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PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

COMISIÓN EUROPEA
Convocatoria de propuestas — programa ESPON 2013
(2010/C 129/05)
En el marco del Programa ESPON 2013, el 3 de mayo de 2010 se abrirá el plazo de la convocatoria de
propuestas. Se pondrán en marcha dos proyectos de investigación aplicada, varios análisis específicos y
diversas actividades de establecimiento de redes de carácter transnacional por parte de la red de puntos de
contacto de ESPON. El plazo de presentación de la solicitudes expira el 28 de junio de 2010.
Toda la documentación relativa a la convocatoria, incluidos el procedimiento de solicitud, los requisitos de
admisibilidad, los criterios de evaluación y el material que debe presentarse, figurarán en el sitio web de
ESPON el 3 de mayo de 2010.
I. Convocatoria de propuestas para proyectos de investigación aplicada (prioridad 1 del Programa ESPON
2013):
1) Los mares europeos en el desarrollo territorial (presupuesto: 800 000 EUR).
2) Indicadores y perspectivas de los servicios de interés general en el desarrollo y la cohesión territorial
(presupuesto: 1 000 000 EUR).
Solo se seleccionará una propuesta por cada uno de los dos temas indicados.
II. Convocatoria de propuestas para análisis específicos (targeted analyses) (prioridad 2 del Programa ESPON
2013):
1) EITA — ESPON y TIA (Territorial Impact Assesments — evaluaciones territoriales de impacto)
(presupuesto: 350 000 EUR);
2) ULYSSES — utilización de los resultados aplicados de ESPON como criterio para la planificación
espacial y el desarrollo transfronterizos (presupuesto: 350 000 EUR);
3) RISE — identificación e intercambio de las mejores prácticas de desarrollo de estrategias regionales
integradas en Europa (presupuesto: 350 000 EUR);
4) POLYCE — metropolización y desarrollo policéntrico en Europa Central: opciones estratégicas
basadas en pruebas (presupuesto: 350 000 EUR);
5) TPM — seguimiento de los resultados en materia territorial (presupuesto: 350 000 EUR);
6) BEST — METROPOLIS — las mejores condiciones de desarrollo en las metrópolis europeas: París,
Berlín, Varsovia (presupuesto: 350 000 EUR);
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7) SEMIGRA — inmigración selectiva y desequilibrio entre los sexos en las regiones rurales (presu
puesto: 350 000 EUR);
8) SMART—IST — instituciones inteligentes para el desarrollo territorial (presupuesto: 350 000 EUR).
Solo se seleccionará una propuesta por cada uno de los ocho temas indicados.
III. Convocatoria de propuestas para actividades de establecimiento de redes de carácter transnacional
(prioridad 4 del Programa ESPON 2013):
— Actividades de capitalización a escala transnacional por parte de la Red de Puntos de Contacto de
ESPON (presupuesto: 1 300 000 EUR).
Las actividades de establecimiento de redes de carácter transnacional supondrán la difusión de los
resultados de ESPON, el aumento de la sensibilización y la capitalización de carácter transnacional y
específico, con los objetivos concretos de 1) implicar a las instancias decisorias, los profesionales, los
científicos y los jóvenes del ámbito académico y 2) fomentar la perspectiva europea de la cohesión, la
competividad y el desarrollo territorial.
La convocatoria de propuestas de proyectos de investigación aplicada y de análisis específicos va dirigida
a entidades públicas y privadas. Solo las entidades confirmadas como Puntos de Contacto ESPON
podrán presentar propuestas y ser incluidas como socias en propuestas de actividades de creación de
redes de carácter transnacional.
El programa ESPON 2013 invita a los posibles beneficiarios a una jornada de información sobre las
nuevas convocatorias y al café de socios (Partner Café) que se celebrarán el 18 de mayo de 2010 en
Bruselas, a fin de obtener información sobre las nuevas oportunidades de financiación ofrecidas por las
convocatorias y para conocer a posibles socios de proyectos.
Para obtener más información, visítese el sitio http://www.espon.eu
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