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● La segunda sesión de la Convocatoria de proyectos Aquitania-Euskadi: Colaboraciones 

estratégicas eurorregionales 

 

La Convocatoria de ayudas Aquitania-Euskadi tiene el objetivo de promover las acciones de 

cooperación de los actores socio-económicos para la realización de proyectos comunes entre socios 

situados en el territorio de la Comunidad Autónoma del País Vasco y de la Región de Aquitania 

Limousin Poitou-Charentes. 

 

La Eurorregión Aquitania-Euskadi, en su Plan estratégico 2014-2020 (presentado el 19 de diciembre de 

2014 en Hendaya), fijó sus prioridades de acción y precisó el marco de intervención de su principal 

instrumento financiero al servicio de la cooperación territorial, la Convocatoria de proyectos 

Aquitania-Euskadi dotada de un presupuesto anual de 450 000 €. 

 

Este año 2016, La Asamblea de la AECT ha decidido lanzar dos sesiones de convocatorias de proyectos, 

de las cuales una, dotada de 200 000 €,  corresponde al Eje 2 de la estrategia eurorregional “Economía 

del conocimiento – innovación – competitividad de las empresas”, dentro de la estrategia “Europa 

2020”.  

 

La estrategia eurorregional permitió la identificación de 6 sectores económicos clave para el 

desarrollo de la cooperación en el perímetro Aquitania-Euskadi:  

 

- Aeronáutica y transporte 

- Salud/Biosalud 

- Agricultura e industria agroalimentaria 

- Construcción sostenible, madera 

- Energías renovables 

- Recursos marinos y del litoral. 

 

La voluntad es de concentrar sus medios financieros en torno a estos sectores clave, y particularmente  

en torno a aquellos que presenten un grado de colaboración e integración menor.  
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La Eurorregión ha decidido, de este modo, financiar colaboraciones estratégicas eurorregionales con 

el fin de permitir a los diferentes actores de estos sectores encontrarse, agruparse, encontrar 

complementariedades y lograr un cierto grado de “masa crítica” a escala eurorregional, para así crear 

sinergias y afrontar conjuntamente nuevos desafíos: proyectos de investigación, de innovación, de 

internacionalización, preparación de convocatorias europeas… 

 

Estas colaboraciones se apoyan en programas de animación de 12 a 18 meses que favorecen la 

puesta en red de actores claves de estos sectores a través de seminarios, sesiones de encuentros, 

visitas, B2B… propias de la creación de sinergias y de nuevas dinámicas eurorregionales. Tienen como 

objetivo acelerar y ampliar los proyectos de desarrollo de métodos, productos o servicios innovadores 

mediante la agrupación de los principales actores, desde la universidad hasta la empresa, en torno a 

"colaboraciones estratégicas euroregionales". 

 

En este sentido, en 2015, el Comité Ejecutivo de la AECT procedió a la selección de 4 colaboraciones 

de un presupuesto de 100 000 € (financiadas al 50%): 

 

● EVA (Euskadi Vin Aquitania) alrededor de la filial del vino (sector Agricultura y agro-

alimentación) 

● Olla ! Com, articulado alrededor de la industria de los deportes de deslizamiento 

(sector recursos marinos y del litoral) 

● From Seanergies to Seanergy, sobre el tema de las energías marinas (sector Energías 

renovables) 

● Chronicity Valley, alrededor de las enfermedades crónicas (sector Salud y Bio-salud) 

 
 

● Selección de la Segunda sesión de la Convocatoria de proyectos 2016:  

 

El Comité Ejecutivo de la Eurorregión se reunió, el pasado 4 de octubre en Hendaya, para emitir la 

lista de proyectos seleccionados en el marco de la segunda sesión de la Convocatoria de Proyectos 

Aquitania-Euskadi 2016, dotada de un total de 200 000 €. 

 

Los proyectos seleccionados son: 
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- En el sector de agricultura e industria agroalimentaria, « Euskabiom » 

   

✓ Socios : Hazi, Centro Regional de la Propiedad Forestal (CRPF Aquitaine) en 

asociación con el GEIE Forespir 

✓ Presupuesto : 60 501 € 

✓ Subvención : 30 251 € 

El proyecto propone desarrollar el uso de la biomasa de origen forestal a escala eurorregional: 

disponer de una visión clara y precisa de los volúmenes de madera disponibles según los diferentes 

usos a escala de la Eurorregión, analizar la cadena de valor de la biomasa y de las filiales de 

aprovisionamiento del territorio. 

Este proyecto presenta la particularidad de perseguir los objetivos en los ámbitos de la produccion y 

la gestión silvícola, del desarrollo rural y de las energías renovables… y representa una forma de 

diversificación de un sector forestal que figura entre los más potentes de Europa, gracias al bosque 

cultivado.  

