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Eurorregión Nouvelle Aquitaine Euskadi 
Navarra

Un espacio común de cooperación para promover proyectos que contribuyan al desarrollo económico, social y cultural de la

Eurorregión a escala transfronteriza, interregional y europea

La Eurorregión Nouvelle-Aquitaine Euskadi Navarra es una Agrupación Europea de Cooperación Territorial (AECT) sujeta al

Reglamento (CE) nº 1082/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de común acuerdo con los Estados, regiones o comunidades

que la integran

AECT: convención, estatutos, gobernanza (Presidencia rotatoria, Asamblea- Ejecutiva- Sede en Hendaya)
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Ciudadanía eurorregional

• Plurilingüismo

• Cultura/Industrias creativas

• Juventud

• Deporte

Economía del conocimiento

• Formación

• Innovación

• Empleo

Territorio sostenible

• Transporte

• Medioambiente

Gobernanza abierta

Una estrategia eurorregional 2014-2020, declinación de la estrategia "Europe 2020", organizada alrededor de cuatro prioridades:

6 sectores clave:
• Aeronáutica, aeroespacial, fabricación avanzada y automóvil

• Salud / bio-salud, la silver economía

• Agricultura e industria agroalimentaria

• Construcción sostenible, madera

• Energías renovables

• Recursos marinos y del litoral
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• Un proceso de elaboración con un enfoque altamente participativo : encuestas a 
ciudadanía eurorregional, socios de proyectos y agentes claves y grupos de trabajo

• Alineación con las políticas europeas y las políticas de cada gobierno

• Presentación del plan : fin 2021



El rol de la Eurorégion en la crisis

sanitaria



Herramientas financieras
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Convocatorias
Presentación de los dispositivos
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Primera convocatoria : 
Ciudadanía Eurorregiónal

Segunda convocatoria : 
Economía del conocimiento

Sectores : 

Cultura, Educación, Juventud, Deporte, 

Plurilinguismo

Presupuesto : 500 000€

Sectores : 

Los seis sectores claves

Presupuesto : 400 000€



Primera convocatoria

Qué sectores ?

Ciudadanía Eurorregional
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Educación – Juventud

Posibilitar el conocimiento mutuo y la interacción de la 

juventud de la Eurorregión

Cultura

Aumentar el número de creadores profesionales para 

fortalecer los diferentes sectores y actividades, generar 

proyectos innovadores (vinculados o no a la tecnología) 

creando condiciones que favorezcan el hecho creativo y 

promover entre la población un mayor interés y una 

actitud receptiva positiva hacia la cultura y la creatividad

Deporte

Considerado como un elemento claramente 

favorecedor de la ciudadanía eurorregional

Pluringüismo

Lograr una ciudadanía eurorregional conectada, a través 

de la lengua, que pueda comunicarse y conocerse. 

Promover el conocimiento de los idiomas de la 

Eurorregión (euskera – castellano – francés – occitano)



Primera convocatoria

Cuándo ?

• Convocatoria abierta : marzo/abril

• Selección : fin de julio

• Duración del proyecto : 12 meses desde la 
notificación de la selección

Para quién ? 

• Asociaciones, instituciones, empresas 
privadas

• Al menos 1 socio de los 3 territorios de la 
AECT

• Autónomos y/o empresarios/as individuales 
podrán ser socios del proyecto

Cuánto ?

• Subvención : máximo 50% del coste
total del proyecto

• Máximo de 30 000€

• Autofinanciación : al menos 20%
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Ciudadanía Eurorregional



Segunda convocatoria

Qué sectores ?

Economía del conocimiento 
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Aeronáutica, aeroespacial, fabricación avanzada y 

automóvil

• Sector de la aeronáutica y espacial 

• Diseño industrial, 

• Fabricación Avanzada

• Nuevos materiales

• Sistemas de transporte inteligente (ITS)

• Vehículo eléctrico, desde un punto de vista de la movilidad sostenible...

Agricultura e industria agroalimentaria
• Creación de una red de innovación en el sector agrícola y agroforestal, 

• Colaboración innovadores relacionada con la producción agrícola, 

agroforestal e industria agroalimentaria, 

• Técnicas de conservación y de transformación.  

• Agricultura sostenible y biológica,

• Producción local y cadena de valor circular

Energías renovables

• Energía eólica (onshore, offshore),

• Energías marinas, 

• Biomasa forestal, 

• Energía fotovoltaica,

Incluye problemas de producción, de almacenamiento de energía, los smart

grids...

Recursos marinos y del litoral

• Industrias náuticas y del deslizamiento,

• Emergencia de soluciones innovadoras incluso disruptivas

• Utilización de recursos naturales vivos y no vivos desde una perspectiva 

sostenible, desde un punto de vista social, económica y ecológica

Construcción sostenible, madera

• bosques y movilización de madera; 

• bosque y construcción; 

• fibra y química verde, ecodiseño... 

Salud / bio-salud, silver economy

Proyectos destinados al desarrollo de un sector de productos y servicios 

innovadores en el dominio de: enfermedades crónicas, envejecimiento 

activo, mantenimiento de la autonomía personal y teniendo en cuenta los 

dispositivos médicos, la  e-sanidad, el Big Data



Segunda convocatoria

Cuándo ?

• Convocatoria abierta : septiembre/octubre

• Selección : diciembre

• Duración del proyecto : 18 meses desde la 
notificación de la selección

Para quién ? 

• Personas jurídicas, publicas o privadas

• Al menos 1 socio de los 3 territorios de la 
AECT

• Los beneficiarios deberán tener su sede 
social o domicilio en uno de los territorio

Cuánto ?

• Subvención : máximo 50% del coste
total del proyecto

• Minimo de 20 000€ Máximo de 75 000€

• Autofinanciación : al menos 20%
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Economía del conocimiento



Convocatorias
Qué documentos hay que rellenar y como rellernarlos ? 
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Todos los documentos estarán en nuestra web : www.euroregion-naen.es

1. Ficha de proyecto

Titulo & acrónimo, descripción del proyecto, objetivos del proyecto, plan de acción (descripción y entregables), calendario, adecuación con el plan estratégico, valor añadido 
cooperación transfronteriza. Disponible aquí y a rellenar en los 3 idiomas

2. Acto de compromiso

3. Plan de financiación

Tabla de ingresos e gastos (gastos preparación, personal, desplazamiento, prestaciones externas). 

https://www.euroregion-naen.eu/es/proyectos/convocatoria-de-proyectos-economia-del-conocimiento/presentar-un-proyecto/
https://www.dropbox.com/s/uqbz47zcafod7ow/FP2020_ES.docx?dl=0


Partenariados estratégicos 21

• Proyectos seleccionados por su valor estratégica

• Procedimiento muy específico con presentación al comité ejecutivo

• Selección según el perfil del proyecto

• 9 partenariados estratégicos, menos de un nuevo partenariado cada año

Presentación del dispositivo
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