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PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

COMISIÓN EUROPEA
Convocatoria de propuestas — Programa ESPON 2013
(2011/C 245/08)
ESPON es la Red Europea de Observación del Desarrollo y la Cohesión Territorial. Apoya el desarrollo de
políticas relacionadas con la política de cohesión de la UE. Está cofinanciado por el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional en virtud del objetivo no 3 de cooperación territorial europea y por treinta y un países
(veintisiete Estados miembros de la UE, Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza).
En el marco del programa ESPON 2013, se abre una serie de convocatorias de propuestas. Los posibles
beneficiarios son los organismos públicos y privados de treinta y un países (veintisiete Estados miembros de
la UE, Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza). Se invita a investigadores e instituciones de investigación,
universidades, científicos, expertos, equipos universitarios, etc. a presentar sus propuestas. La convocatoria
para actividades transnacionales de creación de redes va destinada a las instituciones confirmadas como
puntos de contacto nacionales de ESPON.
1. Convocatoria de propuestas para proyectos de investigación aplicada:
— Regiones vecinas europeas (presupuesto 750 000 EUR)
— Pequeñas y medianas ciudades en su contexto territorial funcional (presupuesto 650 000 EUR)
— Dimensión territorial de la pobreza y exclusión social en Europa (presupuesto 750 000 EUR)
— Crisis económicas: solidez de las Regiones (presupuesto 759 153 EUR)
2. Convocatoria de propuestas para análisis específicos basados en las manifestaciones de interés de las
partes interesadas:
— Polos de crecimiento en el sudeste de Europa (presupuesto 360 000 EUR)
— Principales indicadores de la cohesión territorial y la planificación espacial (presupuesto
360 000 EUR)
— Paisajes habitables para un desarrollo territorial sostenible (presupuesto 379 796,09 EUR)
— Política paisajística para el Parque de los tres países (presupuesto 360 000 EUR)
— Mar del Norte — Difusión de los resultados transnacionales (presupuesto 340 000 EUR)
Los temas mencionados para los análisis específicos figurarán en la convocatoria, a condición de que se haya
firmado un acuerdo con las partes interesadas que respaldan las ideas de los proyectos. Por lo tanto, los
temas no se confirmarán hasta la fecha de lanzamiento de la convocatoria, el 24 de agosto de 2011. Los
temas de la convocatoria podrán consultarse en el sitio web de ESPON: http://www.espon.eu
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3. Convocatoria de propuestas en el marco de la Plataforma Científica de ESPON:
— Vigilancia territorial e información de la UE (presupuesto: 598 000 EUR)
— Atlas de la ESPON sobre la dinámica y las estructuras territoriales europeas (presupuesto de
150 000 EUR)
— Detección de los retos y del potencial de los territorios (presupuesto 350 000 EUR)
— Paquete de resultados territoriales de los programas del FEDER (presupuesto de 500 000 EUR)
— Instrumento cartográfico en línea de ESPON (presupuesto de 150 000 EUR)
— Control territorial en una macrozona europea: una prueba para la región del Mar Báltico (presupuesto
360 000 EUR)
4. Convocatoria de propuestas para actividades transnacionales de creación de redes por parte de la red de
puntos de contacto de ESPON:
— Actividades de capitalización a escala transnacional por parte de la red de puntos de contacto de
ESPON (presupuesto: 600 227 EUR)
El plazo de presentación de la solicitudes expira el 20 de octubre de 2011.
El 13 de septiembre de 2011 tendrán lugar en Bruselas una jornada informativa (Info Day) y un foro
Partner Café para posibles beneficiarios.
Toda la documentación relacionada con la convocatoria, incluido el procedimiento de solicitud, las normas
de admisibilidad, los criterios de evaluación y el formulario de solicitud, está disponible en el sitio web de
ESPON: http://www.espon.eu
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