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PRESENTACIÓN

Este informe presenta el desarrollo y los resultados del Foro Joven de la Eurociudad, un
proyecto liderado por Eusko Ikaskuntza en el que ha participado jóvenes de Hego e Ipar
Euskal Herria con el objetivo de reflexionar y hacer propuestas acerca de la Eurociudad
Vasca del futuro. La necesidad de fomentar las relaciones transfronterizas entre los jóvenes,
así como de acercar y dar a conocer la realidad de la Eurociudad Vasca motivaron la
creación de este Foro. 

En las próximas páginas presentamos los objetivos del proyecto, el perfil de los jóvenes, la
metodología, la organización de las sesiones de trabajo y, finalmente, “la voz de los
jóvenes”, su diagnóstico sobre la Eurociudad Vasca, así como de las diferentes áreas
temáticas abordadas: cooperación empresarial y empleo transfronterizo, plurilingüismo y
medios de comunicación, cooperación cultural y gestión del territorio. Por último, los
jóvenes han querido “mojarse” y proponer proyectos concretos que pudieran ser llevados a
cabo por diferentes agentes de la Eurociudad o por ellos mismos. Desde Eusko Ikaskuntza
esperamos ser el “altavoz” de este Foro y que sus reflexiones y propuestas tengan
continuidad e influencia en un futuro próximo.

Por último, queremos mostrar nuestro agradecimiento a los jóvenes que han participado en
este proyecto. Todos han demostrado un gran compromiso a la hora de participar y opinar
en las dinámicas que les hemos planteado. Son ellos y ellas los protagonistas de este
trabajo y merecen todo nuestro respeto y admiración. Así pues, reciban nuestra más sincera
enhorabuena por el trabajo realizado.

Eusko Ikaskuntza





FORO JÓVEN DE LA EUROCIUDAD

Objetivos

• Crear un foro transfronterizo de jóvenes de la
Eurociudad, para reflexionar y hacer propuestas acerca
de las relaciones transfronterizas, las oportunidades y las
dificultades que genera la frontera y hacer propuestas
para la construcción de la metrópoli que imaginan y
desean, desde su punto de vista. 

• Potenciar las relaciones entre jóvenes de uno y otro lado
de la frontera, conocer experiencias y promoverlas, y en
definitiva, dar la voz a los jóvenes de la Eurociudad.

Equipo de trabajo

Comité Científico
Joxe Ramón Bengoetxea, UPV/EHU, coordinador de EHUgune

Olga Irastorza, Directora de la Cámara de Comercio BIHARTEAN

Xabier Itçaina, Sciences Po Bordeaux, investigador de CNRS

Kepa Korta, Director del Plan Estratégico de Donostia

Comité Organizador
Arrate Arin, Eusko Ikaskuntza

Argitxu Camus, dinamizadora

Josune Etxaniz, Eusko Ikaskuntza

Batiste Ezeiza, dinamizador

Jean-Marie Izquierdo, Xaretu Elkartea

Personas invitadas
Daniel Arbulu, Jefe de relaciones externas de la Diputación

Foral de Gipuzkoa y miembro de la Agencia Transfronteriza
de la Eurociudad Vasca

Jean-Michel Berra, Responsable de Relaciones Externas de
Sokoa

Ana Calzado, Gerente de CadWorks

Franck Dolosor, periodista de EiTB

Pauline Meret, Técnico de proyectos europeos de la
Aglomeration Côte Basque Adour y miembro de la 
Agencia Transfronteriza de la Eurociudad Vasca

Xabier Kerexeta, Gestor cultural

Rafa Zulaika, Director del Museo Vasco de Baiona
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Jóvenes participantes

• Andoni Altuna
Edad: 24
Territorio: Hego Euskal Herria
Estudios: Ingeniero industrial
Actividad actual: Trabajador en activo

• Joana Asurmendi
Edad: 28
Territorio: Ipar Euskal Herria
Estudios: Escuela de cine
Actividad actual: Empresaria

• Iñaki Bastida
Edad: 23
Territorio: Hego Euskal Herria
Estudios: Química
Actividad actual: Doctorando y
trabajador en activo

• Xenki Berho
Edad: 24
Territorio: Hego Euskal Herria
Estudios: Ingenieria de la construcción
Actividad actual: Trabajador en activo

• Jokin Berra
Edad: 25
Territorio: Hego Euskal Herria
Estudios: Fisioterapia
Actividad actual: Trabajador en activo

• Maddi Castro
Edad: 26
Territorio: Hego Euskal Herria
Estudios: Periodismo y Antropología
Actividad actual: Trabajadora en activo

