BASES
CONCURSO CONSERVACIÓN AMBIENTAL RURAL EXCEPCIONAL, CARE 2011.
El Concurso Conservación Ambiental Rural Excepcional, CARE 2011, se enmarca en el proyecto
Recuperación Integral y Sostenible de la Frontera (Proyecto 0507_FRONTERA_NATURAL_6_E)
del Programa Operativo de Cooperación Transfronteriza España-Portugal 2007-2013 (POCTEP),
cuyo beneficiario principal es la Agrupación Europea de Cooperación Territorial Duero-Douro
(AECT Duero-Douro) integrada por 187 entidades públicas de la zona fronteriza hispano-lusa.
Esta iniciativa cuenta con un presupuesto total de 800.000€ y está subvencionada con una
ayuda FEDER de 600.000€.
Frontera_Natural tiene como objetivo la recuperación, conservación y revalorización del
patrimonio natural en base al establecimiento de una Política Pública Común que favorezca la
gestión conjunta del territorio, contribuyendo así al desarrollo sostenible del mundo rural
transfronterizo. Para ello, lleva a cabo diferentes acciones conjuntas de protección,
conservación y valorización del medio ambiental y de los recursos naturales, así como la
planificación y gestión conjunta de los recursos humanos y materiales de la frontera. Por tanto,
el objetivo de este proyecto es lograr un modelo de gestión ambiental transfronterizo, la
recuperación de la identidad territorial, la eliminación de puntos críticos, la gestión ambiental
duradera de nuestro territorio fronterizo y la implicación de los actores socioeconómicos.
Enmarcado en esta línea de actuación, el Concurso CARE 2011 pretende favorecer la
promoción y el desarrollo de las actividades de carácter medioambiental de los municipios que
integran la AECT Duero-Douro por lo que con este Concurso distinguirá y premiará al municipio
que más haya trabajado y destacado en el cuidado y conservación ambiental de su entorno y
patrimonio natural, así como en la recuperación, revitalización y mejora de la calidad de su
territorio.
OBJETO.
El Concurso Conservación Ambiental Rural Excepcional, CARE 2011, tiene como objetivo
premiar la implicación de los municipios integrantes de la AECT Duero-Douro en actuaciones
de recuperación y revitalización de los recursos naturales y medioambientales de su localidad,
a través de iniciativas y proyectos, puestos en marcha o finalizados completamente, que estén
relacionados con el medioambiente y el desarrollo sostenible, así como actuaciones que
impliquen a la ciudadanía, empresas y entidades públicas y privadas de la localidad a través de
programas de voluntariado medioambiental.
PARTICIPANTES.
Podrán participar en el Concurso CARE 2011 todas las entidades integrantes de la AECT DueroDouro. La candidatura oficial deberá ser presentada por el Alcalde, Presidente de la entidad o
el cargo público responsable del área correspondiente.
FORMA Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS.
1.-La convocatoria se realizará mediante anuncio que se publicará en la página web del
proyecto FRONTERA_NATURAL (www.fronteiranatural.eu), así como en la de la AECT DueroDouro (www.duero-douro.com).
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2.-Las candidaturas se presentarán en el Registro General de la AECT Duero-Douro (Plaza
Egido, s/n 37173 Trabanca-Salamanca), e irán dirigidas al Director General de la AECT DueroDouro. Se presentarán en sobre cerrado en cuyo exterior se indique “Concurso CARE 2011”.
3.-El plazo de presentación de candidaturas se podrá hacer desde el día 18 de diciembre
de2011 hasta las 19:00 horas del día 31 de enero de 2012.
4.-Para la presentación de la candidatura se deberá incluir la siguiente documentación:
• Propuesta formal, explicando brevemente los motivos por los que se presenta la
candidatura y reflejando aquellos aspectos contenidos en las Bases del concurso
(sobre todo referidos a los últimos 2 años).
• Documentación-Dossier sobre el municipio acompañada de cuantos datos e
información se consideren oportunos, donde, como mínimo, se haga referencia a los
aspectos que se puntuarán y que están explicados en el apartado Temáticas de las
presentes Bases.
Podrán adjuntarse a la correspondiente candidatura documentos o cartas de apoyo y, en
general, cuantos datos e información se consideren adecuados para fortalecer la candidatura.
TEMÁTICAS.
El Concurso CARE 2011 reconocerá aquellas iniciativas, finalizadas o en ejecución, relacionadas
con el medioambiente y el desarrollo sostenible que contemplen alguna de estas temáticas:
•
•
•
•
•
•

Agua y calidad ambiental.
Conservación y gestión forestal.
Economía y empleo.
Energía y cambio climático.
Infraestructuras y movilidad.
Sociedad, igualdad y participación.

