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El año 2022 se ha visto marcado por la puesta en marcha del nuevo Plan Estratégico 2021-2027 de la 
Eurorregión Nueva-Aquitania Euskadi Navarra. Para responder mejor a los retos de la nueva hoja de 
ruta, a lo largo del año se han modificado las herramientas financieras de la Eurorregión. 

Del mismo modo, en 2022 concluyeron tres proyectos europeos iniciados en 2019 (Transfermuga-
rrekin, Compet’Plus et Forma NAEN). Estos vienen a añadirse a los proyectos liderados durante la 
programación POCTEFA 2014-2020: Transfermuga, Empleo y Eskola Futura.

La Eurorregión ha iniciado, igualmente, las actividades de coordinación del Área Funcional Oeste del 
POCTEFA 2021-2027, que permitirá una territorialización de los fondos FEDER en torno a las tres 
prioridades identificadas en nuestro territorio: empleo, plurilingüismo y movilidad. 

Además, a lo largo del año se han ejecutado los proyectos eurorregionales en curso, con excelentes 
resultados en todos los ámbitos. 

El informe de actividad del año 2022 trata los siguientes puntos:
• Despliegue de las herramientas financieras de la Eurorregión
• Finalización de los proyectos europeos
• Dinamización territorial y eventos
• Implantación del área funcional oeste del POCTEFA 2021-2027
• Seguimiento de los indicadores del Plan Estratégico 2021-2027
• Balance financiero
• Testimonios de nuestros socios

Introducción
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Ciudadanía 
eurorregional

01
En 2022 se desarrollaron y ejecutaron algunos de los proyectos aprobados en años anteriores. La 
Eurorregión ha participado en la concreción de los mismos, algunos de los cuales incluimos en esta 
sección. La presentación a continuación no es más que una selección de proyectos, ya que el eje 
Ciudadanía Eurorregional cuenta con 43 proyectos en curso, sujetas a la supervisión cotidiana del 
equipo técnico. 

La película de animación de Fermin Muguruza, Black is Beltza II: Ainhoa, llegó a los cines tras un estreno 
ante más de 3.000 personas en el Zinemaldia de San Sebastián en septiembre de 2022. Fue nominada 
en la categoría de mejor película de animación en los Premios Goya. Los cortometrajes financiados por 
la Eurorregión también tuvieron éxito, ya que Cuerdas, de Estibalitz Urresola, fue igualmente nominado 
en la categoría de mejor cortometraje de ficción. En ambos casos, la Eurorregión había financiado su 
difusión simultánea a ambos lados de la frontera. 

La Eurorregión trabaja a distintas escalas, con públicos y objetivos diferentes. Uno de ellos es crear 
ciudadanía a ambos lados de la frontera en torno a proyectos comunes. El proyecto de pastoral Maddi 
es un excelente ejemplo de ello: pretendía que los habitantes de los pueblos de Sare, Urdax, Ainhoa, 
Añorga y Zugarramurdi desarrollaran juntos un proyecto y representaran un espectáculo que no tuviera 
en cuenta los distintos orígenes del conjunto de participantes. También se puso en escena otra obra, con 
un elenco de actores de los tres territorios: Oihana. Esta, que reunió a compañías de Nueva-Aquitania, 
Euskadi y Navarra, trató el tema de la solidaridad y la importancia de preservar el medio ambiente. 

En vista de que la convocatoria «Ciudadanía eurorregional» también engloba la práctica del deporte, 
la Eurorregión ha participado en la difusión de la aplicación Bi on be en 2022. Esta última reúne toda 
la oferta deportiva de la cuenca del Bidasoa para fomentar las actividades deportivas transfronterizas 
y compartir instalaciones. Es totalmente trilingüe y puede consultarse en línea o descargarse a través 
de iOS y Android. 

Dado que 2022 fue el Año Europeo de la Juventud, los proyectos realizados por o para los jóvenes han 
tenido una resonancia especial: desde el proyecto Akuaekin, que pretende fomentar la movilidad de 
estudiantes y descubrir las oportunidades del territorio en el sector de la acuicultura, hasta Steamnet, 
cuyo objetivo es organizar ferias de la ciencia para jóvenes escolares del territorio, pasando por Ekiontzi, 
que permitió que jóvenes carpinteros y ebanistas construyeran juntos una maqueta de barco, o Vive la 
Bidea, que ha suscitado debates sobre la Eurorregión, sus territorios y sus oportunidades en jóvenes de 
distintos orígenes. Las personas jóvenes han sido el elemento central de este año tan especial.

1. Cuerdas
2. Black is Beltza II : Ainhoa

3. Oihana

1. Ekiontzi
2. Viva la Bidea
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PROYECTO DESCRIPCIÓN SOCIOS PRESUPUESTO 
DEL PROYECTO

SUBVENCIÓN 
CONCEDIDA

CULTURA

Bibaka
«!BIBA!» es la película de animación de Fermín Muguruza. La ayuda 
se destinará a financiar la comunicación, la organización de sus 
preestrenos y, la gestión de estrenos en salas nacionales. 

BIB2 Ainhoa AIE
Euskadi
Gastibeltza Filmak
Nueva Aquitania
Katakrak
Navarra

60.000 € 30.000 €

Dantz Point

Este proyecto pretende organizar y desarrollar eventos de música 
electrónica en tres lugares emblemáticos de la Eurorregión y permitir 
su visionado por streaming. De ahí que combine música, patrimonio 
cultural y arquitectónico con objeto de promover tanto esta cultura 
musical, a menudo poco conocida, como el notable patrimonio 
existente en los tres territorios.               

Contemporary Concept S.L
Euskadi
SolarSoundsSystem Basque Country
Nueva Aquitania
Musex Industries S.L
Navarra

95.000 € 28.300 €

Hemendik 2.0

Este proyecto tiene por objeto crear una plataforma digital 
cuatrilingüe que abarque una amplia gama de temas, dando prioridad 
a los contenidos en vídeo, para seguir desarrollando la memoria 
colectiva del País Vasco y compartirla tanto en los territorios como a 
escala internacional. 

Hemendik
Nueva Aquitania
Mito
Euskadi
Labrit Multimedia
Navarra
Iker Treviño
Euskadi

83.200 € 30.000 €

Hiruak Bat

Este proyecto pretende promover la identidad eurorregional 
permitiendo a 70/80 jóvenes de los tres territorios crear relaciones a 
través del diseño del espectáculo, que combina danza, polifonía vocal 
y música tradicional vasca, y su representación en un municipio de 
cada territorio. 

Leinua
Nueva Aquitania
Soinuenea
Euskadi
Federación de coros de Navarra
Navarra

33.850 € 16.925 €

Ikusi Mikusi

El objeto de este proyecto es crear una feria literaria de dos días, 
íntegramente en euskera, que reúna a profesionales del sector, del 
mundo educativo y de la sociedad civil, en la que se organizarán 
presentaciones de libros y talleres.

Kiribil
Nueva Aquitania
Galtzagorri
Euskadi
Pamiela
Navarra

144.700 € 30.000 € 

Kantauri Gazia
Este proyecto busca sensibilizar a los jóvenes sobre el ecosistema 
marino del Cantábrico y proponer distintos materiales de 
sensibilización como vídeos y guías.

601 Producciones
Navarra
Dibulitoon Studio
Euskadi
Audiovisuales Asociación Conglomira
Nueva Aquitania

61.496 € 30.000 €

Kordak

El proyecto tiene por objeto presentar un cortometraje sobre 
el territorio eurorregional, proponiendo al mismo tiempo otras 
actividades en torno al mismo: debate sobre los temas desarrollados, 
concierto coral y encuentros con los actores. 

Gariza Produkzioak S.L
Euskadi
La Fidèle Production S.A.R.L
Nueva Aquitania
Nueve Cartas Comunicación S.L
Navarra

63.342 € 30.000 €

Libertimenduak
El proyecto desea propiciar el intercambio de conocimientos
y procesos tanto sobre literatura oral como sobre bailes y trajes 
relacionados con el libertimendu (tradición carnavalesca). 

Jostakin
Nueva Aquitania
Añorgako Kultur eta Kirol Elkartea
Euskadi
Duguna
Navarra

12.600 € 4.540 €

Maddi

El proyecto consiste en permitir a los habitantes de Ainhoa, Sara, 
Urdazubi-Urdax y Zugarramurdi, así como a los de las zonas 
circundantes que disfruten de una actuación pastoril a cargo
de habitantes aficionados. A largo plazo, se trata de un proyecto 
trampolín para fomentar los intercambios entre los cuatro pueblos
de ambos lados de la frontera.

Mayi Xaretan Pastorala Elkartea
Navarra
Xareta Elkartea
Nueva Aquitania
Etxola Elkar
Nueva Aquitania
Añorga Kultur Eta Kirol Elkartea
Euskadi

61.500 € 30.000 €

Zineland

Este proyecto pretende aumentar el atractivo de las zonas rurales 
ofreciendo proyecciones de películas con un valor añadido como la 
presencia de autores, creadores, etc. Uno de los objetivos es crear 
un prototipo en Zuberoa para ver si puede funcionar y, por tanto, 
ampliarse en el futuro. 

