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El Programa ESPON


Iniciativa comunitaria orientada a la consolidación de una
red de observación en materia de desarrollo y cohesión
territorial a nivel Europeo



Financiado en parte por el Fondo Europeo de Desarrollo
Regional (objetivo 3 destinado a la Cooperación Territorial
Europea) y los demás países miembro de la UE+4



Caracter científico – trasladas a los responsables de la
planificación territorial las aportaciones realizadas por
grupos de investigación transnacionales.



Estudios y análisis del territorio europeo para mejorar su
cohesión, competitividad e integración.

El Programa ESPON


Gestión, coordinación y control:








Autoridad de gestión (MA)
Comité de seguimiento (MC)
Autoridad de certificación (CA)
Unidad de coordinación (UC)
Autoridad de auditoría y grupo de auditores (GoA)
Comité de concertación (CC)
Red de puntos de contacto (ECP)

ESPON 2006







Red de observación para la ordenación del territorio
espacial europeo
Iniciado en 2002, en el marco de los fondos estructurales
(FEDER)-INTERREG III de cooperación territorial
Acuerdo intergubernamental. Coordinador: Luxemburgo
Consejo Ministros de 7/nov/2003 aprobó la colaboración
de España a través del Ministerio de Medio Ambiente
El presupuesto final fue de 17,5 millones Euro para 5 años,
cofinanciado al 50% entre la UE y los Estados Miembro
Han participado los 25 + Rumanía y Bulgaria + Noruega y
Suiza.

ESPON 2006







Doble enfoque: TERRITORIAL Y EUROPEO.
Mejora de la percepción y aplicación de la Estrategia
Territorial Europea (ETE)
Dimensión territorial de la política de cohesión y de otras
políticas de la UE
Mejora de la coordinación de las decisiones territoriales
Integración de los decisores políticos, administradores y
científicos
Comunidad científica “territorial” europea

ESPON 2006






33 proyectos
Cada uno ejecutado por
un grupo transnacional
con un líder de proyecto
y al menos 3 países
distintos).
25.000
páginas
de
informes
www.espon.eu

ESPON 2013


Fase 2007-2013: “Red de Observación Europea para el
Desarrollo y la Cohesión Territorial”
 Objetivos:




Apoyar el desarrollo de políticas en relación con la
cohesión territorial y el desarrollo armónico del territorio.
Proporcionar información y análisis comparables sobre
estructura y dinámica territoriales.
Revelar el potencial territorial de las regiones

 Presupuesto: 45,5 M€, 75% FEDER
 Participantes: 27 EEMM + Suiza, Noruega, Islandia,
Liechtenstein (espacio ESPON). Posibles candidatos y
vecinos.

ESPON 2013


Estructurada en 4 prioridades:

1. Investigación aplicada sobre desarrollo territorial,
competitividad y cohesión
2. Análisis orientados basados en demandas de usuarios /
Perspectiva europea sobre desarrollo de diversos tipos
de territorios
3. Plataforma científica y herramientas / Indicadores
territoriales, apoyo científico
4. Capitalización, participación, capacitación, diálogo y
creación de redes
5. Asistencia técnica, apoyo analítico y de comunicación.

ESPON 2013


66 proyectos convocados:





25 P1 (temas enfocado a políticas territoriales)
23 P2 (definida según demanda de stakeholder)
10 P3 (plataforma científica y herramientas)
8 P4 (actividad en redes transnacionales)
•



9 projects still have to deliver final results

16 proyecto contratados como servicios (licitaciones)
•

5 todavía en marcha

PRIORIDAD 4: ESPON ON THE ROAD






19 socios: ECP de varios países, agrupados en bloques
Diciembre 2013 – diciembre 2014
Objetivo:
Organización de eventos para difusión de ESPON y
discusión de necesidades
Enfoque en comunicación – información a través de
redes sociales



Twitter, facebook
webpage (www.esponontheroad.eu)

PRIORIDAD 4: ESPON ON THE ROAD


Jornada “El Territorio ante la Crisis”







Enfoque “crisis”
Exposición y discusión de resultados y hallazgos
Discusión de las necesidades a nivel nacional
Temas prioritarios para España
Distribución de documentación (disponible online)

ESPON 2020


Mission statement




“ESPON 2020 debe seguir la consolidación de una Red de
Observación Territorial Europeo y del crecimiento de
suministro para el uso políticos de evidencias territoriales
fiables, sistemáticas, comparables y pan-Europeas

5 Objetivos específicos
1. Seguir con la producción de evidencias territoriales
2. Actualización de la transferencia de conocimiento y apoyo
analítico al usuario
3. Observaciones y herramientas territoriales mejoradas para el
análisis territorial
4. Alcance amplio y mayor comprensión de evidencia territorial
5. Disponer de una asistencia competente al programa y una
implementación más austera, efectiva y eficiente

ESPON 2020


Presupuesto (preliminar):
 ERDF contribution 41.377 mio. Euro
 EU Member States contribution 7.3 mio. Euro
 Partner State contribution 1.75 mio. Euro
 Additional contrib.Luxembourg around 3.5 mio. Euro
 Total of around 53.8 mio. Euro for 2014-2020

ESPON 2020


Cronograma:









June 2014: Submission of the proposal for the ESPON
2020 Cooperation Programme
October 2014: Formal establishment of the ESPON EGTC
November 2014: European Commission approval
2-3 December 2014: First ESPON 2020 Monitoring
Committee meeting inviting the ESPON EGTC for a
Operation Proposal (OP)
January 2015: ESPON EGTC submission of OP
April 2015: MC decision and contracting of the ESPON
EGTC
May 2015: First calls for tender and interest.

Información ESPON
www.espon.eu
Carolina de Carvalho Cantergiani
(ECP en España)
http://espon.fgua.es
Twitter: @espon_contacto