• Argitxu Etchandy
Edad: 24
Territorio: Ipar Euskal Herria
Estudios: Derecho Público
Actividad actual: Doctorando y
trabajadora en activo

• Xenia Gili
Edad: 33
Territorio: Ipar Euskal Herria
Estudios: Derecho Público y Europeo
Actividad actual: Trabajadora en activo

• Imanol Goenaga
Edad: 28
Territorio: Hego Euskal Herria
Estudios: Arquitectura e Ingeniería
Actividad actual: Trabajador en activo

• Iñaki Goikoetxea
Edad: 29
Territorio: Hego Euskal Herria
Estudios: Humanidades y comunicación
Actividad actual: Trabajador en activo

• Hélène Hiribarren
Edad: 25
Territorio: Ipar Euskal Herria
Estudios: Administración y dirección de
empresas
Actividad actual: Trabajadora en activo

• Jerôme Ibarzo
Edad: 33
Territorio: Ipar Euskal Herria
Estudios: Ingeniero superior
Actividad actual: Trabajador en activo
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• Jon Insausti
Edad: 26
Territorio: Hego Euskal Herria
Estudios: Gestión y dirección empresarial
Actividad actual: Doctorando y trabajador
en activo

• Iban Larrandaburu
Edad: 23
Territorio: Ipar Euskal Herria
Estudios: Derecho y Estudios Vascos
Actividad actual: Estudiante de master

• Ixiar Leunda
Edad: 27
Territorio: Hego Euskal Herria
Estudios: Matemáticas
Actividad actual: Trabajadora en activo

• Laura Maioz
Edad: 28
Territorio: Hego Euskal Herria
Estudios: Arquitectura
Actividad actual: Trabajadora en 
activo y estudiante de master

• Antton Maya
Edad: 24
Territorio: Ipar Euskal Herria
Estudios: Ciencias Políticas 
Actividad actual: Estudiante
de master

• Iban Mediavilla
Edad: 22
Territorio: Ipar Euskal Herria
Estudios: Ciencias Políticas
Actividad actual: Estudiante

• Ortzi Murua 
Edad: 19
Territorio: Ipar Euskal Herria
Estudios: Derecho
Actividad actual: Estudiante

• Alejandro Pulido
Edad: 25
Territorio: Hego Euskal Herria
Estudios: Historia
Actividad actual: Trabajador 
en activo

• Chloé Segura
Edad: 25
Territorio: Ipar Euskal Herria
Estudios: Derecho
Actividad actual: Trabajadora en
activo

• Markel Txasko
Edad: 18
Territorio: Hego Euskal Herria
Estudios: Ingeniería
Actividad actual: Estudiante





Sesiones paralelas Grupo de Hego Euskal Herria Grupo de Ipar Euskal Herria
1ª sesión Eurociudad Vasca. ¿Cómo ven los jóvenes la Eurociudad?

Lugar y fecha CRAJ! (Donostia) - 13.09.2014 Eusko Ikaskuntza (Baiona) - 20.09.2014

Invitado/a Daniel Arbulu Pauline Merret

2ª sesión Cooperación Empresarial y Empleo Transfronterizo

Lugar y fecha CRAJ! (Donostia) - 18.10.2014 Eusko Ikaskuntza (Baiona) - 25.10.2014

Invitados Ana Calzado y Jean Michel Berra

3ª sesión Plurilingüismo y Medios de Comunicación

Lugar y fecha CRAJ! (Donostia) - 15.11.2014 Eusko Ikaskuntza (Baiona) - 22.11.2014

Invitado Franck Dolosor

4ª sesión Gestión del Territorio y Cooperación Cultural

Lugar y fecha CRAJ! (Donostia) - 13.12.2014 Eusko Ikaskuntza (Baiona) - 20.12.2014

Invitados Xabier Kerexeta Rafa Zulaika

Sesiones conjuntas
1ª sesión Construyendo el futuro de la Eurociudad Vasca (I)

Lugar y fecha Museo Vasco de Baiona - 17.01.2015

Invitados Olga Irastorza y Kepa Korta

2ª sesión Construyendo el futuro de la Eurociudad Vasca (II)

Lugar y fecha CRAJ! (Donostia) - 21.02.2015

Sesión de trabajo Validación del documento síntesis y propuestas de actuación

METODOLOGÍA

Organización de las sesiones de trabajo 
• Sesiones paralelas 

4 reuniones por cada territorio
Objetivos: conocer la realidad e identificar aspectos
que nos unen y diferencian

• Sesiones conjuntas
2 reuniones conjuntas 
Objetivos: compartir el trabajo realizado y elaborar
conjuntamente propuestas de futuro

Esquema de trabajo de cada sesión
• Dinámicas de trabajo individuales y de grupo para testar y

compartir el conocimento en cada materia
• Mesas redondas: con personas invitadas que compartían su

experiencia profesional y humana con los jóvenes
• Puesta en común: debate y puesta en común de las ideas 
• Elaboración de propuestas: visión de futuro
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LA VOZ DE LOS JÓVENES

Ipar Euskal Herria
Cómo les ven los de Hego Euskal Herria Cómo se ven ellos mismos 

Hego Euskal Herria
Cómo les ven los de Ipar Euskal Herria Cómo se ven ellos mismos 

• Folclóricos. Guardan las tradiciones.