Zinea Sortzen S.L
Euskadi
Andoze
Nueva Aquitania
Mintza Komunikazioa Elkareta
Navarra

57.625 € 28.813 €

Nuevos proyectos seleccionados

En el marco de la edición 2022 de la convocatoria de proyectos «Ciudadanía Eurorregional», la 
Eurorregión secundó 19 proyectos por un total de 500.000 euros.   Se presentaron 49 proyectos a la 
convocatoria, lo que pone de manifiesto la creciente importancia de la misma para el territorio. Los 
proyectos seleccionados se distribuyen de la siguiente manera:
• 10 proyectos del sector «Cultura».
• 3 proyectos del sector «Retos sociales contemporáneos»
• 3  proyectos del sector « Educación - Juventud».
• 2  proyectos del sector « Plurilingüismo».
• 1  proyectos del sector « Deporte».
 
Es importante mencionar la aparición de una nueva temática. Esta viene a responder a retos 
sociales contemporáneos y tiene por objeto trabajar la inclusión de grupos vulnerables, luchar 
contra las desigualdades y dar respuesta a los retos demográficos del territorio, como el éxodo 
rural o el envejecimiento de la población. En definitiva, a construir una población eurorregional más 
comprometida, inclusiva e igualitaria gracias a una implicación cada vez mayor de los agentes del 
territorio. En el cuadro siguiente figuran los proyectos seleccionados.

1. Black is Beltza II : Ainhoa
2. Ikusi Mikusi

3. Maddi
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PROYECTO DESCRIPCIÓN SOCIOS PRESUPUESTO 
DEL PROYECTO

SUBVENCIÓN 
CONCEDIDA

RETOS SOCIALES CONTEMPORÁNEOS (DSC)

Bizi-Connect

El proyecto se centra en fomentar la movilidad sostenible mediante
el uso cotidiano de la bicicleta en el perímetro de la Eurorregión.
El proyecto se divide en dos partes: sensibilización de la población a 
través de talleres y conferencias, y estudios sobre el uso de la bicicleta 
en la vía verde del Bidasoa para conocer mejor su uso y trasponerlo
a otras vías ciclistas. 

Navarra de Suelo y Vivienda S.A
Navarra
Recycl’Arte
Nueva Aquitania
Balazta
Euskadi

45.324 € 22.662 €

Ikertu Nahien

Este proyecto se centra en crear una red de investigadores 
transfronterizos para abordar los retos del medio rural transfronterizo 
y crear, así, proyectos que tengan un impacto positivo en el medio 
rural de la Eurorregión. 

Conseil Municipal D’udala
Navarra
Universidad Pública de Navarra
Navarra
Universidad del País Vasco
Euskadi
Estia
Nueva Aquitania
L’Atelier des Jours à venir SCIC
Nueva Aquitania

60.000 € 29.960 €

AskHezi

Dicho proyecto desea desarrollar un sistema de dictado de voz en 
euskera para que niños con discapacidad puedan seguir estudiando 
en euskera. Se adaptará a sus voces con la ayuda de varias 
instituciones colaboradoras. 

Euskal Herriko Ikastolak
Euskadi
Integrazio Batzordea
Nueva Aquitania
Sortzen
Navarra

61.140 € 30.000 €

EDUCACIÓN / JUVENTUD

Steamnet
El proyecto trata la movilidad de los jóvenes de la Eurorregión en un 
marco educativo y científico. Los trabajos se presentarán en tres 
ferias científicas organizadas en cada territorio de la Eurorregión. 

Fondation Elhuyar
Euskadi
Planétarium de Navarra
Navarra
Collège Xalbador
Nueva Aquitania

213.687 € 30.000 €

Akuaekin

Este proyecto tiene por objeto reforzar la relación entre los 
estudiantes y las partes interesadas del sector de la acuicultura para 
aportar la innovación y el impulso que necesita para seguir siendo 
competitivo. 

Kardala LHII
Euskadi
Lycée Saint-Christophe
Nueva Aquitania
C.I. Agroforesterie
Navarra

31.500 € 15.750 €

GMG

El proyecto que se dirige a los jóvenes desea aumentar el 
conocimiento mutuo entre los territorios de la Eurorregión para vencer 
los tópicos y prejuicios que cada uno pueda tener para, en un futuro, 
facilitar la comunicación entre ellos.

Eusko Ikaskuntza
Euskadi
CJN - NGK
Navarra
INSUP Formation
Nueva Aquitania

50.100 € 25.050 €

PLURILINGÜISMO

Beha 2.1

Este proyecto es la segunda fase de un proyecto de mayor 
envergadura. Dicha etapa desea medir la audiencia de los medios
de comunicación en euskera y conocer mejor el público objetivo
de estos medios. 

Hekimen
Euskadi
Universidad del País Vasco
Euskadi

60.000 € 30.000 €

Ondare Bidea

El objeto de este proyecto es utilizar técnicas de inteligencia artificial 
lingüística para desarrollar un transcriptor automático de vídeo
en occitano y mejorar la accesibilidad del patrimonio cultural navarro 
en euskera y castellano. 

Congrès permanent de la lenga occitana
Nueva Aquitania
Fondation Elhuyar
Euskadi
Fondation Euskokultur
Navarra

80.000 € 30.000 €

DEPORTE

Berdin Rugby

El proyecto busca reforzar el trabajo inclusivo en valores con los 
jóvenes de la Eurorregión mediante la participación de chicos y chicas 
en situaciones normales y desfavorecidas en actividades a través de 
los valores que se enseñan en el rugby.  

Zakan
Navarra
EVAH
Nueva Aquitania
Zabalduz
Euskadi
Agintzari
Euskadi

56.000 € 28.000 €

Proyectos en curso

Convocatoria 
de proyectos 

Innovación 
Eurorregional
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La Eurorregión pretende contribuir al desarrollo de una economía eurorregional competitiva mediante la 
implantación de proyectos estructurantes de cooperación, basados en explotar complementariedades 
y sinergias de los tres territorios. A través de la convocatoria de proyectos «Innovación Eurorregional», 
la Eurorregión interviene en los 6 sectores clave identificados en la Estrategia Eurorregional. Estos 
convergen con las estrategias de especialización inteligente (RIS4) de los tres territorios. 

En 2022, la AECT se centró en el seguimiento y la implantación de las 15 colaboraciones estratégicas 
seleccionadas en años anteriores. 

En el sector de la agricultura y la industria agroalimentaria el proyecto ERBELGEN ha permitido validar 
un programa de mejora genética de las abejas negras. Se ha creado una estación de apareamiento en el 
valle de Ataun (Gipuzkoa) destinado a hacer el seguimiento de una población de la subespecie de abeja 
local de unas 300-350 reinas/año. Esto permitió ofrecer a las personas apicultoras reinas procedentes 
de excelentes madres del programa de mejora, con pedigrí y licencia de cría. 

El proyecto AGROTIC HUB supuso un reto para empresas de los tres clústeres agroalimentarios de 
la Eurorregión. El objetivo consistía en identificar proyectos innovadores de digitalización que dieran 
respuesta a necesidades comunes en determinados subsectores, como el de las TIC. En el acto 
de clausura, además de las conclusiones de los trabajos realizados, se presentaron los principales 
proyectos impulsores identificados:
• Digitalización, en curso, del proceso de mantenimiento preventivo.
• Sensores para la vigilancia de viñedos.
• Tecnología 4.0 de almacenamiento en frío para productos perecederos.
• Desarrollo de herramientas para medir las aflatoxinas en la almendra.

Todos intentan dar respuesta a los retos de digitalización de los tres territorios, identificados a lo largo 
del proyecto. Toda la información sobre el proyecto está en su página web: agrotichub.com.

1. Erbelgen
2. Agrotic Hub
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PROYECTO DESCRIPCIÓN SOCIOS PRESUPUESTO 
DEL PROYECTO

SUBVENCIÓN 
CONCEDIDA

BIOCIENCIAS, SALUD, SILVER ECONOMY

Bilebank 2.0

El proyecto pretende ampliar la cobertura eurorregional del banco
de muestras de bilis humana, así como desarrollar nuevas 
aplicaciones de la bilis para el análisis molecular y la evaluación
de la respuesta tumoral.

Fundación para la Investigación
Médica Aplicada
Navarra
Fundación Miguel Servet
Navarra
Asociación Instituto Investigación 
Sanitaria Biocruces Bizkaia
Euskadi
Université de Burdeos (Inserm)
Nueva Aquitania

175.000 € 75.000 €

EPINPoC

Este proyecto de detección precoz de enfermedades creará 
una biblioteca de epítopos artificiales que permita seleccionar 
determinados epítopos contra anticuerpos. El descubrimiento
de epítopos-anticuerpos puede reutilizarse para la producción
de vacunas basadas en proteínas o de nuevos fármacos.

