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Ejemplos de crecimiento económico regional y el
uso de la Evidencia Territorial Europea
Las Islas Baleares, el norte de Jutlandia en Dinamarca, Greater Manchester
en Reino Unido y las zonas rurales de Letonia, han compartido su experiencia
sobre cómo impulsar la economía regional en base a la innovación y el
conocimiento en el Seminario "Evidencia Territorial Europea de Política de
Cohesión de la UE y de Programación", organizado por el Programa ESPON,
cuyo objetivo es contribuir a una mayor cohesión territorial entre las
regiones europeas. El encuentro, organizado en colaboración con la
presidencia danesa del Consejo de la Unión Europea, ha sido celebrado en
Aalborg (Dinamarca), los días 13 y 14 de junio, con la presencia de
representantes políticas de toda la UE.
15 de junio de 2012. Desde que se convirtiera en un destino turístico en los años 60
y 70, las Islas Baleares han desarrollado su particular know-how aplicado a las
tecnologías que ahora se utilizan para gestionar la totalidad del servicio turístico,
desde hoteles y aeropuertos, hasta destinos de todo el mundo. De hecho, numerosas
empresas han comercializado el software que actualmente se utiliza a nivel
internacional, y más de tres millones de plazas hoteleras son gestionadas, en parte, a
través de la web. Esta transformación ha tenido un impacto muy positivo en la
economía, pero también en la sostenibilidad del medio ambiente del modelo turístico y
en la sociedad balear en su conjunto.
Este exitoso modelo de gestión ha sido presentado en el Seminario de Aalborg,
Dinamarca, por Antonio Viader (Gerente de la Unidad de Innovación de ParcBIT, Islas
Baleares, España), que destacó las perspectivas y retos para las Islas Baleares.
Días antes del encuentro, Antonio Viader comentó: "me siento muy honrado de
participar en el Seminario ESPON. Desde el Gobierno Regional Balear estamos
centrando nuestros esfuerzos en diseñar la estrategia de ciencia, innovación y
competitividad para los próximos cuatro años. Por lo tanto, este evento supone una
oportunidad extraordinaria para aprender de las experiencias de otras regiones y
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compartir la nuestra, especialmente en los aspectos relativos al turismo y la
tecnología".
El Seminario se centró especialmente en cómo la cohesión territorial puede ser la base
a un futuro orientado a los resultados la política de desarrollo regional en Europa y ha
tenido lugar durante la negociación para la futura política de cohesión de la UE. Su
objetivo es ayudar a las autoridades nacionales y regionales en sus programas
operativos para 2014-2020. Peter Mehlbye, Director de la Unidad de Coordinación de
ESPON, ha declarado "en este décimo aniversario de la ESPON, el suministro a toda
Europa de datos comparativos y herramientas para la formulación de políticas ha
crecido considerablemente, dando la posibilidad de comparar y ver nuevas
oportunidades de desarrollo desde el contexto europeo".
El Seminario ESPON ha puesto de manifiesto cómo la cohesión territorial puede ser
utilizada en relación a los próximos objetivos del "marco estratégico común" de la UE
(MEC), y cómo sus datos y herramientas apoyan la dimensión territorial en la
programación dentro de la futura Política de Cohesión de la UE. Los principales
destinatarios del evento son los responsables políticos, profesionales, autoridades de
gestión y las secretarías de los programas que actualmente trabajan en base a las
pruebas necesarias para la inclusión de una mayor dimensión territorial en los
programas futuros.
Los participantes han compartido sus experiencias y discutido el uso de la evidencia
territorial, así como nuevos enfoques en el desarrollo de regiones y ciudades
europeas. En este contexto, el Seminario ESPON tuvo una doble vertiente:
• "Regiones Creativas de la Innovación y el Conocimiento", dirigido a estimular el
debate sobre las experiencias concretas relacionadas con las tendencias territoriales y
los proyectos ESPON.
• Objetivos de los fondos estructurales. En una serie de talleres relacionados con las
prioridades temáticas del "marco estratégico común", los investigadores y los
expertos han presentado pruebas a los responsables políticos y partes interesadas,
que apoyarán la ejecución de las propuestas en su ámbito político específico. El
seminario también ofreció información sobre las herramientas, indicadores y datos
puestos a disposición por ESPON.
Para más información www.espon.eu
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