoría de las acciones del proyecto durante el año 2021. 
El proyecto está financiado en un 65% por el Fondo Europeo 
de Desarrollo Regional (FEDER), a través del programa Interreg 
V-A España-Francia-Andorra (POCTEFA 2014-2020).
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Hibridación energética

En cuanto al tema de la hibridación energética, tras las 
reuniones mantenidas con empresas como ACCIONA y 
REPSOL, así como con los clústeres ENERCLUSTER, Basque 
Energy Cluster y Energy Storage Cluster, e instituciones como 
ESTIA Recherche y el Institut Français des Huiles Végétales, 
se han desarrollado dos líneas de trabajo a lo largo de este 
año:
• Por un lado, se consideró la oportunidad de colaborar con
 el proyecto POCTEFA EKATE en el desarrollo de un clúster
 transfronterizo para la digitalización de la electricidad
 fotovoltaica. 
• Por otro lado, la elaboración de un estudio de prefiguración
 de un corredor de estaciones multienergéticas (gas,
 electricidad, hidrógeno) en el territorio de Nueva-Aquitania,
 Euskadi y Navarra. 

Industrias culturales y creativas 

Por último, abordamos el tema de las tecnologías digitales 
creativas aplicadas al sector industrial. El objetivo era avanzar 
en la creación de un consorcio transfronterizo en los ámbitos 
de la realidad virtual y aumentada, la gamificación y la 
inteligencia artificial. 

Para ello, se organizaron intercambios, reuniones y B2B entre 
las empresas de los tres territorios con el fin de identificar 
las necesidades que cubriría la creación de dicha asociación, 
lo que cada empresa estaría dispuesta a aportar y el tipo de 
actividades que deberían desarrollarse. 

Por ejemplo, las empresas destacan que la creación de un 
clúster transfronterizo podría servir para aumentar la visibilidad 
del sector, tanto por la difusión de las oportunidades que 
pueden generar estas tecnologías como por la identificación 
del ecosistema de empresas que operan en este ámbito.

Alimentación saludable 

En el marco de la alimentación saludable en la restauración 
colectiva, el trabajo del año 2021 se ha centrado en la 
preconfiguración de un modelo de restauración que pueda 
consolidar su oferta local ofreciendo alimentos saludables, 
siguiendo los ejemplos de buenas prácticas identificados en 
el territorio. 

En este sentido, se ha puesto en marcha un estudio para 
analizar los aspectos normativos de los productos ecológicos 
y las etiquetas de calidad a ambos lados de la frontera. Este 
estudio también analizará la oferta y la demanda disponibles 
en los tres territorios, así como los diferentes aspectos de la 
lógica de distribución de este tipo de modelo de suministro.

El proyecto tuvo dos momentos culminantes con la 
organización de un acto paralelo en la Semana Europea de 
las Regiones y Ciudades y un acto local en las Jornadas de la 
Industria de la UE. 

En la Semana Europea de las Regiones y Ciudades, el acto se 
centró en cómo las estrategias de especialización inteligente 
pueden desempeñar un papel decisivo en el impulso de la 
competitividad de las regiones transfronterizas. 

La sesión de las EU Industry Days, se centró en los tres 
clústeres eurorregionales existentes (INNOVMEDICA, 
BIGDATIA y ADDITIVALLEY), así como en los trabajos 
realizados en el marco del proyecto  COMPET’Plus. 

COMPET’Plus
Con la ambición de promover la competitividad empresarial y la innovación en las PYME, la Eurorregión participa en el proyecto 
POCTEFA  COMPET’Plus. El proyecto, que se extiende de 2020 a 2022, está financiado en un 65% por el Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional (FEDER), a través del programa Interreg V-A España-Francia-Andorra (POCTEFA 2014-2020).