CIC biomaGUNE
Euskadi
Centre national de la
recherche scientifique
Nueva Aquitania
Navarrabiomed
Navarra

151.059 € 75.000 €

LAMIPoC

El proyecto analizará el potencial de la tecnología láser ultrarrápida 
para la producción masiva de dispositivos de microfluidos con la 
idea de proponer una alternativa a la producción por mecanizado 
convencional, que actualmente resulta demasiado costosa
y compleja.

Leartiker
Euskadi
Alphanov
Nueva Aquitania
OSF Plastic
Navarra

106.141 € 53.070,55 €

FABRICACIÓN AVANZADA, AERONÁUTICA, MOVILIDAD ELÉCTRICA

Adrienne

Este proyecto de fabricación aditiva para el sector espacial es la 
continuación de un primer proyecto, VALIDDANTENNESS. En esta 
ocasión, el proyecto ADRIENNE pretende validar una tecnología de 
fabricación aditiva que permitirá desarrollar antenas y componentes 
pasivos para un uso aeroespacial en pequeños satélites.

Anteral S.L
Navarra
Fundación Centro de Tecnologías 
Aeronáuticas - CTA
Euskadi
Fundación I+D automoción
y mecatrónica - NAITEC
Navarra
Lisi Aerospace Additive
Manufacturing - LAAM
Nueva Aquitania

97.033,08 € 48.516,54 €

INDUSTRIA ALIMENTARIA, ALIMENTOS SANOS Y SOSTENIBLES

Inkuba Sarea

El proyecto pretende crear un ecosistema de start-ups especializadas 
en agri-agro Food Tech fomentando la cooperación transfronteriza. 
En concreto, el proyecto contempla crear una red colaborativa, una 
incubadora, un programa de inmersión en cada territorio y un grupo 
de mentores para apoyar la incubación y aceleración de futuras
start-ups agrícolas en la Eurorregión.

Agour
Nueva Aquitania
Azti
Euskadi
Intia
Navarra

150.000 € 75.000 €

VIVIENDA SOSTENIBLE, CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE, BOSQUE, MADERA

Gestforest CO2

Se trata de desarrollar una metodología para el cálculo del secuestro 
y almacenamiento de carbono aplicable al sector forestal de la 
Eurorregión (especialmente en los hayedos pirenaicos) que pueda
ser homologado.

Fundación HAZI
Euskadi
GAN - NIK
Navarra
CRPF Nouvelle-Aquitaine
Nueva Aquitania

143.500 € 71.750 €

En el sector de la construcción sostenible y la 
madera, el proyecto ERAKUSBIDEA ha trabajado para 
concienciar al sector de la construcción y a la sociedad 
sobre los beneficios de la construcción sostenible. Para 
ello, se han identificado 12 proyectos de referencia y se 
han organizado seminarios en presencial y a distancia 
para difundir conocimientos sobre el uso de la madera 
y los materiales de base biológica. La creación de redes 
de profesionales ha contribuido a reforzar y establecer 
relaciones entre empresas y en torno a intereses 
comunes. 

En el ámbito de las energías renovables, el proyecto 
RENOVABLES ha promovido la creación de un centro 
de formación y desarrollo en el campo de las energías 
renovables marinas mediante la organización de 
talleres, seminarios web, escuelas de verano y visitas 
técnicas. 

En el sector de la salud y la biosalud, el proyecto VASADIN analizó los modelos de atención sanitaria, 
así como la investigación cualitativa para personas mayores en los sistemas sanitarios de los tres 
territorios. Esto llevo a identificar soluciones, productos, tecnologías y servicios innovadores que 
puedan dar respuesta a los déficits observados.

BILEBANK ha permitido crear un biobanco de muestras de bilis de pacientes con CPRE que puede 
utilizarse en el campo de la investigación o como biofluido para biopsia líquida a fin de determinar 
diferentes metabolitos, proteínas o ADN.  En el marco del proyecto, se realizó un análisis mutacional 
utilizando un panel de nuevas tecnologías de secuenciación NGS comercial. El análisis ha puesto de 
manifiesto su alta sensibilidad a la presencia precoz de tumores en pacientes con estenosis biliares, 
con un primer diagnóstico estándar de estenosis benignas o indeterminadas. Toda la información está 
disponible en su página web www.bilebank.org.  El proyecto 2PK avanzó hacia la validación preclínica 
de una nueva formulación de tobramicina para el tratamiento de la fibrosis quística. 

Nuevos proyectos seleccionados

En 2022, se adaptó la convocatoria para responder a las prioridades identificadas en el nuevo Plan 
Estratégico Eurorregional 2021-2027, incluyendo el desarrollo digital y sostenible como elementos 
transversales de la convocatoria. Otra novedad es la incorporación de las «Industrias y culturas 
creativas» como sector estratégico eurorregional.

Así, la AECT ha seleccionado seis nuevas colaboraciones en el marco de la convocatoria de proyectos 
2022 «Innovación Eurorregional».

Erakusbidea

Por último, en el sector aeroespacial y de fabricación avanzada, el proyecto VALIDDANTENNES 
exploró y validó técnicas de fabricación aditiva metálica de antenas para aplicaciones espaciales, 
concretamente pequeños satélites (Smallsats). Los resultados generados permitieron fabricar 
una cadena radiante que funciona con un ancho 
de banda amplio y una muy buena relación axial. 
Por el momento, no existe ninguna cadena radiante 
de fabricación aditiva de última generación con las 
características de las desarrolladas en este proyecto. 
Con la finalización de este proyecto, se ha creado un 
equipo multidisciplinar dentro de la Eurorregión capaz 
de desarrollar, fabricar y comercializar componentes de 
fabricación aditiva para el sector espacial. 

1. Vasadin
2. Vasadin 

3. Bilebank

Validdantennes
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Planeta Dantzan

Euskal Rugby

Kompar

Klusteuro

El partenariado estratégico KOMPAR tiene por objeto abrir oportunidades de formación para futuros 
profesionales del ámbito sociosanitario de la zona transfronteriza. 
 El trabajo de esta plataforma se articula alrededor de distintos objetivos: 
• Facilitar la integración en el mercado laboral de los futuros profesionales del territorio
 transfronterizo, comparando los sistemas de referencia para la identificación y validación
 de cualificaciones y competencias profesionales a ambos lados de la frontera.
• Promover la movilidad de estudiantes en el territorio eurorregional, basándose en competencias
 lingüísticas y pedagógicas. 
• Intensificar intercambios y cooperaciones transfronterizas, favoreciendo la formación conjunta
 de equipos pedagógicos.
• Promocionar una identidad eurorregional en la comunidad educativa, gracias a los conocimientos
 adquiridos en los encuentros transfronterizos, y garantizar el impacto del proyecto.

Así, en 2022: 
• 36 docentes trabajaron en red. 
• 426 estudiantes trabajaron entre ellos:
 - 215 alumnos y alumnas del programa
  de formación «Apoyo a personas con
  dependencia» asistieron a un curso de
  formación sobre el Acompañamiento Centrado
  en la Persona ACP.
 - 165 alumnos y alumnas del curso de
  « Integración social » trabajaron en una unidad didáctica siguiendo la metodología ETASI (retos)
  sobre oportunidades de desarrollo profesional transfronterizo. 
 - 46 estudiantes de «Educación infantil» completaron un proyecto de colaboración sobre el impacto
  del uso de las mascarillas en la educación infantil.
• Se realizaron 7 actividades/visitas para transferir buenas prácticas educativas. 
• Se elaboraron y aplicaron conjuntamente 3 unidades de aprendizaje.
• Se realizaron 3 proyectos para comparar sistemas de referencia de las 3 formaciones. 
• Se compartieron 3 metodologías de trabajo. 

Klusteuro es un partenariado cuyo objetivo es impulsar tres 
clústeres eurorregionales. 32 empresas participaron en una 
lógica de financiación público-privada y con una hoja de ruta que 
incluía actividades comerciales, delegación de empresas en ferias 
profesionales, asesoramiento para la redacción de proyectos 
comunes y de solicitudes a convocatorias de proyectos, y acciones 
de comunicación para una mayor visibilidad a escala europea.

En 2022, este partenariado organizó:  
• Sesiones creativas: open innovation para crear conjuntamente proyectos colaborativos y responder
 a convocatorias de proyectos.
• Sesiones temáticas y de formación entre todos los miembros.  
• Encuentros presenciales con visitas a empresas y/o centros tecnológicos en los tres territorios. 
• Reuniones con clientes potenciales para conocer sus necesidades y proyectos a medio y largo
 plazo (Polyclinique côte basque sud, BBRAUN, Institut Bergonié, Clemessy Services, ULMA Solutions,
 Groupe Ramsay Santé, Johnson & Johnson, Thales, JO 2024 Paraolympiques, IEMS, Movalys y
 Universidad de Navarra).
• Participación en ferias y reuniones: VIVATECH TECHNOLOGY, RNAEN y ADDIMADOUR.