• Buenos cantantes.

• Finos, diplomáticos.

• Afrancesados.

• Cerrados, más callados, más tímidos.

• Los de la costa: más abiertos; los del interior: más
cerrados, pero más abiertos en su interior.

• Lugar exótico.

• Las mujeres son muy seductoras, atractivas.

• Implicados, activos.

• Más reflexivos, más ambiciosos, interesados en su carrera.

• Conocen mejor la situación de Hegoalde que al contrario.

• Cerrados.

• Creen que se les ve como franceses, más que vascos.

• Diferencia entre los euskaldunes-euskalzales y los que no
sienten ningún interés por ese mundo.

• Más abiertos, pero más superficiales.

• Hablan fuerte, son fiesteros, viven más en la calle.

• Vascófonos.

• Cerrados hacia la lengua francesa.

• Dinámicos: viajan, dinamismo económico, social,
deportistas.

• Expresivos, bullosos, más agresivos, más abiertos, más
engreídos.

• Abertzales.

• Globalizados.

• Industrializados. Viven en grandes ciudades.

• Vida en la calle. Más comunicados entre sí.

• Incomunicado hacia sí mismo: Fenómeno cuadrillas.

• Creen que se les ve como desmadrados, más políticos,
exóticos, desconocidos…

Diagnóstico general de la Eurociudad Vasca

Tópicos1

1. A lo largo del proyecto, los jóvenes nos hemos conocido y se han roto algunos tópicos. Sin embargo, como tópicos, están ahí y los mantenemos.
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Reflexión sobre la Eurociudad Vasca 

¿Cómo ven los jóvenes la Eurociudad?
• Un proyecto basado en las instituciones de ámbos lados

(bastante burocrática, un poco artificial).

• Con 20 años de historia, con una trayectoria y una voluntad
política de seguir trabajando. Sin embargo hay muchos frenos
y lo que se hace no llega a la sociedad, no se conoce.

• Orientada hacia el futuro. Basada en una visión de desarrollo
de una metrópoli transfronteriza, que busca fomentar la
cooperación de los diferentes actores y el desarrollo conjunto
del territorio.

• Es una Eurociudad que comparte una misma identidad y una
lengua propia.

• Que tiene la necesidad de ir más allá de lo institucional, de
una acción real en el terreno.
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Fortalezas Debilidades

• Identidad común.

• Visión de futuro.

• Voluntad por parte de las instituciones.

• Equilibrio en el poder de decisión y representatividad de
cada lado (50/50).

• Euskara y cultura vasca.

• Trayectoria de 20 años: Se ha logrado un conocimiento
mutuo entre los actores directamente implicados.

• Falta de conexión con la sociedad. 

• Agendas incompatibles (elecciones, etc.). Administraciones
asimétricas y complejidad institucional.

• Existe otro ente transfronterizo: la Euroregión. Complejidad.

• Falta de competencias.

• Dependencia de los Estados.

• Dificultad idiomática. Debilidad del euskara en Ipar Euskal
Herria.

• Se hacen estudios, informes, pero resultados concretos
escasos.

• Dificultad de comprensión mutua (esquemas mentales
diferentes) y complejidad técnica de los debates.

• Diferentes visiones de Eurociudad y del concepto vasco/a.
En lugar de basarnos en lo que nos une nos centramos en
lo que nos diferencia.

Oportunidades Amenazas

• Estrategia Europea 2014-2020.

• Posibles vías de financiación europeas. 

• Nueva generación política en Ipar Euskal Herria. Mayor
interés y sensibilidad por lo transfronterizo.

• Gestión de la diversidad cultural.

• Impulso de la lengua y la cultura vasca.

• Tiempos de crisis = Tiempos de cambio.

• Cuestiones estratégicas definidas. Se está definiendo un
nuevo plan estratégico de la Eurociudad.

• Desarrollo de una visión integral del territorio.

• Se percibe una voluntad real de trabajo en común.

• Posibilidades de desarrollo económico.

• Riesgo de quedar en un proyecto meramente institucional.