En 2021, el proyecto desarrolló varias acciones para identificar 
a las PYMEs, las start-ups y los centros tecnológicos líderes 
con alto valor añadido en las cuatro áreas seleccionadas en 
los tres territorios afectados:
• Electromovilidad, tanto eléctrica como de hidrógeno;
• Hibridación energética;
• Alimentación saludable;
• Industrias creativas y culturales.
 
Entre ellas destacan la celebración de sesiones de transferencia 
de conocimientos, la organización de talleres y entrevistas 
con empresas interesadas, el análisis de las exportaciones e 
importaciones de cada región y la definición de perfiles con 
potencial de contratación o creación de start-ups. 

En concreto, más de 200 personas participaron en los talleres 
en línea que tuvieron lugar entre enero y febrero de 2021 para 
identificar tendencias y oportunidades en las cuatro áreas de 
trabajo. 

Electromovilidad

Tras las reuniones virtuales sobre electromovilidad, en las que 
expertos de empresas como CIDETEC, PRAGMA MOBILITY, 
IRIZAR e-MOBILITY dieron testimonio del potencial de las 
baterías eléctricas, se organizaron visitas sobre el terreno 
para explorar las sinergias y las posibilidades de cooperación 
transfronteriza. 
Así, los socios del proyecto visitaron: 
• El MUBIL (Tolosa), el centro de referencia de la movilidad 
 inteligente y sostenible en Gipuzkoa; 
• Las instalaciones de FEBUS (Pau), para conocer el sistema 
 de transporte neutro en emisiones de la aglomeración de 
 PAU; 
• NAITEC (Pamplona) para conocer la iniciativa NAVEAC, 
 que pretende desarrollar las capacidades industriales de la 
 región en torno al vehículo eléctrico, autónomo y conectado 
 de Navarra; 
• y ESTIA (Bidart) para conocer las soluciones que propone el 
 clúster de movilidad TOPOS. 

Las visitas y reuniones permitieron avanzar hacia la 
construcción de una colaboración a largo plazo centrada en la 
promoción de la movilidad autónoma y conectada. 

También participamos en el evento Navarrefa, organizado 
por la Dirección General de Acción Exterior del Gobierno de 
Navarra, para presentar los resultados del proyecto. El Director 
de Política Regional de la CE, Slawormir Tokarski, se acercó al 
stand de  COMPET’Plus para conocer las diferentes acciones 
que se están desarrollando.

Además, los socios del proyecto también organizaron un 
seminario intermedio para hacer balance del primer año 
del proyecto. Este seminario sirvió para poner de relieve la 
importancia de conectar las redes para reforzar su capacidad 
de adaptación y recuperación en situaciones de crisis, como 
destacó Antonio Novo, Presidente de la Alianza Europea de 
Clústeres. 
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A través de las diferentes sesiones, pudieron identificar los 
objetivos de los ODS que pueden ser aplicados en el contexto 
específico de la Formación Profesional, y en particular en 
las dos familias (Automoción y Gestión Administrativa) 
involucradas en el proyecto FORMA NAEN. De este modo, 
los centros identificaron los retos que debían aplicarse en los 
centros para desarrollar acciones conjuntas. 

Por último, los socios del proyecto participaron en el evento 
Navarrefa organizado por el Gobierno de Navarra, con el 
objetivo de difundir y compartir las experiencias, acciones y 
resultados del proyecto con otros actores de la región.

La movilidad finalizó con una jornada organizada a medio 
camino entre los dos centros, en la que alumnos, profesores 
participantes y certificadores pudieron intercambiar buenas 
prácticas, analizar el intercambio, comparar métodos de 
enseñanza y valorar la experiencia de la movilidad.

Esta labor de formación y movilidad de los estudiantes, tanto 
en el ámbito administrativo como en el de la automoción, 
va acompañada de la impartición de módulos de formación 
lingüística técnica para los estudiantes y profesores que 
participan en el proyecto Forma NAEN. La formación ha 
sido diseñada para adaptarse a las necesidades y al ritmo 
de aprendizaje de los participantes, facilitando también 
el equilibrio trabajo-estudio-familia. El lanzamiento de la 
formación ha sido un éxito, con más de 100 alumnos que 
están realizando el curso. 