Por otra parte, la página web destinada al partenariado eurorregional www.klusteuro.eu, así como 
las diversas herramientas de comunicación (páginas de LinkedIn,  vídeos-testimonio y catálogos de 
empresas) permiten al conjunto de agentes del territorio conocer, en todo momento, la actualidad 
relacionada con los clústeres.

Partenariados 
estratégicos

03
Durante el año escolar 2021-2022, el partenariado Planeta Dantzan ha trabajado la obra Fósil. 
Los balances de años anteriores han confirmado que la estructura del programa se ajusta a sus 
objetivos. De las 82 solicitudes recibidas, participaron en el programa 980 alumnos de 43 grupos de 21 
centros educativos de Pirineos Atlánticos, Gipuzkoa y Navarra. El programa pretende explicar la obra 
coreográfica y sensibilizar sobre la protección del medio ambiente en el entorno escolar. 

Con relación a temporadas anteriores, en 2022 se mantuvieron las cuatro etapas educativas, las 
herramientas y los contenidos de sensibilización. Sin embargo, el taller de contextualización que mezcla 
la expresión corporal y las competencias científicas se adaptó gracias al balance de la edición anterior. 
Además del programa educativo, se han desarrollado dos itinerarios culturales: uno en Donostia, para 
la representación del espectáculo dirigido al alumnado, y otro en Biarritz, para que los niños y las niñas 
y sus familias descubran la exposición de las creaciones realizadas por el alumnado del programa.

El partenariado estratégico Euskal Rugby permite a las distintas federaciones de rugby que la 
componen participar en encuentros deportivos y compartir buenas prácticas en el ámbito del deporte 
y, más concretamente, del rugby.
 
En 2022, se ha incorporado al proyecto una nueva entidad: la Ligue Régionale Nouvelle-Aquitaine. 
Esta completa el partenariado entre el Comité Departamental de Rugby 64, la Federación Vasca 
de Rugby y la Federación Navarra de Rugby. La entidad integrada amplia la zona geográfica y da al 
proyecto un peso territorial eurorregional. En esta nueva etapa, también se ha optado por promover una 
disciplina emergente del rugby: el rugby 7.

Además de ser una disciplina olímpica, 
lo que deja entrever un desarrollo potencial 
muy importante en los próximos años, es una 
disciplina poco duplicada en nuestro territorio, 
lo que le da más margen de actuación en la 
implantación de un nuevo marco de acción 
transfronteriza. 

El Eurobasque Rugby Challenge, competición 
que reúne a diferentes clubes de los tres 
territorios, fue un éxito y la final femenina, 
disputada a mediados de diciembre, vio como 
las chicas de Villeneuve-de-Marsan se imponían 
al Gaztedi Rugby Taldea (10-5).

Klusteuro

Planeta Dantzan

Euskal Rugby

Kompar
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CENTRO BENEFICIARIOS MES IMPORTE 

Burdeos Sciences Agro 1 2 600 €

ESTIA 11 22 6.600 €

Sciences Po Burdeos 1 4 1.200 €

Universidad Burdeos Montaigne 8 16 4.800 €

Universidad de Burdeos 5 18 5.400 €

Universidad de Pau y de los países de l'Adour 8 20.5 4.800 €

Universidad de Navarra 5 10 3.000 €

Universidad Deusto 8 30 9.000 €

Universidad pública de Navarra 4 8 2.400 €

UPV / EHU 14 63 20.100 €

Mondragon Unibertsitatea 1 0.5 150 €

Total 73 198 59.400 €

Beca 
eurorregional

04
Por segundo año consecutivo, la Eurorregión gestionó directamente la beca de movilidad eurorregional 
para estudiantes y doctorandos. Este mecanismo, puesto en marcha en 2015, permite a las y los 
estudiantes de las universidades de Nueva-Aquitania, Euskadi y Navarra obtener una beca mensual de 
300 euros para financiar su movilidad académica en uno de los tres territorios. Su objetivo es promover 
la movilidad de los estudiantes en los territorios de la Eurorregión, en una dinámica de movilidad 
internacional de proximidad. Además, la ayuda eurorregional puede combinarse con otras ayudas. 

En la actualidad, la beca se desglosa en dos apartados: uno para estudiantes de grado y posgrado, 
y otro para estudiantes de doctorado. En 2022, la Eurorregión concedió, por primera vez, ayuda financiera 
a 10 doctorandos con contrato de investigación o cotutela, por un total de 28 mensualidades. En cuanto 
al público estudiante, la Eurorregión ayudó a 63 distribuyendo el equivalente de 170 mensualidades. 
Las solicitudes se aceptan de forma continuada para estudiantes de doctorado y del 1 de julio al 1 de 
octubre para estudiantes de grado y máster. 

En la concesión de la subvención eurorregional, la AECT ha velado por respetar el equilibrio entre las 
universidades participantes, tal como se recoge en el cuadro siguiente: 

Resumiendo, 73 jóvenes pertenecientes a 11 universidades se han beneficiado de la beca eurorregional. 

Comercio Eurorregional

A través de este partenariado, la Eurorregión pretende incrementar la colaboración entre empresas 
y centros tecnológicos de los tres territorios y fomentar el comercio eurorregional acompañando 
a PYMES de ambos lados de la frontera en sus primeros pasos. En el marco de este partenariado 
estratégico, las tres Cámaras de Comercio han prestado 45 servicios de asesoramiento a PYMES de 
distintos sectores económicos y en distintos campos: búsqueda de subcontratistas, proveedores, 
socios para proyectos de cooperación y creación de un nuevo establecimiento al norte o al sur de la 
frontera.

Asimismo, el 27 de septiembre de 2022 se organizó en Irún un encuentro empresarial transfronterizo. 
Esta cita reunió a 83 empresas de los tres territorios, con un total de 210 reuniones comerciales B2B 
programadas, además de intercambios informales en la zona de Networking y los dos talleres temáticos. 

Adicionalmente, a lo largo del año se organizaron dos seminarios a distancia destinados a promover 
los intercambios y el conocimiento mutuo de productos y servicios existentes en el territorio. Uno trató 
la «Situación del agente comercial» y el segundo las «Oportunidades de negocio transfronterizas», con 
más de 60 personas asistentes a cada uno de ellos. 

EuskarAbentura

En 2022, el proyecto EuskarAbentura renovó el partenariado estratégico incluido en el primer eje 
«Ciudadanía Eurorregional». Combinando juventud, patrimonio, deporte y multilingüismo, el proyecto 
permite a jóvenes recorrer durante un mes los territorios vascófonos de la Eurorregión. Iniciado en 2018, 
el proyecto pretende fomentar el uso del euskera, generar una red de jóvenes euskaldunes, transmitir 
valores positivos y contribuir a modificar los hábitos lingüísticos de los jóvenes. Los adolescentes, 
procedentes de los tres territorios eurorregionales y de la diáspora, se sumergen en un entorno 
euskaldún y descubren la riqueza cultural, medioambiental y social de la Eurorregión. Esta inmersión, 
sufragada íntegramente por la estructura, permite a los estudiantes combinar actividades de ocio y la 
práctica del idioma además de descubrir nuevos parajes.

En 2022, participaron 126 jóvenes que, durante el mes de julio, recorrieron 783 km a ambos lados de la 
frontera. La Eurorregión salió a su encuentro y pudo presentarles la institución y las oportunidades del 
territorio gracias a un juego diseñado a tal fin. 

Encuentro empresarial 
transfronterizo

EuskarAbentura
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En cuanto a la intermodalidad, la zona transfronteriza ha avanzado notablemente con la finalización del 
proyecto europeo POCTEFA TRANSFERMUGA-RREKIN. Cofinanciado en un 65% por el Fondo Europeo 
de Desarrollo Regional (FEDER), los socios del proyecto subrayaron la importancia de unir ambos lados 
de la frontera mediante mejores servicios de transporte.

El portal de información al viajero www.transfermuga.eu así como sus versiones móviles han 
aglutinado todas las herramientas implantadas para ofrecer una mejor información a los usuarios. 
El calculador de itinerarios transfronterizos ha desempeñado un papel fundamental en el suministro 
de información para viajes de corta, media y larga distancia. Además, se realizó un estudio sobre las 
hipótesis de mejora del billetaje integrado. Este permitió determinar las características tarifarias de 
los servicios de movilidad a ambos lados de la frontera, así como planificar la desmaterialización de 
determinados billetes. 

Además, el proyecto propició la realización de dos estudios sobre enlaces ferroviarios transfronterizos. 
El primero se refería a la oferta multimodal integrada y a los posibles escenarios para su realización. El 
segundo analizaba la organización y gobernanza del futuro servicio ferroviario transfronterizo entre San 
Sebastián y Bayona. Con la llegada del ancho estándar entre Donostia e Irún, se abren nuevos escenarios 
de infraestructuras que permitirán la implantación de nuevos servicios ferroviarios transfronterizos con 
los servicios de Cercanías al sur y el servicio regional TER Nueva-Aquitania al norte de la frontera. Los 
socios señalaron la necesidad de consolidar la cooperación transfronteriza entre las autoridades de 
ambos lados de la frontera para ofrecer un servicio sin ruptura de cargas. 