• Riesgo de no socializarse, no conectar con la sociedad civil.

• Falta de recursos económicos para llevar a adelante los
proyectos.

• Centralización de los poderes políticos. Falta de poderes,
competencias, para la toma de decisiones.

• Que los Estados no impulsen o frenen el desarrollo de la
Eurociudad.

• Escepticismo.

Diagnóstico DAFO
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Cooperación Empresarial y Empleo Transfronterizo

Diagnóstico

• Cooperación transfronteriza empresarial como medio para
competir mejor en el mercado global.

• Tenemos capacidades complementarias. Posilidad de acceder
al mercado hispano y francófono conjuntamente.

• Barreras administrativas: diferente legislación, fiscalidad,
trámites administrativos, condiciones laborales, etc.

• Cuando no hay barreras reales existe desconocimiento y
miedo. Impacto de las barreras mentales.

• Sistemas educativos diferentes hacen que las titulaciones y
los perfiles profesionales sean diferentes también. Esto puede
ser una barrera al empleo transfronterizo, pero en otros casos
una oportunidad de contar con unos perfiles profesionales  y
un capital humano que puede ofrecer un valor añadido.

• Existen pocos mecanismos para fomentar el empleo
transfronterizo y la cooperación empresarial. Hace poco se
creó Bihartean. Algún proyecto como InnovMugabe, Bidasoa
Activa… pero no es suficiente.

• No hay políticas de empleo conjuntas ni un lugar donde
acceder a las ofertas de empleo. Por un lado está Lanbide y
por otro Pole d’Emploi. 

• Es muy positivo conocer las buenas prácticas empresariales
(CadWorks, Sokoa…) y compartir esas experiencias.

Diagnóstico y propuestas por áreas temáticas

Propuestas

Eje transversal: Concienciación

• Romper barreras psicológicas.

• Hay que trabajar una visión de país integrada, un proyecto
común. Lograr que la tecnología, el desarrollo, el
conocimiento… se quede aquí, buscar el desarrollo del
territorio y el desarrollo social con una visión integral.

• Para cambiar una realidad lo primero que hay que hacer es
conocer esa realidad. 

• Desarrollar una conciencia colectiva. La sociedad civil puede
hacer cambiar las cosas, hacer cambiar a la administración,
incidir en la política.

• No esperar a las instituciones para hacer. Fomentar el cambio
a través de la iniciativa privada. 

• Desarrollar un modelo socio-económico propio, un modo de
hacer. Una MARCA PROPIA. Un Label diferenciador donde el
consumidor se hace actor de la Eurociudad, a través del
consumo. 
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Eliminar las barreras administrativas existentes

• En fiscalidad

– Armonizar la fiscalidad.  

– Utilizar incentivos fiscales para las empresas que colaboren
a nivel transfronterizo.

• En educación

– Eliminar barreras en el ámbito educativo: homologar títulos,
facilitar la movilidad de estudiantes y doctorandos. No
necesariamente a través del programa ERASMUS.

• Para desarrollar un espacio económico relevante, es
necesario fomentar el conocimiento de 4 lenguas: euskera,
español, francés, y el inglés, como idioma clave en las
relaciones empresariales.

Potenciar las relaciones transfronterizas

• Aprovechar los eventos importantes: Jazzaldia, Zinemaldia,
Behobia-San Sebastián… para fomentar las relaciones
empresariales transfronterizas.

• Organizar un Feria de empresas transfronterizas y fomentar
esas relaciones empresariales y de empleo.

• Crear una red social de la Eurociudad formada por personas y
empresas. Un LinkedIn, por ejemplo. Si ya existe uno,
reactivarlo.
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Medios de Comunicación 

Propuestas

• Recurso para la difusión del proyecto de la Eurociudad Vasca,
que impulse el conocimiento mutuo y que genere ilusión
entre Ipar y Hego Euskal Herria por entendernos.

• Evitar la homogeneización, crear programas frescos, jóvenes,
diferentes. Buscar unos referentes.

• Dar más visibilidad a la Eurociudad, a los proyectos etc…
para dar oportunidad a los ciudadanos a que generen
proyectos.

• Generar presión mediática: tener más información, más
publicidad… transmitir esta presión a los políticos.

• Federación de medios de comunicación: encontrar un medio
que recoja la información del territorio de la Eurociudad (más
oportuno que crear un nuevo medio).

• Fomentar el dialogo entre las instituciones y la sociedad.
Fomentar un medio de comunicación (internet y papel) para
dar a conocer las informaciones y que desarolle un
sentimiento de territorio transfronterizo preferiblemente en
euskara (sin olvidar el francés y el español).