Además, los socios del proyecto participaron en 3 sesiones 
de trabajo para reflexionar e identificar la contribución que los 
centros de formación profesional pueden hacer para alcanzar 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Forma NAEN 

En el marco del desarrollo de la formación profesional transfronteriza, y con el apoyo del POCTEFA, la Eurorregión ha puesto en 
marcha el proyecto Forma NAEN. El proyecto pretende desarrollar en dos años, de 2020 a 2022, una oferta formativa cualificada y 
específica en el ámbito de la Formación Profesional, adaptada al contexto transfronterizo y capaz de ofrecer oportunidades reales 
de empleo a los jóvenes. 

En esta etapa, en 2021, el proyecto ha trabajado en el diseño 
de un curso de gestión administrativa transfronteriza. 
Este curso pretende formar a profesionales expertos en el 
manejo de las diferentes normativas jurídicas y comerciales 
de las tres regiones (Nueva-Aquitania, Euskadi, Navarra) y, al 
mismo tiempo, facilitar e incrementar las relaciones laborales 
y empresariales entre dichas regiones.

También se ha empezado a trabajar en la preparación técnica 
de la certificación de la movilidad en el sector del automóvil. 
Este trabajo culminó en enero de 2022 con la primera 
experiencia de movilidad certificadora en nuestra frontera, 
que pretende avanzar hacia la equivalencia y convalidación de 
títulos y competencias en formación profesional. Así, un grupo 
de 5 alumnos de Navarra, del centro Donapea, y 5 alumnos 
de Nueva-Aquitania, de la Cámara de Oficios de Bayona, 
participaron en una movilidad de dos semanas en la que 
siguieron los cursos equivalentes del bloque de competencias 
de su ciclo formativo: «Preparación de superficies» del 
certificado de rama «Carrocero- pintor» para los alumnos de 
Nueva-Aquitania y «Nivelación y preparación de superficies» 
del certificado de profesionalización «Pintor automóvil» para 
los alumnos de Navarra. 
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Apoyo al empleo
transfronterizo
La Eurorregión ha estado más presente que nunca con el 
público, trabajadores, empresas, estudiantes, para responder 
a la afluencia de preguntas, a través de nuestra plataforma 
digital o en persona en nuestras oficinas de Hendaya. 

Nuestra plataforma digital empleo-info.eu nunca ha tenido 
tanto éxito, con 8.589 usuarios (un aumento del 21,4% 
respecto al año anterior).

Algunos temas fueron muy recurrentes. Muchas preguntas se 
referían al reconocimiento de títulos y a los procedimientos, 
cálculos y condiciones de jubilación de los trabajadores 
transfronterizos. El derecho al teletrabajo, las prestaciones 
por desempleo y las solicitudes de información general sobre 
la situación del trabajador transfronterizo también fueron 
planteadas con frecuencia por el público. 

La Eurorregión Nueva-Aquitania Euskadi Navarra mantiene 
su compromiso de apoyar más que nunca a los 3.863 
trabajadores transfronterizos, para informarles, asesorarles 
y acompañarles en sus trámites transfronterizos, con el 
objetivo de desarrollar un espacio eurorregional de empleo 
que pretende hacer de las tres regiones una zona dinámica 
de oportunidades económicas, tanto para las empresas como 
para la población trabajadora.

Adaptación a la crisis
sanitaria
Las restricciones a ambos lados de la frontera y entre los 
territorios de la Eurorregión han continuado a lo largo de 2021. 
La Eurorregión, como canal de comunicación, informó de las 
diferentes medidas adoptadas por las distintas comunidades 
autónomas y/o regiones (trabajos de síntesis, infografías, 
difusión en redes sociales, etc.). Cuando un gobierno 
actualizaba sus medidas sanitarias, se publicaba en nuestra 
web y en las redes sociales una infografía con las principales 
restricciones a ambos lados de la frontera. 