Asimismo, se completó la ordenación de la explanada de la estación de Hendaya con la instalación de 
un pórtico en la estación de la SNCF. La nueva estructura da mayor visibilidad a la interconexión entre 
las estaciones de Euskotren y SNCF en Hendaya. Esta intervención ha contribuido a la ordenación 
completa del Intercambiador Multimodal propiciando una mejor interconexión entre los edificios de 
viajeros. 

Los socios presentaron los resultados del proyecto en dos partes. El 16 de mayo se expusieron, en 
Ficoba, las acciones sobre información multimodal, las hipótesis de integración tarifaria y los estudios 
del enlace ferroviario transfronterizo. También, se publicó un informe ejecutivo que resume todos los 
informes del estudio sobre la gobernanza de este enlace. El 27 de junio se inauguró en Hendaya el 
Intercambiador Multimodal, en presencia de todos los socios del proyecto, además de otras entidades 
implicadas en las intervenciones en la estación. 

TRANSFERMUGA-RREKIN

Proyectos
europeos

TRANSFERMUGA
-RREKIN

01
COMPET’Plus

02

Forma NAEN

03

Inauguración en Hendaya
del Intercambiador Multimodal
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El deseo eurorregional de promover el desarrollo 
competitivo del territorio mediante estrategias de 
especialización inteligente ha vivido importantes avances 
durante el año 2022 con la finalización del proyecto europeo 
POCTEFA COMPET’plus.  Este proyecto, cofinanciado 
en un 65% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
(FEDER), tenía como objetivo fomentar la competitividad 
de las empresas y la innovación en las PYMES, a través 
de la cooperación transfronteriza entre los tres territorios 
implicados en el ámbito de la I+D+i. 

Los resultados obtenidos durante 2022 han creado un espacio de colaboración en cuatro áreas de 
interés compartido:
• Electromovilidad, tanto eléctrica como por hidrógeno.
• Hibridación de energías. 
• Alimentación sana. 
• Industrias culturales y creativas: línea de colaboración de animación virtual
 para aplicaciones industriales.

En el campo de la electromovilidad, se ha firmado un acuerdo de 
colaboración eurorregional entre TOPOS (clúster dedicado a ofrecer 
soluciones y servicios de movilidad inteligente en Nueva-Aquitania), 
MUBIL (clúster de referencia para la movilidad inteligente y sostenible 
en Gipuzkoa) y NAVEAC/NAITEC (plataforma de innovación creada por 
el Gobierno de Navarra para impulsar la movilidad eléctrica, autónoma y 
conectada en Navarra). 

Este acuerdo, firmado durante la feria GO MOBILITY 2022, pretende 
promover proyectos que fomenten la innovación y la competitividad 
en el tejido industrial y tecnológico de la movilidad eléctrica, autónoma 
y conectada. En concreto, se identificó la puesta en común de 
infraestructuras, desarrollos y resultados de los diferentes entornos de 
prueba y experimentación de vehículos conectados en entornos reales. 

En el campo de la hibridación energética, se ha realizado un 
estudio sobre el diseño de un corredor transfronterizo de estaciones 
multienergéticas con estaciones en los tres territorios. A partir de 
dicho estudio, se crearon grupos de trabajo con instituciones públicas, 
grandes empresas industriales y clústeres de los tres territorios, con una 
hoja de ruta centrada en la concertación y las complementariedades 
económicas y energéticas. 

En el ámbito de la alimentación sana, se ha 
trabajado en la estructuración de una plataforma 
que aglutine oferta y demanda en torno a la 
restauración colectiva y que promueva la oferta 
de productos frescos, locales, ecológicos y/o 
con marcas de calidad. Las conclusiones 
extraídas se basan en un estudio realizado por 
INTIA y Onsen Conseil sobre las oportunidades 
de una red transfronteriza para implantar 
modelos virtuosos en la restauración colectiva. 
Para ello, se analizaron los siguientes elementos: 
la normativa existente sobre producción 
y distribución de productos ecológicos, 
locales y con marca de calidad y el nivel de 
autosuficiencia, y se identificaron ejemplos de 
éxito y buenas prácticas.
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En las Industrias Creativas y Culturales aplicadas 
al sector industrial, se ha constituido un clúster 
transfronterizo en el ámbito de la gamificación 
-realidad virtual y realidad aumentada. Las empresas 
integradas en el clúster se han fijado las siguientes 
prioridades: incrementar la visibilidad del sector, 
encontrar soluciones compartidas a los problemas 
que puedan surgir, buscar complementariedades 
para responder a la demanda y generar sinergias 
para favorecer su internacionalización. Además, 
se han identificado los perfiles de cualificación 
necesarios para desarrollar el potencial del sector. 

De forma paralela, se realizó un análisis de los 
flujos económicos transfronterizos (compras 
y ventas). Esta evaluación permitió analizar 
el comportamiento de los flujos en la zona 
transfronteriza. Se ha detectado que existe un 
fuerte potencial de crecimiento del comercio 
transfronterizo, en torno al 50%.

Por último, se han elaborado dos estudios: el 
análisis de convergencia de las Estrategias de 
Especialización Inteligente (RIS3) de los tres 
territorios y un estudio que incluye el aprendizaje 
para organizaciones que promueven iniciativas 
de cooperación transfronteriza para la innovación, 
ambos realizados por ORKESTRA. 
 
Un punto culminante del proyecto fue la 
organización de una jornada de clausura. Así, 
empresas, centros tecnológicos, clústeres, así 
como las administraciones publicas de Nueva-
Aquitania, Euskadi y Navarra se reunieron en el 
Espace Bellevue de Biarritz para hacer balance de 
las acciones del proyecto y debatir posibles vías de 
continuidad de las mismas. 

COMPET’Plus

Jornada de clausura

Orkestra

Flujos económicos 
transfronterizos

Industrias Creativas
y Culturales

Red INTIA

Grupo de trabajo
hibridación energética

GO MOBILITY 2022
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En el marco del desarrollo de la formación 
profesional transfronteriza, la Eurorregión ha 
concluido en 2022 el proyecto POCTEFA Forma 
NAEN. El proyecto tenía como objetivo una 
mejor integración profesional en los sectores que 
contratan en la Eurorregión, incluida la industria 
del automóvil, a través de la formación como saber 
hacer y poder hacer. 

Gracias al compromiso de los socios del proyecto 
y a la solidez de las relaciones, se han emprendido 
acciones concretas. El proyecto Forma NAEN 
ha permitido concretar las recomendaciones 
generadas por el mecanismo Empleo para el 
desarrollo de flujos transfronterizos de empleo.

El proyecto puso en marcha una experiencia 
piloto de movilidad certificadora en el sector de 
la automoción. Esta experimentación realizada 
entre Chambre de métiers et de l’artisanat Nueva-
Aquitania, la delegación Pyrénées-Atlantiques y 
el centro de formación DONAPEA permitió a 10 
alumnos certificar el bloque de competencias 
«preparación de superficies» de la rama formativa 
«pintor de carrocería». Se ha desarrollado un kit 
de movilidad certificadora para difundir, lo más 
ampliamente posible, los resultados de este 
programa piloto, con vistas a ampliarlo a otros 
bloques de competencias, a otros sectores y a un 
número creciente de estudiantes.

El proyecto trabajó en la integración en la formación 
del conocimiento de la realidad administrativa 
transfronteriza mediante el diseño de herramientas 
didácticas adecuadas. Se pretendía que las y 
los jóvenes que están siguiendo una formación 
administrativa y financiera pudieran contar con 
herramientas para adquirir conocimientos sobre 
las distintas normativas jurídicas y comerciales 
que rigen las relaciones transfronterizas. Así, los 
diversos soportes (guía de formación, cuadernos 
de ejercicios y vídeos didácticos), que se utilizaron 
en las formaciones están a disposición de otros 
centros que deseen beneficiarse de los resultados 
del proyecto. 
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En abril, 116 alumnos y alumnas de los 
institutos Usurbil, Plaiaundi, DONAPEA, 
Elizondo y Largenté participaron en talleres 
y actividades grupales con objeto de adquirir 
las herramientas necesarias para realizar los 
trámites administrativos transfronterizos que 
toda empresa, autónomo o asociación debe 
realizar.

La jornada también brindó la oportunidad de 
debatir sobre las oportunidades de desarrollo 
profesional en la Eurorregión, así como estrechar 
las relaciones entre estudiantes, profesorado e 
instituciones participantes.

El proyecto creó, igualmente, herramientas 
y cursos de idiomas en línea adaptados 
al aprendizaje individual y diario de cada 
participante. Así, se han desarrollado cursos 
básicos de español y francés, un curso 
técnico específico de automoción y otro de 
gestión administrativa en ambos idiomas. 
111 alumnas y alumnos realizaron este 
curso en línea, que les permitió aumentar su 
empleabilidad al incrementar su expresión y 
comprensión oral y escrita para comunicarse 
en un sector profesional específico. 

