Participación de ciudades y organizaciones
españolas en el desarrollo de proyectos
europeos de movilidad sostenible

Boletín 12/2009
CIVITAS ACTIVITY FUND
Se ha publicado en el blog de la página web de la Semana Europea de la Movilidad
http://www.mobilityweek.eu/blog/ una oportunidad de financiación para proyectos
a pequeña escala a través de un fondo de actividades CIVITAS específico: ‘CIVITAS
Activity Fund’.
Los fondos tienen por objeto permitir el intercambio y/o transferencia de experiencias
entre las ciudades CIVITAS y otras ciudades interesadas en la propuesta CIVITAS
integrada en la movilidad sostenible; la iniciativa CIVITAS aporta inspiración a las
ciudades y municipios interesados en conseguir un sistema de transporte urbano más
sostenible, limpio y eficiente.
Actividades financiables
Bajo la última convocatoria de ‘CIVITAS Activity Fund’ se dispone de financiación
para las siguientes actividades:
-

Preparación y seguimiento de actividades: estudios, conferencias, workshops y
seminarios.
http://www.civitas-initiative.org/news.phtml?id=569&lan=en&read_more=1

-

Actividades de intercambio: intercambio de experiencias y conocimientos entre
el personal de una ciudad CIVITAS y la ciudad solicitante.
http://www.civitas-initiative.org/news.phtml?id=570&lan=en&read_more=1

Se adjuntan con el boletín las convocatorias de propuestas para ambas actividades.
Participantes
Las convocatorias están dirigidas a Autoridades
Transporte Público y Organismos Públicos.

Locales,

Operadores

de

Fecha límite de las convocatorias
La fecha límite para el envío de las solicitudes es el 11 de septiembre de 2009.
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Más información…
CIVITAS: www.civitas-initiative.org
Para más información podéis contactar con el administrador de CIVITAS Activity
Fund:

ISIS - Istituto di Studi per l'Integrazione dei Sistemi
Ms Loredana MARMORA
Via Flaminia, 21 - 00196 Roma (Italia)
Teléfono: +39 06 321 26 55
lmarmora@isis-it.com

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y
MEDIO RURAL Y MARINO

ASISTENCIA TÉCNICA

Soledad Perlado Hergueta
Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental
Plaza San Juan de la Cruz s/n
28071 MADRID
Teléfono 91 453 53 77
e-mail: sperlado@mma.es
buzon-sgcapr@mma.es

Rocío Arias / Silvia Mato
Edificio CEEI, Módulo 1, Of. 1.09
Parque tecnológico de Boecillo
47151 BOECILLO
VALLADOLID
Teléfono 983 54 82 40
Fax 983 54 65 19
e-mail: diasincoche@telefonica.net

Coordinación española: Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino
17 de julio de 2009
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