Además, el equipo de la Eurorregión siguió apoyando a los 
trabajadores transfronterizos en sus dudas y problemas 
específicos.

Impulsar la industria 
audiovisual eurorregional
La revitalización del sector audiovisual eurorregional ha 
sido muy importante, gracias a la participación conjunta 
en festivales y ferias como Rencontres sur les docks en 
Bayona, Sunny Side of the Doc en La Rochelle, Connecta 
Fiction en Pamplona, el Festival de Cine de San Sebastián, 
Zinebi en Bilbao y FIPADOC en Biarritz, entre otros, y gracias 
a numerosas iniciativas compartidas (reuniones de grupos 
de trabajo, encuentros de los actores del sector, apoyo a 
proyectos, etc.).

Uno de los aspectos más destacados del año fue la creación 
de la Guía de Coproducción de la Eurorregión, creada 
conjuntamente con Zineuskadi, el Departamento de Cultura 
del Gobierno de Navarra y ALCA Nueva-Aquitania. Esta guía 
reúne información relevante para fomentar la coproducción 
audiovisual eurorregional. 

3
Dinamización territorial y eventos
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Eventos y 
presentaciones 
de la Eurorregión

Participación en la 11ª reunión de la Plataforma AECT, 
en Innsbruck (Austria). 

1

Moderación de la Mesa Redonda sobre la visión 
eurorregional del «Precio Único del Libro» en Poitiers.

Presentación de la Eurorregión en la jornada organizada 
por el Gobierno de Navarra y el Consorcio Eder 
sobre Oportunidades de cooperación interregional y 
transfronteriza en Tudela.

8

8
Participación en el curso de verano organizado por 
Eurobasque «El futuro de la unión europea: una visión 
de Euskadi. Contribuciones a la Conferencia», en San 
Sebastián. 

9

Participación en el coloquio internacional organizado 
por la UPPA y el Centro de Documentación e 
Investigaciones Europeas (CDRE), sobre la gobernanza 
integrada y la co-construcción de una estrategia 
eurorregional, en Bayona. 

3
&
4

Participación en el taller transfronterizo del 42o 
Encuentro nacional de agencias de urbanismo, en 
Bayona.

2

Participación en la conferencia transfronteriza 
«Inteligencia artificial y cooperación transfronteriza: 
por una infraestructura lingüística, inteligente y 
accesible», en San Sebastián.

18

Participación en el jurado de las 24 horas por el planeta, 
organizado por Estia, en Bidart.

10

Entrega del premio a las campeonas de la final del 
Eurobasque Rugby Challenge.

19

Celebración del 10º aniversario de la Eurorregión.12

Inauguración de la Escuela Larrun Eskola en San 
Sebastián.

14

Mesa redonda sobre la coproducción audiovisual 
eurorregional en el FIPADOC en Biarritz.

20

Organización de un evento paralelo para el proyecto 
POCTEFA COMPET’Plus en el marco de la Semana 
Europea de las Regiones y Ciudades (en línea).

15

Presentación del Plan Estratégico de la Eurorregión a la 
UiS Navarra, en Pamplona.

18

Presentación del Plan Estratégico de la Eurorregión 
2021-2027, en San Sebastián.

27

Participación en la mesa redonda organizada por 
Conecta Fiction: «Cross-Talks: Euroregion» (en línea).

30

Participación en la conferencia «Espacios fronterizos: 
territorios de oportunidades y convivencia europea», 
organizada por Eusko Ikaskuntza en Pamplona.

24

Participación en las jornadas de Navarrefa, 
en Pamplona.

28
&

29

 OCTUBRE 2021 

 NOVIEMBRE 2021 

 SEPTIEMBRE 2021 

 ENERO 2022 

 FEBRERO 2022
 JULIO 2021 

 JUNIO 2021 

 DICIEMBRE 2021 
Participación en la sesión «Escaparate de la Eurorregión» 
en Conecta Fiction, en Pamplona.