Además, los socios del proyecto participaron 
en acciones destinadas a promover la zona 
transfronteriza como espacio de oportunidades 
y movilidad profesional. El resultado fue la 
redacción de una Guía de movilidad. Asimismo, 
se ha trabajado para integrar los objetivos de 
desarrollo sostenible de Forma NAEN en el 
trabajo con los centros de formación de los 
tres territorios, con idea de identificar nuevos 
proyectos y acciones. Para ello, se organizaron 
5 sesiones de trabajo entre centros de ambos 
lados de la frontera para promover acciones 
y experiencias compartidas. Este trabajo 
desembocó en la redacción de una guía de 
buenas prácticas sobre la aplicación de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible en los 
centros de formación profesional.

Por último, los socios del proyecto organizaron 
un acto de clausura el 13 de mayo para presentar 
los resultados de las acciones realizadas y las 
soluciones capitalizadas para construir una 
movilidad sostenible certificable. Los resultados 
del proyecto también se presentaron en el acto 
de capitalización organizado por el programa 
POCTEFA en octubre en Bilbao.

Forma NAEN

1.2. Grupos de trabajo
Forma NAEN

3. Guía de buenas practicas

1.Guía de gestión administrativa
2.Formación

«pintor de carrocería »
3. Acto de clausura

22 23Informe de actividades
2022

Eurorregión
Nueva‑Aquitania Euskadi Navarra

Informe de actividades
2022

Eurorregión
Nueva‑Aquitania Euskadi Navarra



Apoyo al
empleo 
transfronterizo

01
Impulsar
la industria 
audiovisual 
eurorregional

02
Estrategia
de cooperación 
universitaria 
eurorregional

03

Cooperación 
en materia de 
ciberseguridad

04
Red 
eurorregional 
European Digital 
Innovation Hubs 
(EDIH) 

05
Convocatoria de 
microproyectos 
de los Pirineos

06
Eventos y 
presentaciones 

07

Dinamización
territorial
y eventos  

En 2022, la Eurorregión prosiguió sus esfuerzos para impulsar el sector audiovisual eurorregional 
a través de dos grupos de trabajo: 
• Grupo de trabajo interinstitucional para la elaboración de un inventario del sector audiovisual en

lengua vasca en el territorio vascófono de Nueva-Aquitania. Dicho grupo está integrado por la 
Región de Nouvelle-Aquitaine, la DRAC, el Institut Culturel Basque, el Office Public de la langue 
basque, la ALCA, el departamento de Pyrénées - Atlantiques y la Mancomunidad Pays-Basque 
(CAPB). 

• Grupo de trabajo compuesto por los gobiernos que integran la Eurorregión y sus agencias culturales.
Reúne a la región Nueva-Aquitania, ALCA, Zineuskadi y el Gobierno de Navarra y tiene como objetivo 
mejorar el conocimiento del ecosistema audiovisual eurorregional. Las 
personas miembros de este grupo de trabajo se han reunido en varias 
ocasiones para organizar eventos conjuntos y presentar las oportunidades 
del territorio: la guía de coproducción, publicada en 2021 y presentada en 
el FIPADOC de Biarritz en enero; los encuentros profesionales en el Punto 
de Vista de Pamplona en marzo, en el marco del proyecto ZINEMA ZUBIAK 
subvencionado por la Convocatoria de Proyectos; una mesa redonda 
sobre coproducciones naturales en la FESTVAL de Vitoria-Gasteiz en 
septiembre; y la presentación de la nueva normativa fiscal audiovisual en 
el ZINEMALDIA de San Sebastián.  

El trabajo realizado por este grupo desembocó en la atribución del Premio 
Eurorregión de Series, por vez primera gestionada íntegramente de forma 
interna. Este premio pretende presentar proyectos de toda la Eurorregión, 
al tiempo que recompensa al mejor de ellos con un premio de 6.000 euros. 
El propósito del Premio es promover proyectos de cooperación audiovisual 
entre los territorios de Nueva-Aquitania, Euskadi y Navarra, poniendo en 
valor la industria, el talento, los lugares de rodaje, la lengua, la historia y 
otros activos del territorio. La producción ganadora de la edición de este 
año fue Isis Letterier, por la serie de animación Seasons of Birds.

Apoyo
al empleo 

transfronterizo

Impulsar la 
industria 

audiovisual 
eurorregional

01

02

El reto del trabajo sobre empleo y formación a escala transfronteriza reside en la capacidad del territorio 
para ofrecer a la ciudadanía un espacio totalmente abierto, ya sean personas trabajadoras, solicitantes 
de empleo o directivas de empresa: un mercado laboral fluido, integrado, equilibrado y globalmente 
dinámico, oportunidades de formación/aprendizaje que permitan preparar al personal que las empresas 
requieren a ambos lados de la frontera.

La Eurorregión Nueva-Aquitania Euskadi Navarra ha seguido prestando asesoramiento e información 
en todo lo relacionado con los trámites administrativos de las personas trabajadoras transfronterizas. 
El equipo pudo responder a las demandas de estas personas en una amplia gama de ámbitos, como las 
pensiones, la cobertura sanitaria, la  fiscalidad, el reconocimiento de títulos y las prestaciones familiares. 

La Eurorregión ha seguido, igualmente, organizando 
conferencias y encuentros con el público en ferias de empleo, 
como el Foro de Empleo de Hendaya en abril de 2022. La AECT 
participó en la conferencia «Vibrant Cross-Border Labour 
Markets», organizada por la Comisión Europea en Bruselas. 
La cita abordó diversos temas clave relacionados 
con el empleo transfronterizo, como el acceso 
a los mercados laborales transfronterizos, educación, 
reconocimiento de calificaciones, aspectos de seguridad 
social, fiscalidad y teletrabajo. En calidad de ponente, el 
equipo de la Eurorregión explicó cómo la necesidad de una 
información clara sobre el mercado laboral es esencial 
para garantizar una movilidad transfronteriza fluida de las 
personas trabajadoras.

Festval

Empleo
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Estrategia de 
cooperación 
universitaria 

eurorregional

03
La AECT ha trabajado para promover y fomentar la cooperación universitaria adoptando su propia 
estrategia en este campo y organizando el primer Foro de Encuentro Universitario en marzo de 2022.

La Estrategia de Cooperación Universitaria Eurorregional, elaborada conjuntamente con las partes 
interesadas, pone de relieve el potencial y las necesidades de la cooperación universitaria eurorregional. 

El objetivo de la estrategia es promover la educación y la investigación sin fronteras en el espacio 
universitario eurorregional y fomentar la movilidad de estudiantes, profesorado y personal investigador.  

La AECT Eurorregión Nueva-Aquitania Euskadi Navarra desempeña un papel clave en esta estrategia, 
como promotora, catalizadora y facilitadora de la cooperación universitaria eurorregional, tanto a través 
de la puesta en marcha de mecanismos de apoyo, financiación y orientación que permitan acciones 
conjuntas, como a través de la creación de una red y la visibilidad que se da a los proyectos e iniciativas 
de cooperación.

La estrategia se basa en tres grandes áreas de trabajo: 
• Trabajo en red: articulación de agentes clave para el desarrollo de la cooperación universitaria
 eurorregional. 
• Investigación y formación: promover nuevos proyectos de formación e investigación desarrollados
 en cooperación por la comunidad académica de la Eurorregión. 
• Movilidad: promover la movilidad de estudiantes y profesores en la Eurorregión, haciendo hincapié
 en la internacionalización de proximidad. 

La organización del primer Foro Universitario de la Eurorregión permitió compartir experiencias y 
reflexiones y presentar la Estrategia de Cooperación Universitaria. Así, el acto contó con tres sesiones 
de trabajo paralelas. Se celebró una reunión de los equipos de gestión universitaria de los tres territorios 
para identificar retos y oportunidades. Además, más de 80 personas investigadoras participaron en 
una sesión para identificar futuros proyectos conjuntos. Por último, los órganos responsables de la 
movilidad y de prácticas se reunieron para debatir sobre un sistema universitario eurorregional más 
integrado.

 Cooperación 
en materia de 

ciberseguridad

04
Consciente de que los incidentes de ciberseguridad son impredecibles y se extienden rápidamente por 
amplias zonas geográficas, la Eurorregión ha incluido en su Plan Estratégico Eurorregional una línea de 
trabajo específica para dar respuesta a este problema que va más allá del marco de un único territorio. 

 Así, por primera vez, los tres gobiernos miembros de la Eurorregión han acordado el diseño y la adopción 
de una estrategia común, el establecimiento de sistemas de alerta y la creación de un grupo de trabajo 
conjunto para garantizar el intercambio de buenas prácticas. Los primeros pasos de esta cooperación 
en materia de ciberseguridad se dieron en un acto público en julio, en presencia de los consejeros y 
asesores encargados de esta cuestión en los tres gobiernos. 