- En el sector de las energías renovables (dos proyectos han sido seleccionados), « BlueSARE» 

y « AAOE » 

 

BLUESARE  

✓ Socios : Cluster de Energía del País Vasco, Agglomération Côte Basque Adour 

✓ Presupuesto : 90 500 € 

✓ Subvención : 45 250 € 

El objetivo es apoyar el desarrollo de una oferta eurorregional dedicada a las energías marinas 

renovables, de permitir a las empresas y organizadores del territorio de posicionarse conjuntamente 

como referencia internacional en el sector, de maximizar la visibilidad de las infraestructuras y 

plataformas… 

BlueSARE conectará a escala eurorregional a los principales actores del sector con el objetivo de 

analizar conjuntamente la cadena de valor eurorregional de energías marinas y de oportunidades de 

mercados. 

Dispone de un programa de animación dedicado a la creación de sinergias y de nuevas dinámicas 

eurorregionales. Presencia conjunta en eventos internacionales (Marine Energy Week de Bilbao…) 
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AAOE : Acoustic around ocean energies 

✓ Socios : Energie de la Lune,  Azti Tecnalia 

✓ Presupuesto : 100 000 € 

✓ Subvención : 50 000 € 

Se apoya sobre una dinámica transfronteriza para tratar una problemática reciente que afecta al 

conjunto de los océanos: la comprensión de las emisiones sonoras de las tecnologías ligadas a las 

energías marinas. La ambición es de preconizar optimizaciones de sistemas, de disponer de medios 

de atenuación y de beneficiarse de una legislación adaptada a escala europea e internacional.  

Se propone apoyarse sobre dos plataformas experimentales de producción existentes para medir los 

impactos: BIMEP (Mutriku) para la energía hulomotriz y el Port de la Lune en Burdeos para la 

hidráulica. 

Estos dos proyectos son proyectos que surgen de la colaboración financiada en el marco de la 

Convocatoria de proyectos 2015, “From Seanergies to Seanergy”.  

 

- En el sector de recursos marinos y del litoral, « Turquoise 00 ».  

 

✓ Socios : UPV EHU, Université de Bordeaux, Université de La Rochelle 

✓ Presupuesto : 120 000 € 

✓ Subvención : 60 000 € 

 

Consiste en aglutinar las universidades de Nueva Aquitania y de Euskadi en torno al crecimiento azul 

y la innovación verde en el Golfo de Gascona, apoyándose en la puesta en red de estaciones y 

observatorios marinos.  

Consiste en facilitar acciones de investigación conjuntas, de estimular la innovación tecnológica, de 

contribuir a elaborar una red transfronteriza de investigación y de formación en oceanografía y en 

biotecnologías marinas para dirigirse hacia convocatorias de proyectos europeos que participen al 

desarrollo del crecimiento azul y de la innovación verde.  

La Eurorregión, que cuenta con cerca de 900 km de litoral, aglutinara 3 grandes laboratorios de 

investigación oceanográfica de la costa atlántica y financiara, de paso, a un actor de la antigua región 

Poitou-Charentes.   

http://www.aquitaine-euskadi.eu/
mailto:aquitaine-euskadi@aquitaine-euskadi.eu


 
 

Akitania-Euskadi Euroeskualdea / Eurorregión Aquitania-Euskadi / Eurorégion Aquitaine-Euskadi   
Rue Leku Eder - ZI des Joncaux - F. 64700 Hendaye / T. 00 33 5 59 01 64 80 / Fax. 00 33 5 59 70 18 50 

www.aquitaine-euskadi.eu  / e-mail : aquitaine-euskadi@aquitaine-euskadi.eu  

 
 

 

 Algunas palabras sobre la Eurorregión Aquitania-Euskadi 

 

- Es la unión de dos regiones en vistas a desarrollar un proyecto territorial focalizado desde 

una visión europea. Declinamos a nuestra escala políticas de la Unión Europea, mas allá de 

las fronteras; 

- Desde su constitución en diciembre de 2011, la AECT Eurorregión Aquitania-Euskadi ha 

desarrollado toda una serie de actividades con el objeto de promover la cooperación 

territorial a nivel eurorregional, buscando reforzar la cohesión económica y social entre 

Aquitania y Euskadi.  

- Próxima adhesión de Navarra a la Eurorregión (finales de octubre). 

- La Eurorregión tendrá cerca de 9 millones de habitantes y representara el 2% del territorio 

europeo. 

- Dispone, hoy en día, de un presupuesto de cerca de 2 M€ anuales, alimentado por las 

cotizaciones de las dos regiones y parcialmente por fondos europeos.  
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