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COMISIÓN
Programa ESPON 2013 — Convocatoria de Propuestas y Manifestaciones de Interés
(2009/C 216/07)
En el marco del Programa ESPON 2013, el 16 de septiembre de 2009 se pondrán en marcha cinco
convocatorias:
1) Propuestas de Proyectos de Investigación Aplicada:
— Atractivo de las regiones y ciudades europeas para residentes y visitantes (presupuesto: 850 000 EUR)
— Modelos europeos de utilización del terreno (presupuesto: 800 000 EUR)
— Cooperación territorial en zonas transnacionales y a través de las fronteras interiores/exteriores
(presupuesto: 850 000 EUR)
— Accesibilidad del transporte a escala regional/local y modelos europeos (presupuesto: 700 000 EUR)
— Polos de crecimiento secundarios en el desarrollo territorial (presupuesto: 750 000 EUR)
— Perspectiva europea sobre tipos de territorios específicos (presupuesto: 900 000 EUR)
— Dimensión territorial de la innovación y la economía del conocimiento (presupuesto: 750 000 EUR)
— Flujos y estructuras territoriales continentales (globalización) (presupuesto: 1 000 000 EUR)
— Los mares europeos en el desarrollo territorial (presupuesto: 800 000 EUR)
— Indicadores y perspectivas de los servicios de interés general en la cohesión y el desarrollo territoriales
(presupuesto: 1 000 000 EUR)
— Sensibilidad territorial y regional de las directivas de la UE (presupuesto: 250 000 EUR)
2) Convocatoria de Manifestaciones de Interés relativas a Análisis de Cuestiones Específicas (presupuesto:
3 500 000 EUR asignados a una convocatoria de propuestas posterior)
3) Convocatoria de Propuestas relativas a Análisis de Cuestiones Específicas:
— El potencial de las regiones rurales (presupuesto: 210 000 EUR)
— Método de apoyo transnacional a la cooperación europea (presupuesto: 150 000 EUR)
4) Convocatoria de Propuestas en el marco de la Plataforma Científica:
— Indicadores e índices territoriales (presupuesto: 400 000 EUR)
5) Convocatoria de Propuestas para Actividades Transnacionales de Creación de Redes:
— Actividades de la Red de Puntos de Contacto ESPON (presupuesto: 2 000 000 EUR)
Para obtener más información, visite regularmente la dirección siguiente: http://www.espon.eu
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