Red
eurorregional 

European 
Digital 

Innovation 
Hubs (EDIH)

05
La AECT ha centrado sus esfuerzos en conectar los polos de innovación digital de los tres territorios 
para reforzar la cooperación transfronteriza y construir un sólido ecosistema común. En este contexto, 
los tres hubs de la Eurorregión BDHI (Basque Digital Innovation Hub), DIHNAMIC (Digital Innovation Hub 
for Nueva-Aquitania Manufacturing Industry Community) e IRIS EDIH (IRIS European Digital Innovation 
Hub of Navarra) han firmado un Memorando de Entendimiento (MoU) para reforzar la cooperación en la 
digitalización de las empresas, tanto promoviendo el intercambio de experiencias, como en la definición 
de acciones y servicios comunes a poner en marcha. 

1. Grupo de trabajo
2. Presentación cooperación

Presentación de la 
estrategia universitaria

26 27Informe de actividades
2022

Eurorregión
Nueva‑Aquitania Euskadi Navarra

Informe de actividades
2022

Eurorregión
Nueva‑Aquitania Euskadi Navarra



 Convocatoria de
microproyectos
de los Pirineos

06
Con el objetivo de dinamizar y dar vida a la cooperación transfronteriza, y acercar Europa a su 
ciudadanía, la Comunidad de Trabajo de los Pirineos publicó en enero de 2022 la primera convocatoria 
de microproyectos de cooperación transfronteriza entre España, Francia y Andorra en estrecha 
coordinación con la Eurorregión Nueva-Aquitania Euskadi Navarra (zona oeste), la AECT Pirineos-
Pyrénées (zona centro) y la Eurorregión Pirineos-Mediterráneo (zona este). 

Esta acción coordinada entre la CTP y los socios de las zonas oeste, central y este, ha permitido 
programar 25 proyectos en 2022. Se han repartido 575.000 euros entre 78 entidades del territorio 
pirenaico. 
 
La zona oeste: las entidades de este espacio recibieron 191.666,66 euros, que se repartieron en 8 
proyectos. Los proyectos programados en la zona oeste son los siguientes: 

PROYECTO DESCRIPCIÓN SOCIOS PRESUPUESTO 
DEL PROYECTO

SUBVENCIÓN 
CONCEDIDA

Bidazoka

Organización de una feria sobre el 
uso del euskera y la cultura
del Bidasoa por agentes y personas 
de este territorio

Euskaltzaleen Topagunea
Euskadi
Mintzaian Euskara eta Kultur Taldea
Nueva Aquitania

24.949,12 € 24.949,12 €

Entre Entre

Un proyecto de residencia de 
artistas que favorece el diálogo
en el proceso creativo del norte
y sur de los Pirineos

Association le Second Jeudi
Nueva Aquitania
Fundación Centro de Arte 
Contemporeáno de Huarte
Navarra

17.423,08 € 17.423,08 €

Educ’Koop
El desarrollo de un kit trilingüe 
de emprendimiento cooperativo 
destinado a alumnos de escuelas

Antic Pays Basque
Nueva Aquitania
Talaios Kooperatiba
Euskadi

23.290 € 23.290 €

Diagpasto
Creación de una cartografía 
colectiva de uso pastoral en las 
zonas de Larrun y Xoldokogaina

Communes d’Urrugne, d’Ascain,
de Biriatou, de Ciboure, de Sare,
de Saint-Pée-sur-Nivelle, d’Ainhoa 
Nueva Aquitania
Municipios de Baztan, de Bera
Navarra

25.000 € 25.000 €

INSER

Apoyo a la durabilidad de las 
explotaciones agrícolas solidarias 
y a la inserción profesional en un 
entorno ecorresponsable

ESAT d’Espiute, ESAT Gure Nahia
Nueva Aquitania
Les jardins du Refuge
Nueva Aquitania
Ferme d’Uhaldia
Nueva Aquitania
La Ferme Caubraque
Nueva Aquitania
Josenea
Navarra
Elkarkide
Navarra
Fundación Aspace - Biointegra
Navarra

24.992,04 € 24.992,04 €

Asociakin

Difusión de la programación cultural 
conjunta alrededor de los recursos 
culturales vascos en los valles de 
Kintoan Barna

Associación Burdin Leku
Navarra
AIBA
Nueva Aquitania
Nafar Basoak
Navarra
Zaharrer Segi
Nueva Aquitania
CP Esteribar
Navarra

24.628,36 € 24.628,36 € 

Euskoopcycle

Creación de una plataforma 
transfronteriza de logística ciclista 
sostenible para la hostelería, la 
restauración y el negocio local.

Ziclo-P
Navarra
La Course
Nueva Aquitania

24.965,05 € 24.965,05 €

Sascirati
Proyecto de sensibilización al 
patrimonio material e inmaterial en 
los cuatro valles de Irati

Junta del Valle de Aezkoa
Navarra
Junta del Valle de Salazar
Navarra
Commission Syndicale Pays de Soule
Nueva Aquitania
Commission Syndicale Pays de Cize
Nueva Aquitania

25.000 € 25.000 €

Abril
6 de abril • Burdeos
Participación en el Día del Consejo de Vida 
Estudiantil ¡Hablemos!

Eventos y 
presentaciones 

07
2022
Marzo
2 de marzo • San Sebastián
Presentación de la Estrategia de Cooperación 
Universitaria de la Eurorregión.

4-5 de marzo • Bayona
Participación en la conferencia FRONT’IDENT.

14 de marzo • Burdeos
Asamblea General de la AECT
y traspaso de la Presidencia.

27-28 de abril • Irún
Participación en la feria Go Mobility 2022.

27 de abril • Irún
Firma de un acuerdo de colaboración 
eurorregional entre clústeres de movilidad
en la feria Go Mobility 2022.

Mayo
9 de mayo • En línea
Participación en el seminario web Using 
European Statistics at Sub-national Level 
organizado por el INSEE.

9 de mayo • San Sebastián
Participación en la conferencia Nuevos retos 
globales y respuesta de Europa.

17-18 de marzo • Irún
Participación en el acto Jornada de puertas 
abiertas sobre el futuro de los cuidados de la red 
Next Care.

25 de marzo • En línea
Participación en el seminario web ¿Cómo 
mejorar la movilidad en las zonas rurales?, 
organizado por Sakana Garapen Agentzia.
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11 de mayo • Irún • Trenway
participación en la mesa redonda Retos 
y acciones para mejorar el transporte de 
mercancías y personas en el Corredor Atlántico.

13 de mayo • Irún
Clausura del proyecto POCTEFA Forma NAEN.

16 de mayo • Irún
Clausura del proyecto POCTEFA Transfermuga-
Rrekin.

20 de mayo • Biarritz
Clausura del proyecto POCTEFA COMPET’plus.

26 de mayo • Pamplona
Participación en el Día de la Sostenibilidad
de la Red NELS.

Eventos y 
presentaciones 

07
2022 2022

Junio
13 de junio • Trento-Italia + En línea
Participación en la conferencia Cooperación 
territorial y cooperación transfronteriza.

17 de junio • Irún
Participación en la jornada Kirol 2022: Deporte, 
salud, bienestar.

17 de junio • ParÍs
Participación en Vivatech 2022.

21-22 de junio • ParÍs
Participación en el Borders Forum 2022.

27 de junio • Hendaya
Participación en la inauguración del 
intercambiador multimodal de Hendaya.

29 de junio • Bayona
Firma del Convenio Audiovisual Vasco
en Bayona.

Julio
4 de julio • Burdeos
Participación en la mesa redonda La transición 
costera en práctica y en otros lugares
en los Rencontres du littoral.

5 de julio • Biarritz
Jornada Eurorregional sobre ciberseguridad 
eurorregional.

18 de julio • Bayona
Participación en la inauguración de la Escuela 
de Verano Transfronteriza de la UNUM.

Octubre
1 de octubre • Hondarribia
Participación en los Encuentros Transpirenaicos 
de la Juventud.

4-5 de octubre • Bilbao
Participación en el Acto de capitalización
del POCTEFA 2014-2020.

4 de octubre • Hendaya
Participación en las visitas sobre el terreno
de la Asamblea de la MOT.

5-6 de octubre • Bayona
Participación en los Encuentros transfronterizos 
organizados por la CAPB.

6-8 de octubre • Oloron-Sainte-Marie
Participación en la 2ª edición de PYRENEO.

10-11 de octubre • Bilbao
Participación en los VII Encuentros de Salud y 
Biomedicina 7RNAEN.

11 de octubre • Bruselas
Participación en la conferencia Building cross-
border University Alliances as drivers for border 
regions en la EURegionsWeek.

17-20 de octubre • San Sebastián
Participación en la Conferencia Internacional 
sobre Energía Oceánica (ICOE 2022).

17 de octubre • ParÍs
Participación en el grupo de trabajo de 
observación transfronteriza de la MOT.

20 de octubre • Burdeos
Participación en la Ambassada.

Septiembre
9 de septiembre • Vitoria-Gasteiz
Entrega del Premio Eurorregión Series
en la FESTVAL.

12 de septiembre • San Sebastián
Participación en el Curso de verano BEHA.

19 de septiembre • San Sebastián
Audiovisuel eurorregional en ZINEMALDIA.