• Tomar como referencias lo que hacen otros medios de
comunicación (Ara –medio de comunicación catalán-,
Goiena…).

• Elaborar un listado de personas referentes para difundir las
informaciones claves e informar de proyectos transfronterizos
que se llevan a cabo.

Plurilingüismo y Medios de Comunicación

Diagnóstico

• Fuerza de los idomas en la educación (en este orden): en Ipar
Euskal Herria: francés / español / inglés / euskera (el más
débil); en Hego Euskal Herria: español / euskera / inglés.

• Oficialidad: Ipar Euskal Herria: francés ; Hego Euskal Herria:
euskera y español.

• Medios de comunicación y consumo: Ipar Euskal Herria:
francés; Hego Euskal Herria: español.

• No tenemos una lengua común para comunicarnos. 

• No hay un equilibrio en el conocimiento, uso y oficialidad de
las lenguas.

• La lengua que tenemos en común es muy débil, está débil en
Ipar Euskal Herria. Y por tanto, ¿en qué idioma nos
comunicamos? 

• La realidad en Ipar Euskal Herria es diferente a la de Hego
Euskal Herria. Hay más gente en Ipar Euskal Herria que
conoce y habla español que euskara.

• La barrera idiomática, hace que los jóvenes de Ipar y Hego
Euskal Herria se comuniquen en inglés.
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Francés

• En Hego Euskal Herria, el inglés se prioriza. Poner el francés
al mismo nivel, con el mismo nivel de exigencia en la
educación.

• Familiarizarse con la lengua, acercarse a la lengua.

• Tandems lingüísticos para practicar.

• Si bien Gobierno Vasco tiene competencia en materia
lingüística, los ayuntamientos podrían organizar cursos.

• Guardería plurilingüe.

• Fomentar el francés desde la infancia. A través de canciones,
juegos…, y después a través de la lectura.

• Si no se aprende, al menos perder el miedo a utilizarlo en la
comunicación más básica (compras, ocio…).

• Actividades de ocio: conversación-cafe, campamentos de
verano, deporte…

• Un certificado linguistico de Eurociudad (3 lenguas).

• Promocionar el francés en los planes de formación
empresarial.

• Más películas y series en versión original. Uso de subtítulos
en la TV, series en francés…

• Desde Ipar Euskal Herria, fomentar el aprendizaje del francés.

Español

• Acceso a los programas de televisión locales.

• Deporte: intercambios a través del español (cf. Rugby entre
Bidart y Gernika).

• Intercambios familiares.

• Centro de ocio con alojamiento en español.

Plurilingüismo

Propuestas generales 

• Fomentar el plurilingüismo, a través de guarderías
plurilingües.

• Fomentar el consumo televisivo y de cine en lengua original.

• Uso de los medios locales para dar la información local,
fomentando el euskara.

Propuestas para fomentar el aprendizaje del

Euskera

• Debe ser la base para la Eurociudad. Es lo que nos diferencia
como Eurociudad, utilizarlo como marca de identidad propia.
Medidas a nivel institucional para incorporar el euskera:
Oficialidad, y caso de no lograrlo, dotarle de una visibilidad.

• Impulsar el uso:

– A nivel educativo: Impulsar el aprendizaje del euskera en
Ipar Euskal Herria; 

– En las relaciones empresariales; 

– En la sociedad: a través de AEK etc.

• Campañas para promocionar el euskera: 

– Campaña de comunicación pública; 

– Producción cultural en euskera: consumo cultural en
euskera, subrayar el valor del cine vasco.

• Idioma propio a nuestro territorio. Federar las acciones de
entes promovedores del euskara en todo el Pais Vasco
gracias a la legitimidad de la Eurociudad. 

• Institutos y colegios: políticas de hermanamiento.

• Favorecer la enseñanza del euskera en las empresas y otros
ámbitos. Ofrecer becas.

• Mostrar que el euskera es útil y fomentarlo.

• Premiar el uso del euskera.

• Fomentar el euskera en todos los niveles educativos. No
desfavorecer al que estudia en euskara (exámenes…).
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Propuestas

Gestión del Territorio

• Crear una coherencia organizacional en el territorio, incluido
el territorio transfronterizo.

• Conjunto de políticas buscando la optimización de un espacio
geográfico en términos de actividad económica, cultural o
social.

• Facilitar un espacio estructurado que permita vincular
eficazmente a las personas y a las fuerzas activas de este
territorio.

Trasporte y Movilidad

• Fomentar el uso de los medios que existen, apoyándolos a
través de un billete único de transporte.

• Fomentar el uso del coche compartido, a través de alguna
APP (estilo Bla Bla Car).