Además, de las Temáticas anteriores, se valorarán positivamente las candidaturas que
presenten los siguientes aspectos:
• Iniciativas relacionadas con el acondicionamiento y limpieza de espacios públicos como
caminos, senderos, parques, plazas, entorno… y, en general, con el cuidado del hábitat
rural, así como actuaciones de conservación del equilibrio entre la actividad humana y
el entorno natural.
• Actuaciones de ornamentación, que hayan logrado mejoras urbanísticas referidas a
jardinería, zonas verdes, adecentamiento de edificios y espacio públicos en general.
Así, se tendrá especial consideración a:
o Plantación de árboles autóctonos y adornos que se hayan realizado utilizando
los recursos naturales del lugar.
o Mantenimiento de las características constructivas de acuerdo con la tipología
arquitectónica, etnográfica, histórica... del lugar.
• Programas de voluntariado medioambiental en los que hayan participado colectivos
como jóvenes, personas mayores o personas con discapacidad, así como fomento de
programas de voluntariado corporativo que hayan conseguido implicar al sector
empresarial del municipio en la recuperación ambiental del mismo.
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INTEGRANTES DEL JURADO.
El Jurado del Concurso CARE estará compuesto por un total de 8 miembros:
• Presidente de la AECT Duero-Douro.
• Vicepresidente de la AECT Duero-Douro.
• Coordinador Territorial de la AECT Duero-Douro.
• Director General de la AECT Duero-Douro.
• Presidente del Consejo Sectorial de Medio Ambiente, Desarrollo Sostenible y
Agricultura y Ganadería.
• 2 Técnicos del proyecto FRONTERA_NATURAL.
• 1 Miembro de la Comisión Ciudadana de Activación para la Participación Social.
Actuará de Secretaria la misma que la de la AECT Duero-Douro.
PROCESO DE SELECCIÓN.
Para la selección de los premiados se valorarán la innovación, el esfuerzo, los objetivos del
proyecto, la metodología, el carácter ejemplarizante y transferible del mismo, la
concienciación y sensibilización ambiental, los sectores poblacionales implicados y los
resultados obtenidos.
Todas las candidaturas serán evaluadas, en primer lugar, por la organización para garantizar
que cumplen los requisitos mínimos del Concurso. Una vez aceptadas serán publicadas en la
página web del proyecto y de la entidad (la organización se reserva un plazo de 48 horas para
revisar y validar los proyectos). El día 31 de enero de 2012 finaliza el plazo de envío de
candidaturas y comienza la segunda fase. En ella los proyectos serán evaluados por el Jurado.
La publicación de los premiados se realizará el día 15 de febrero de 2012.
Será decisión del Jurado declarar desierto total o parcialmente cualquiera de los premios y no
podrá recaer más de un premio en alguno de los trabajos presentados, ni ser compartido por
dos o más ganadores. El fallo del jurado será inapelable.
INADMISIÓN DE CANDIDATURAS.
Las candidaturas que no cumplan con los requisitos establecidos en las presentes Bases no
serán admitidas. En todo caso, la documentación de los no admitidos y de los no premiados
podrá ser recogida pasado un mes desde la resolución definitiva del Concurso CARE 2011.
RESOLUCIÓN, PUBLICIDAD Y ENTREGA DE LOS PREMIOS.
Los premios del Concurso CARE 2011 serán de carácter honorífico y consistirán en:
•
•
•

Primer Premio: Diploma Acreditativo y colocación de Cartel indicativo a la entrada del
municipio con el texto: Municipio Premiado como Conservación Ambiental Rural
Excepcional 2011.
Segundo Premio: Diploma Acreditativo y Placa Conmemorativa.
Accésit: Diploma Acreditativo.

Además, las tres propuestas premiadas serán presentadas oralmente durante la celebración de
Acto de entrega de premios, al que se invitará tanto a los medios de comunicación generales
como a los especializados y se les facilitará información de los premiados. Los proyectos
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seleccionados se difundirán en la página web del proyecto FRONTERA_NATURAL y en la de la
entidad.
Tanto el cartel identificativo como la Placa Conmemorativa deberán permanecer colocados, en
buenas condiciones de mantenimiento, al menos seis meses después de la finalización del
proyecto, es decir, hasta el 30 de junio de 2013.
DERECHOS DE REPRODUCCIÓN Y PROPIEDAD INTELECTUAL
La AECT Duero-Douro se reserva durante 2 años los derechos de reproducción de los trabajos
premiados sin que tenga que abonar contraprestación alguna por dicho concepto.
Asimismo, los trabajos podrán publicarse en los canales y soportes de comunicación habituales
de la AECT Duero-Douro (páginas web, folletos institucionales, etc…) y otros medios
informativos de forma indefinida, siempre que se mencione el autor y su publicación tenga
como fin la divulgación y/o la promoción cultural.
Los candidatos se hacen responsables de las reclamaciones que en cualquier momento
pudieran formularse sobre la autoría y originalidad de los trabajos y sobre la titularidad de los
derechos, todo ello en el marco de la propiedad intelectual.
ACEPTACIÓN.
El hecho de concurrir a la presente convocatoria supone la aceptación de sus bases y del fallo
del Jurado renunciando a cualquier tipo de reclamación.
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ANEXO I: SOLICITUD

CONVOCATORIA PÚBLICA PARA MUNICIPIOS DE LA AECT DUERO-DOURO PARA
PARTICIPAR EN EL CONCURSO CONSERVACIÓN AMBIENTAL RURAL EXCEPCIONAL,
CARE 2011.
DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE:
D./Dña.: ………………………………………..….…………………………………….…en calidad de Alcalde/sa
Entidad:
C.I.F.:
Domicilio:
Localidad:
Provincia:
Tfno.:
Fax:
Correo electrónico:

DECLARA
Que son ciertos los datos reflejados en esta solicitud.

SOLICITA:
Que sea admitida a trámite la presente solicitud para participar en el CONCURSO
CONSERVACIÓN AMBIENTAL RURAL EXCEPCIONAL, CARE 2011, en base a la convocatoria
pública de la Agrupación Europea de Cooperación Territorial Duero-Douro (AECT Duero-Douro).

□

Esta entidad se compromete a mantener y/o conservar el cartel identificativo así como la
Placa Conmemorativa, tanto en tiempo como en forma, en caso de resultar seleccionado como
ganador de alguno de los reconocimientos establecidos.
En……………..…………., a …... de……………………... de 2011.

Fdo.:………………………………………….
(Firma del representante y sello de la Entidad solicitante)
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