27 de septiembre • Irún
Participación en el Encuentro empresarial 
transfronterizo.

30 de septiembre • Bilbao
Participación en la Cumbre Europea
de la Juventud.

Agosto
3 de agosto • Otsondo
Participación en los primeros campos 
transfronterizos de voluntariado juvenil.
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2023
Enero
18 de enero • Bruselas
Participación en la conferencia
Vibrant Cross-Border Labour Markets.

26 de enero • Biarritz
Participación en la mesa redonda
Difusión eurorregional: miradas cruzadas
en el FIPADOC.

Diciembre
18 de diciembre • Hernani
Entrega de premios a los campeones del 
Eurobasque Rugby challenge 2022.

Noviembre
16-17 de noviembre • Irún
Participación en el Congreso UHINAK 2022.

21 de noviembre • Burdeos
Participación en el Euskampus Burdeos
Eguna 2022.

23 de noviembre • Madrid
Participación en la sesión técnica
El fomento del tren para la descarbonización del 
transporte, en la conferencia CONAMA.

24-25 de noviembre
Liberec (República Checa)
Participación en la EGTC Platform meeting.

Eventos y 
presentaciones 

07
2022
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El nuevo periodo de programación de la cooperación territorial europea 2021-2027 presenta como 
novedad el objetivo político 5, «Acercar Europa a sus ciudadanos», que promueve el desarrollo integrado 
y sostenible de todo tipo de territorios e iniciativas locales.

OBJECTIVOS POLITICOS

OP 1 OP 2 OP 4

OP 5

CUESTIONES TERRITORIALES
OP 5. Hacia una Europa más cercana de la ciudadanía

P5. Vertebrar territorial, social y económicamente
el espacio transfronterizo

ÁREAS
FUNCIONALES 

OP 6

El área funcional Oeste se extiende por el territorio transfronterizo que incluye la parte vasca de 
Pyrénées-Atlantiques y el valle de Barétous, la Comunidad Autónoma de Euskadi y la Comunidad Foral 
de Navarra.

La Eurorregión Nueva-Aquitania Euskadi Navarra se encargará de coordinar el Área Funcional Oeste, 
de implantar la estrategia territorial, y de dinamizar el nuevo mecanismo.

Para implantar dicho objetivo político, los 
socios institucionales del programa POCTEFA 
han identificado cinco áreas funcionales que 
se integrarán en el objetivo político 5 del nuevo 
Programa Operativo 2021-2027:
• Área funcional Oeste
• Área funcional Centro
• Área funcional territorio de montaña
 Zona este
• Área funcional transfronteriza
 Espacio catalán
• Área funcional Costa este

Implantación
del Área
Funcional Oeste
del POCTEFA
2021-2027
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Para desarrollar el Área Funcional Oeste, los socios se mostraron de acuerdo en la necesidad de 
implantar y desarrollar una estrategia común.

Además, dicha estrategia multitemática contribuirá a satisfacer las necesidades de la ciudadanía 
transfronteriza aportando soluciones concretas mediante la estructuración de proyectos en torno a 
tres temáticas:
1. Desplazarse: mejorar la movilidad transfronteriza de personas y servicios.
2. Trabajar: fomentar el empleo transfronterizo en sectores carentes de mano de obra,
 desarrollar los sectores locales y promover la formación.
3. Comunicar: mejorar el conocimiento y el uso del euskera y reforzar el multilingüismo.

Basándonos en un enfoque participativo y una gobernanza multinivel, la AECT ha creado: 
• Un comité consultivo compuesto por los agentes del territorio que participaron en el análisis
 y la reflexión de las líneas generales de la estrategia. 
• Una consulta en línea para todos los agentes del territorio funcional. 
• Una encuesta en línea a los ciudadanos.

 Una estrategia territorial integrada al servicio de la ciudadanía

Mejorar la movilidad transfronteriza
de personas y servicios al tiempo

que se preserva el territorio con un uso 
sostenible de los recursos.

Garantizar el mantenimiento
de la población mediante
el desarrollo de industrias locales.

Resolver los problemas lingüísticos que dificultan
la comunicación y la cooperación, mejorando el 

conocimiento y uso del euskera como lengua común,
y fomentando el plurilingüismo.

MOVILIDAD EMPLEO

PLURILINGÜISMO

OP 5

Enfoque paricipativo
y de cooperación

Bottom up

Proyectos
estructurantes

Estrategia territorial
integrada

Necesidades específicas
del territorio

MovilizaciÓn agentes 
locales y regionales
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Seguimiento
de los
indicadores
del Plan Estratégico
2021-2027

* Indicador no cuantificable ya que la programación europea no ha comenzado.

Seguimiento de los indicadores del Plan Estratégico 2021-2027

Indicadores
Objetivo
2027

Valor
alcanzado
en 2022

Número de participantes en los grupos de trabajo 126 43

Número de grupos de trabajo 10 9

Número de reuniones de los grupos de trabajo 150 29

Número de iniciativas desarrolladas
por los grupos de trabajo 50 10

Número de iniciativas desarrolladas en las que
participa más de un grupo de trabajo 5 1

Número de obstáculos identificados 20 4

Número de partenariados estratégicas desarrolladas 20 8

Número de proyectos financiados 300 53

Número de solicitudes recibidas
para convocatorias de proyectos 550 127

Número de socios que participan en los proyectos 
financiados por la Eurorregión 1.000 190

Volumen de financiación de los proyectos
financiados por la Eurorregión 10.000.000 2.332.110,04

Volumen de inversión con efecto palanca
financiados por la Eurorregión 20.000.000 6.051.295,82

Número de beneficiarios de la beca eurorregional 500 135

Volumen de fondos de la UE recibidos* 14 0

Volumen de inversión con efecto palanca* 6.000.000 0

Número de acciones de comunicación realizadas 36 10

Número de informaciones dadas
a trabajadores transfronterizos

600 120

Número de conferencias y actos
organizados por la AECT

60 19

Número de procesos participativos desarrollados 15 4

Aparición de la AECT en los medios de comunicación 350 263

Número de contribuciones recibidas
en procesos participativos

200 187

Número de actos y conferencias en los que
participa la AECT

30 76

Número de seguidores en las redes sociales 5.250 4.405

Número de visitas a las páginas web de la AECT 100.000 111.374

Reconocimientos recibidos 5 0

2021 2022 2027

0 %

0 %

0 %

34 %

90 %

19 %

19 %

18 %

23 %

23 %

27 %

27 %

75 %

84 %

28 %

30 %

20 %

20 %

20 %

20 %

32 %

40 %

94 %

253 %

111 %
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Balance
financiero
2022

Tipo de gasto Gastos  estimados Gastos reales % de ejecución
/ previsión

Gastos generales 1.520.000,00 € 1.005.443,60 € 68 %

Gastos de personal 430.000,00 € 340.047,11 € 79 %

Amortización 21.867,66 € 21.867,66 € 100 %

Subvenciones pagadas 1.276.953,62 € 1.006.719,40 € 79 %

Transferencia a la sección de inversiones 
(operación ordenada) 1.178,72 € - -

 Gastos de inversión 80.000 € 4.079,18 € 5 %

TOTAL 3.330.000,00 € 2.374.077,77 € 73 %

Tipo de ingresos Ingresos
estimados Implementados % de ejecución

/ previsión

Contribución regional 1.650.000 € 1.650.000 € 100 %

Excedentes transferidos (operación de pedido) 1.195.935,16 € 1.195.935,16 € 100 %

Participación de otros organismos 
(POCTEFA, planificadores de viajes,

reembolsos varios, etc.)
404.064,84 € 51.624,52 € 13 %

Ingresos por inversiones 80.000 € 21.867,66 €

TOTAL 3.330.000 € 2.921.427,34 € 90 %

Gastos
de 2022

Ingresos
de 2022
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Testimonios
de nuestros
socios

« Su beca me ha ayudado
en mi experiencia de movilidad
y se lo agradezco »
Becario eurorregional

« Aunque geográficamente 
estamos cerca, no habíamos 
tenido ocasión de conocernos. 
El proyecto RENOVABLES 
ha supuesto una excelente 
oportunidad »
Miembro del proyecto Renovables

« Agradezco la información 
facilitada, me ayudará mucho
en todos mis trámites e incluso 
para comprender la complejidad 
de las diferencias fiscales »
Trabajador transfronterizo acompañado

« La asistencia que nos brinda 
cada vez que tenemos una duda 
es muy agradable »
Líder de proyecto

« Aunque en un principio 
pensábamos que se trataba de 
una institución lejana, venida de 
Bruselas, ahora sabemos que 
es un espacio de consulta, de 
encuentro con los socios y para 
disfrutar de su proximidad. Nos 
hemos dado cuenta que esta 
institución hace un trabajo real 
para diluir las fronteras »
Miembros del proyecto Black is Beltza

« En la actualidad, la Eurorregión
es el único organismo público
que trabaja por la cohesión de
los territorios de Navarra,
Nueva-Aquitania y el País Vasco»
Del partenariado estratégico EuskarAbentura
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