• Fomentar un sistema de peajes competitivo (ViaT conjunto,
con descuentos…).

• Promover el uso del transporte público en beneficio del medio
ambiente. 

Cooperación Cultural

• Un proyecto que impulse la cultura y el euskera, con
tolerancia y respeto a la diversidad cultural.

• Desarrollar actividades de ocio, turismo, cultura… que
fomenten lazos sostenibles entre las personas y el
conocimiento y la comprensión mutua.

• No esperar a las instituciones para hacer.

• Apoyarse en las redes sociales.

• Promover los estudios transfronterizos y fomentar el
intercambio escolar y de profesores en secundaria.

Gestión del Territorio y Cooperación Cultural

Diagnóstico

• Dificultad para vincular y  articular las fuerzas dinámicas que
se desconocen de ambos lados de la frontera debido al
propio fenómeno frontera (división entre Francia España). 

• Realidades administrativas diferentes, dificultando la toma de
decisiones en todas las escalas: a nivel de grandes y
pequeños proyectos.

• Ordenamiento territorial diferente:

– Ipar Euskal Herria: desarrollo urbano disperso y con amplias
zonas verdes, que tienden a ir desapareciendo en
detrimento del sector agrario.

– Hego Euskal Herria: más concentrado y urbano,
desarrollado en torno a una cultura industrial.

• Localismo palpable a uno y otro lado. 

• Falta de liderazgo y potestad para desarrollar infraestructuras
de movilidad.

• Transporte: problemas en las infraestructuras, servicios
comunes insuficientes, horarios no ajustados según
demanda, precios elevados, etc.

• La complejidad administrativa y el desconocimiento en las
formas de trabajar, dificulta la ejecución de los grandes
proyectos.
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EUROHIRIA BIZI

Creación de una Asociación cuyos objetivos sean: 
• Ofrecer a la sociedad y a los ciudadanos un espacio que les permita asumir el proyecto como algo propio.
• Espacio que promueva y active la colaboración entre los distintos promotores del territorio. 
• Integrar el proyecto en la sociedad y hacer visible a la Eurociudad (no solo mediante las instituciones también

mediante los distintos promotores). 
• Hacer visible el proyecto mundialmente, mediante las relaciones y proyectos internacionales.
• Este proyecto/asociación tiene que ser PARTICIPATIVO para que los ciudadanos se lo tomen para ellos.

PARTICIPATIVO significa que pueden participar “simples ciudadanos”, o empresas, o instituciones,
asociaciones, etc...

Se crearía un grupo promotor, más allá de las instituciones. Puede ser apoyo de la Eurociudad, pero en este
proyecto el protagonismo lo tienen los promotores de la sociedad.
Este grupo ha de instigar a las instituciones para que la Eurociudad se convierta de verdad en una realidad. 
La filosofía de trabajo sera la independecia, la autonomía y una dinámica de trabajo horizontal.

Aliados generales (formarían el grupo promotor) las personas e instituciones que han trabajado y tienen
experiencia transfronteriza. Constantemente trabajarán en equipo (Eusko Ikaskuntza, Udalbiltza, UEMA, etc.)
Aliados sectoriales. Grupos de trabajo que reúnan a los distintos actores que trabajan por un proyecto común
(por ejemplo, en el sector infraestructuras los relacionados con el transporte; en el sector económico Bihartean y
las Agencias de Desarrollo, etc.)
Aliados internacionales. Intercambio sectorial a nivel internacional (Europa y mundial) de promotores
transfronterizos.

Cuotas de los socios de la Asociación.
Ingresos por prestación de servicios. Por ejemplo: organización de eventos, organización de intercambios, etc.
Al tratarse de un proyecto de interés para la Eurociudad, ésta realizará una aportación permanente (anual) al
proyecto.
Empresa privada: mediante la formulación de patrocinio.
Otras aportaciones puntuales: por ejemplo para el desarrollo de proyectos concretos, ayudas de entidades
públicas.

El desconocimiento de la Eurociudad hace peligrar su estabilidad:
• Falta de voluntad institucional.
• Incertidumbre ante la implicación de los socios.
• Falta de interés entre los distintos promotores.
• Problemas a la hora de lograr acuerdos.

Proyectos para la Eurociudad Vasca

Objetivos

Liderazgo

Aliados

Financiación

Riesgos
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Plataforma HIRITRUKE.EUS

• Una web para fomentar intercambios en el área cultural, ocio y deporte y compartir las experiencias y buenas
prácticas.

• Facilitar el encuentro, el intercambio, entre actores (escuelas, asociaciones, clubes…) que buscan alguien del
mismo sector para cooperar, desarrollar proyectos propios y comunes de colaboración. Se crearán unos
perfiles y se facilitará el contacto entre personas y entidades.

