
1 

La Eurorregión 
Aquitania-Euskadi 
Una cooperación reforzada entre ambas regiones 
para ocupar un lugar significativo en la escena 
europea 
 

Mayo de 2015 
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Cooperación Aquitania-Euskadi 
Historia 

  2009 
 
Declaración común de los 
dos presidentes para crear 

una Eurorregión 
"Aquitania-Euskadi" en 
forma de Agrupación 
Europea de Cooperación 
Territorial (AECT). 

  2011 
 

Creación de la AECT 
Eurorregión Aquitania-
Euskadi en el marco del 
Reglamento Europeo (CE) 
nº 1082/2006 
 
Su sede está en Hendaya 

  2009 2011 2014 

 
Aprobación del Plan 

Estratégico de la AECT 
Eurorregión Aquitania-
Euskadi 
Fija las prioridades 
estratégicas de 
actuación para 2014-
2020 
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Eurorregión Aquitania-Euskadi 
Prioridades estratégicas 2014-2020 

  

• La Formación Profesional, a nivel eurorregional, debe ayudar 
a fomentar y consolidar la ciudadanía eurorregional, 
especialmente entre los jóvenes.  

 

• El Plan estratégico fija como prioridad impulsar una dinámica 
de cooperación en el ámbito de la Formación Profesional, a 
través de intercambios, becas y prácticas eurorregionales 
(acción 2.1.4) 
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Eurorregión Aquitania-Euskadi 
Prioridades estratégicas 2014-2020 

  

Acciones a llevar a cabo en el ámbito de la FP: 
 

• Fomento de la inmersión lingüística (alumnado y profesorado) 

• Intercambios en sistemas de calidad en la gestión de la 
formación y de los centros. 

• Compartir metodologías formativas. 

• Aproximación de las cualificaciones, dobles titulaciones, etc. 

• Apoyo al emprendimiento y a la vinculación formación-
creación de empresas a nivel eurorregional 
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La convocatoria de proyectos 
Aquitania-Euskadi 

• La Eurorregión gestiona desde 2012 la convocatoria de 
proyectos entre agentes de Aquitania y Euskadi.  

 

• 4 convocatorias, más de 120 proyectos, una dotación 
económica de más de 2 M€.  

 

• Objetivo: conseguir desarrollar una cooperación cualitativa, 
vertebradora y equilibrada geográficamente. 
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La convocatoria de proyectos 
Aquitania-Euskadi 

REQUISITOS 
 

• carácter bilateral: reunir como mínimo a un socio 
de cada una de las regiones 

  

• respetar las prioridades fijadas por la convocatoria 
 

• presentar la documentación solicitada en el plazo 
fijado (impreso de solicitud, presupuesto, carta de 
compromiso): 19 de mayo 
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La convocatoria de proyectos 
Aquitania-Euskadi 

 
 

CONVOCATORIA 2015 - ABIERTA 

 

• Dotación: 250 000€ 

 

• Prioridades:  

- Cultura - Apoyo a la creación  

- Educación – Juventud - Ciudadanía 

- Deporte 

- Plurilingüismo 
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La Eurorregión Aquitania-Euskadi 
y la FP 

PRIORIDADES 
 

• Transversalidad de las disciplinas y de los equipos, realización de trabajos 
comunes, movilidad, etc. 

• Dimensión lingüística (euskera, castellano, francés, occitano) como un 
medio para realizar el proyecto y no como la finalidad del mismo,   

• Adquisición de competencias profesionales y lingüísticas, 

• Impulso de la ciudadanía eurorregional  

• Movilidad para jóvenes. 
 

 

 Se privilegiarán las colaboraciones entre centros de 
 formación de cada una de las dos regiones 
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La Eurorregión Aquitania-Euskadi 
y la FP: los proyectos  

PROYECTOS FINANCIADOS 
• TRANSFORMUGI y Ciclos formativos de alto desempeño 

 

 

 

 

 

 

• (Tknika y CMA64): proyectos de intercambio de buenas prácticas y 
formación de profesorado y alumnado de FP (Cursos de idiomas, 
Intercambios) 
     Este proyecto ha dado sus frutos y nos reúne hoy 
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La Eurorregión Aquitania-Euskadi 
y la FP: los proyectos  

PROYECTOS FINANCIADOS 

• ECOVIBLAN: colaboración entre los centros de formación Lycée 
Léonard de Vinci (Blanquefort) e Instituto de Construcción 
(Vitoria) en el ámbito de la construcción sostenible (será 
presentado a continuación): 

 

– Seminarios 

– Intercambios de profesores 

     y alumnos 

– Prácticas en empresas 
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La Eurorregión Aquitania-Euskadi 
y la FP: los proyectos  

PROYECTOS FINANCIADOS 

• Gala Euskadi - Aquitania de peluquería y moda  

 

 

 

 

 

 

Colaboración entre los centros de formación Jean d’Arcet (Aire 
sur Adour) y Centro Beta (San Sebastián) para la organización de 
una gala común 

 

 
  
  

 



12 

La Eurorregión Aquitania-Euskadi 
y la FP: los proyectos  

PROYECTOS FINANCIADOS 
 

• INNOTRANSFER : colaboración entre los centros de formación 
Lycée Jean Errecart (Saint Palais) y Lea Artibai Ikastetxea S.Coop 
(Markina-Xemein) en el ámbito agroalimentario 

 

 

• De la rivière à la mer: colaboración entre los centros de 
formación St-Christophe de St-Pée-sur-Nivelle y Escuela de 
Acualcultura de Mutriku en torno a la acuicultura.  
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Eurorregión Aquitania-Euskadi 

 
 

Eskerrik asko zuen arretagatik 
Gracias por su atención 
Merci de votre attention 

 
 

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

Twitter @Aquitaineuskadi 
 

Facebook: aquitaineuskadi 

http://www.aquitaine-euskadi.eu/
http://www.aquitaine-euskadi.eu/
http://www.aquitaine-euskadi.eu/
https://twitter.com/Aquitaineuskadi