14

Premio Eurorregión en Conecta Fiction, en Pamplona.15

Participación en el 6º encuentro de salud-biosalud de 
Nueva-Aquitania Euskadi Navarra (en línea).

6

Presentación de la innovación eurorregional en la 
Conferencia sobre territorios transfronterizos, en el 
Senado de París.

3

Participación en la mesa redonda organizada por la 
Diputación de Gipuzkoa con motivo del Día de Europa. 
«¿Tenemos la vacuna contra el totalitarismo en Europa? 
Algunos puntos de vista sobre el futuro de los valores 
democráticos y europeos» en San Sebastián. 

7

 MAYO 2021 



2928 Eurorregión Nueva‑Aquitania Euskadi Navarra Eurorregión Nueva‑Aquitania Euskadi NavarraInforme de actividades 2021 Informe de actividades 2021

Además, se organizaron varios grupos de trabajo temáticos 
en el marco del diseño del nuevo Plan. En estos grupos de 
trabajo, cuyas reuniones se celebraron en marzo de 2021, 
participaron los diferentes departamentos de los tres 
gobiernos regionales, así como los organismos competentes 
en cada materia. El objetivo era elaborar los objetivos y líneas 
de actuación globales y específicos de la AECT para los 
próximos años. 

La evaluación del Plan Estratégico 2014-2020 fue, pues, el 
punto de partida para la construcción de la nueva estrategia 
eurorregional. Esta evaluación, junto con el análisis del 
diagnóstico territorial estratégico, ha permitido definir las 
acciones que se llevarán a cabo en los próximos años. 
Atendiendo a las necesidades de los ciudadanos y de 
los actores eurorregionales, así como a las prioridades 
establecidas por la Unión Europea en materia de desarrollo 
económico, social y cultural, la AECT se comprometió a 
continuar el trabajo iniciado durante el período anterior. 
Por ello, era imprescindible tener en cuenta las nuevas 
orientaciones generales de la Unión Europea, especialmente 
en los ámbitos de la tecnología digital, el medio ambiente, la 
transición ecológica, la salud y la acción social.

El método de construcción, o más bien de «co-construcción» 
del nuevo Plan Estratégico se impuso rápidamente. Este 
proceso de construcción conjunta entre tres territorios 
diferentes implicó la participación del máximo número de 
actores para aunar los intereses de los tres gobiernos y las 
necesidades de los tres territorios. Por ello, la reflexión se llevó 
a cabo con el objetivo de implicar al mayor número posible de 
actores eurorregionales. 

Así, se consultó a los ciudadanos, a los actores clave de las 
administraciones de los tres territorios y a los socios de los 
proyectos eurorregionales y europeos: 
• 708 ciudadanos contribuyeron a identificar los retos
 y las prioridades para el futuro; 
• 64 socios de los proyectos compartieron su visión
 de la cooperación transfronteriza y del trabajo de la AECT; 
• y 76 actores clave de la eurorregión dieron su opinión sobre
 la posible evolución de la AECT.

Además, el Consejo Regional Económico, Social 
y Medioambiental (CESER) elaboró un informe de 
recomendaciones que se tuvo en cuenta en la elaboración de 
la estrategia. 

Sus aportaciones han permitido elaborar la hoja de ruta de 
la AECT para los próximos años, integrando las iniciativas 
compartidas por las instituciones públicas, los agentes 
privados y los actores económicos y sociales.

4
Proceso de co-construcción
del Plan Estratégico 2021-2027
El Plan Estratégico 2014-2020 ha guiado las acciones de la AECT durante los últimos seis años. La Eurorregión ha podido abordar 
su nuevo Plan Estratégico gracias al trabajo realizado en estos años, posicionándose como un actor clave de la cooperación 
transfronteriza, lo que le ha llevado a responder a retos específicos vinculados al carácter transfronterizo de la organización y a 
afrontar otros nuevos desafíos, derivados, entre otros, de la nueva programación europea o del impacto de la crisis sanitaria. 
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Paralelamente, se ha trabajado con los servicios estadísticos 
de los tres territorios (EUSTAT, NASTAT e INSEE Nouvelle-
Aquitaine) para definir una lista de indicadores territoriales.