• Promover las experiencias de éxito, las buenas prácticas. Socializar (Ej. Producción de un vídeo).

• Impulsar proyectos propios.

• La Agencia de la Eurociudad.

• Miembros de la Agencia de la Eurociudad.

• Mundo educativo: Seaska, Universidades (UPV, UPPA…).

• Mundo asociativo: Federaciones, entidades como Eusko Ikaskuntza, EKE …

• Se necesitan dos perfiles (se desconoce si habrá que contratar o la Eurociudad dispone de estos perfiles
técnicos):

– Una persona para desarrollar la página web.

– Una persona dinamizadora, para impulsar los intercambios y dinamizar personas y entidades.

• Coste aprox. 60.000 euros/año

Financiación

• La Agencia de la Eurociudad

• Autofinanciación: Cuotas que pagen las federaciones, asociaciones… Dinero que se recaude en la
organización de eventos (entradas).

• Aportación de otras instituciones.

• Falta de financiación.

• Que el proyecto quede a medio camino. Que se haga un esfuerzo en ponerlo en marcha y luego no cuaje, y a
los dos años se cierre.

• Para evitarlo, se debe hacer un gran esfuerzo de comunicación.

Objetivos

Liderazgo

Aliados

Financiación

Riesgos
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TRANSHIRIA

Fomentar la movilidad Ipar – Hego Euskal Herria, mediante una red INTERMODAL COORDINADA, que aúne tren,
autobús, tranvía, parking, etc.
• Extender los sistemas MUGI, LURRALDEBUS a Ipar Euskal Herria.
• Crear una línea de autobús directo Donostia-Baiona (50’).
• Crear una línea INTERPUEBLOS (que pase por Irun, Hendaya, San Juan de Luz …).
• Mejorar la Conectividad con los Aeropuertos.
• Incorporar la tercera línea de tren: Conectar los trenes de Francia y España.
• Mejorar las conexiones locales así como con Europa.
Transporte privado: solicitar a Bidegi y ASF establecer una tarifa común (o una ventaja) para los transfronterizos
(hoy en día, y a corto y medio plazo, la autopista sigue siendo el medio de comunicación más usado y práctico
de nuestro territorio).

Las Instituciones:
• Estatales
• Provinciales
• La Eurorregión Euskadi Aquitania
Las empresas privadas de transporte (PESA, Gipuzkoana…).
La Agencia de la Eurociudad.

Europa (Directivas de movilidad y sostenibilidad) que tiene programas concretos para llevar a cabo estas
acciones.
Empresas privadas de transporte.
La ciudadanía. Ya que participarán en encuestas para mejorar los medios de transporte, conocer la demanda…
Además, conviene que la ciudadanía integre el proyecto como propio.
Los gobiernos estatales, por sus competencias.
Las  instituciones locales.

Pública: Diputaciones, Gobiernos, etc.
Europa: Programas específicos de movilidad.
Empresas privadas de transporte.
Ciudadanía, a través del pago de los billetes de transporte.

Que no se utilice.
No dar el servicio deseado. Que no sea competitivo:
• Porque el trayecto sea demasiado largo.
• Porque sea demasiado caro.
Problemas con grupos de presión social.

Objetivos

Liderazgo

Aliados

Financiación

Riesgos
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EUSKAL HERRIKO LABEL-A

LABEL

Desarrollar una marca común para el territorio:

• Convertir a los consumidores en actores, y promover un consumo responsable.

• Promover los circuitos cortos. 

• Sostenibilidad: social y medio ambiental. 

• Desarrollar el trabajo local: el futuro de los jóvenes.

Utilizar la moneda EUSKO como herramienta para el impulso de este Label.

• Promocionarla localmente y dar valor a la moneda EUSKO.

• Promocionar su uso e impulsar el consumo local.

• Seguir con el trabajo de desarrollo de la misma en Ipar Euskal Herria, para después darla a conocer en Hego
Euskal Herria.

LABEL

• Los productores.

• Sociedad privada común (al igual que EHLG de Ipar Euskal Herria).

• Creación de una cooperativa participativa: COOP, SCIC.

Para el impulso del EUSKO 

• Contar con el liderazgo de la sociedad EUSKAL MONETA.

• Es importante desvincular la política del EUSKO. No dejarlo en manos de los políticos. Evitar se asocie a una
ideología política y no se considere como una herramienta de desarrollo local.

LABEL

• Ayuntamientos.

• Grandes empresas, como: EROSKI.

• Particulares interesados.

• Administración pública: estableciendo pautas en las contrataciones públicas (teniendo en cuenta criterios
sociales y ecológicos).

