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Contribución de los territorios
a la Estrategia Europa 2020
La contribución de los territorios europeos, regiones y ciudades a la Estrategia
Europa 2020 es el tema del Seminario “ESPON Evidence for Regional PolicyMaking” (Evidencias de ESPON en la Confección de Políticas Regionales) que
tendrá lugar el 9 y 10 de junio en Madrid.
En colaboración con la Presidencia Española de la UE, ESPON traerá responsables
políticos, científicos y expertos para el diálogo sobre posibilidades territoriales
relacionadas con la Estrategia Europa 2020 basándose en nuevos datos y
evidencias proporcionados por los proyectos de ESPON.
La Comisión Europea ha puesto en marcha recientemente la Estrategia Europa 2020 con
el fin de preparar la economía de la UE de cara a la próxima década. Europa 2020 exige
un crecimiento inteligente, sostenible e inclusivo y requiere una implicación al máximo
nivel político y la movilización de todos los actores en el conjunto de Europa. La actual
diversidad en el territorio europeo dará, sin embargo, a las regiones y a las ciudades
diversas oportunidades para su contribución.
Con nuevos datos y evidencias sobre dinámicas y posibilidades territoriales a nivel
europeo, el Programa ESPON quiere contribuir estimulando el diálogo entre responsables
políticos, científicos y expertos. El tema central se centrará en las posibilidades de
desarrollo territorial que pueden contribuir a los objetivos de la Estrategia Europa 2020 y
cómo el uso de los resultados de ESPON puede apoyar esos objetivos estratégicos.
Este tema será tratado primero a través de un diálogo en una mesa redonda incluyendo
responsables políticos del Parlamento Europeo, de la Comisión Europea, del Comité de
las Regiones y del Comité Económico y Social Europeo, durante la mañana del primer
día. Esta sesión apoyará la comprensión común de la dimensión territorial de la Estrategia
Europa 2020 y las expectativas de los responsables políticos en torno a las contribuciones
de la diversidad de regiones y ciudades a un inteligente, sostenible e inclusivo
crecimiento. Esta sesión fijará las perspectivas de los participantes y proveerá un marco
político para los siguientes debates del seminario sobre nuevos hallazgos y evidencias de
ESPON en contribuciones potenciales de diversos territorios, regiones y ciudades.
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Debates temáticos en profundidad tendrán lugar en talleres de trabajo paralelos con el fin
de tratar resultados y mensajes claves de los de los Proyectos de Investigación Aplicada y
Análisis Selectivo de ESPON en relación a las cuestiones políticas subyacentes. Los
debates se relacionarán con la Estrategia Europa 2020, buscarán posibles contribuciones
de diversos tipos de regiones y ciudades y tratarán experiencias a la hora de comunicar y
diseminar los resultados de los proyectos de ESPON a los interesados a nivel regional de
una forma útil.
La mañana del segundo día está dedicada a mostrar ejemplos del uso de evidencias de
ESPON en la confección de políticas en contextos geográficos diversos. La sesión
comenzara con un ejemplo a nivel de la UE y un acercamiento gradual a nivel local. De
aquí en adelante, los talleres de trabajo paralelos seguirán su curso, incluyendo talleres
de trabajo presentando la Base de Datos de ESPON.
El seminario esta abierto a todos los interesados y, particularmente, dará la bienvenida a
responsables políticos, interesados a nivel regional y local, científicos y expertos de toda
Europa y de países vecinos. La inscripción está abierta hasta el 12 de mayo del 2010 vía
el sitio web de ESPON www.espon.eu.
Para más información, por favor consulte:
http://www.espon.eu/main/Menu_Events/Menu_OpenSeminars/openseminar100609.html
Interesado en ESPON?
El programa ESPON 2013 está cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, los Estados
miembros de la UE y los Estados asociados Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza.
Este programa apoyará el desarrollo de políticas relacionadas con el objetivo de la cohesión territorial y el
desarrollo armonioso del territorio europeo. ESPON reafirmará el desarrollo de la Política de Cohesión con
información comparable, datos, análisis y proyecciones a escala europea sobre las condiciones generales
para el desarrollo de las regiones, las ciudades y territorios más amplios. Con ello, facilitará la movilización
de capital territorial y las oportunidades de desarrollo, contribuyendo a mejorar la competitividad europea, a
ampliar e intensificar la cooperación territorial europea y a alcanzar un desarrollo equilibrado y sostenible.
La autoridad de gestión responsable del programa ESPON 2013 es el Ministerio de Desarrollo Sostenible e
Infraestructuras, Departamento de Planificación Espacial y Desarrollo, de Luxemburgo. Más información en:
www.espon.eu
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