Esta lista incluye indicadores que pueden ser medidos y 
actualizados por los tres servicios. Esto es esencial para 
tener una comprensión común de los retos a los que se 
enfrenta el territorio. Esta observación permite responder 
a las necesidades de información a ambos lados de la 
frontera para comprender y orientar el desarrollo de una 
zona transfronteriza dinámica ofreciendo una información 
coherente y fiable. A continuación, presentamos una visión 
general de estos indicadores, que pretenden evolucionar con 
el tiempo. 

El Plan Estratégico 2021-2027 fue presentado el 27 
de octubre en presencia de los presidentes de los tres 
territorios: Iñigo Urkullu, Lehendakari y actual presidente 
de la Eurorregión, Alain Rousset, presidente de la Región 
Nouvelle-Aquitaine y María Chivite, presidenta del Gobierno de 
Navarra, en un acto celebrado en San Sebastián en presencia 
de otros representantes de los tres gobiernos e instituciones 
vinculadas a la cooperación transfronteriza.

Un total de 105 actores clave de los tres territorios participaron 
en los grupos de trabajo organizados en el marco de la 
reflexión estratégica, sobre once temas: 
• ectores estratégicos; 
• economía verde; 
• empleo;
• formación profesional; 
• salud y envejecimiento; 
• transición ecológica;
• cultura y política lingüística; 
• juventud y deportes; 
• transportes e infraestructuras; 
• gobernanza transfronteriza;
• cooperación universitaria.

De este modo, se han tenido en cuenta los intereses de los tres 
territorios a la hora de establecer los nuevos ejes, objetivos 
específicos y líneas de trabajo de la AECT. 
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Tipo de gasto Gastos 
estimados Gastos reales % de ejecución

/ previsión
Desglose
por tipo

Gastos generales 1.450.939,60€ 984.965,51€ 67.88% 49.05%

Subvenciones pagadas 1.629.630,24€ 738.414,76€ 45.31% 36.77%

Gastos de personal 375.000€ 258.345,46€ 68.89% 12.86%

Amortización 20.000€ 18.838,18€ 94.31% 0.79%

Gastos de inversión 70.000€ 7 454.40€ 10.65% 0.37%

Transferencia a la sección de inversiones 
(operación ordenada) 4.430,16€ - - -

TOTAL 3.550.000€ 2.008.018,31€ 56.56% 100%

Tipo de ingresos Ingresos
estimados Implementados % de ejecución

/ previsión
Desglose
por tipo

Contribución regional 1.650.000€ 1.650.000€ 100% 51.32%

Excedentes trasferidos
(operación de pedido) 1.388.231,28€ 1.388.231,28€ 100% 43.18%

Participación de otros organismos 
(POCTEFA, planificadores de viajes,

reembolsos varios, etc.)
441.768,72€ 158.267,79€ 35.82% 4.92%

Ingresos por inversiones 70.000€ 18.838,18€ 26.91% 0.59%

TOTAL 3.550.000€ 3.215.337,25€ 90.57% 100%

Gastos de 2021

Ingresos de 2021

0.79%

36.77% 49.05%

12.86%

0.37%

0.59%

51.32%

4.92%

43.18%

5
Balance financiero
El presupuesto de 2021 se equilibró en ingresos y gastos con 3.550.000€. Los gastos ascendieron a 2.008.018,31€ y los ingresos 
a 1.827.105,97€. 

El déficit será absorbido por el excedente capitalizado, que al término del ejercicio es de +1.252.888,78€.

El presupuesto de la AECT Eurorregión Nueva-Aquitania Euskadi Navarra no reporta deuda ni préstamo desde el 10º año consecutivo. 
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