EUSKOA

• Sociedad HEMEN

• HERRIKOA (sociedad de Ipar Euskal Herria).

• Crédir Agricole / Bankoa (instituciones financieras que se encargan del desarrollo local).

Objetivos

Liderazgo

Aliados
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EUSKAL HERRIKO LABEL-A

LABEL

• Socios de empresas (SCOOP / SCIC): sociedades, particulares, grandes y pequeñas empresas relacionadas
con el desarrollo local.

• Ayudas institucionales (HAZI, EHLG  …)

• Ayuntamientos

• Fondos europeos (Leader, Euromontana)

EUSKOA

• Asociarse

• Ayudas

LABEL

• Modelos diferentes a uno y otro lado; que Eusko Label lo vea cómo una competencia.

• Falta de acuerdo entre los agricultores.

EUSKOA

• Problemas políticos.

• Problemas administrativos.

Financiación

Riesgos
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El Foro Joven de la Eurociudad ha sido una oportunidad para estos jóvenes de pensar, reflexionar, debatir y
expresarse acerca del futuro de este territorio que comparten. Son jóvenes universitarias, empleados,
emprendedoras, padres, solteras, casados… que se enfrentan en el día a día a las dificultades de
alojamiento, transporte, trabajo, guardería…

Gracias al apoyo del Comité Científico y a las intervenciones de profesionales, actores o testigos de las
problemáticas debatidas han podido construir su propia opinión personal y colectiva. El ritmo de las
sesiones, la duración y la comunicación entre los jóvenes y la organización han permitido que emerjan
sugerencias colectivas y transfronterizas. Estos jóvenes han esbozado el futuro que desean dejando de
lado los intermediarios tradicionales que son los partidos políticos, los sindicatos, los expertos o los líderes
de opinión. 

Lo original de esta iniciativa ha sido su carácter transfronterizo. El desconocimiento mutuo y las fronteras
mentales dificultan la toma de decisiones y la ejecución de proyectos concretos. “No se puede cambiar una
realidad si no la conocemos” decían. Con este proceso participativo, los y las jóvenes son conscientes de
que han roto con los tópicos que tenían de los otros del “otro lado” de la frontera. La ignorancia relativa ha
dejado lugar a la comunicación. Sin embargo, saben que persisten estos tópicos en la sociedad. Las
iniciativas concretas que proponen buscan combatir ese desconocimiento, romper barreras e integrar el
territorio de la Eurociudad, a través del fomento del plurilingüismo en los medios de comunicación, y en
especial el euskera, a la valoración de intercambios culturales, al fomento de un label de calidad para el
territorio, a la creación de una red de transporte intermodal, etc. Gracias a estas propuestas han
demostrado que el conocimiento recíproco es una necesidad para construir una sociedad equilibrada,
moderna y que corresponde a las exigencias del porvenir.

La valoración del proyecto por parte de sus participantes directos ha sido muy positiva en lo relativo al
formato de las sesiones, las dinámicas, los temas tratados, siendo especialmente enriquecedora la
posibilidad de contar con expertos y expertas en las temáticas tratadas y tener un contacto directo con
ellos y ellas. Casi todas las sesiones se quedaron cortas, y las reflexiones trascendieron las temáticas
propuestas. Hubieran preferido ser más, realizar más sesiones conjuntas y llegar a más. Pero satisfechos
de haber sido partícipes de esta experiencia. 

El uso de los idiomas ha sido otra novedad. El uso del euskera ha sido mayoritario, y se ha fomentado el
plurilingüismo de una forma natural. Se han evitado conscientemente las traducciones simultáneas
ofreciendo ayuda puntual a quien la necesitara. Se ha solventado la problemática lingüística de manera
muy satisfactoria y sin discriminar a nadie.

La contribución de estos jóvenes transfronterizos debe de ayudar a las instituciones a orientar las políticas
públicas y las decisiones acerca de su territorio. Así lo comprendieron los patrocinadores del proyecto, la
Eurorregión Aquitania-Euskadi, la Eurociudad vasca y el Gobierno Vasco al apoyar esta iniciativa. Nuestro
agradecimiento también para ellos. 

Para seguir adelante, es menester defender esta idea de que en una democracia deciden los que se
expresan. No se trata de institucionalizar la iniciativa sino de permitir que los que puedan y quieran
expresarse puedan hacerlo porque sirve como fundamento de la sociedad. En este sentido proyectos
participativos deben de organizarse y hacerse eco de esta expresión ciudadana, encontrando instituciones
para concretarlas, y Eusko Ikaskuntza es una de ellas.

CONCLUSIONES




