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CONVOCATORIA DEL PREMIO DEL PAISAJE DEL CONSEJO DE EUROPA
2015
El Consejo de Europa, mediante carta a los representantes permanentes de cada Parte ha
remitido la Resolución por la que se establecen las bases de la convocatoria del Premio
Europeo del Paisaje adoptadas por el Comité de Ministros el 20 de febrero de 2008, todo
ello con el objeto de que por parte de cada Estado, a través de los Departamentos
ministeriales correspondientes, se establezca el procedimiento para presentar una
candidatura al premio por cada país, antes del 31 de diciembre de 2014.
El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, a través del Instituto del Patrimonio Cultural
de España, en colaboración con el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente, quienes comparten la representación en la Conferencia de las Partes sobre el
Convenio europeo del paisaje del Consejo de Europa, convocan el Premio Europeo del
Paisaje 2015.
Para ello se ha establecido el procedimiento que a continuación se señala:
Bases:
Se establecen como bases las contenidas en el Reglamento del Premio (Resolución
CM/res (2008)3) que se adjunta a la presente convocatoria, en sus dos versiones originales
(inglés y francés) y traducido al castellano.
Modalidad de selección:
Los departamentos concernidos de cada Comunidad Autónoma serán los encargados de
difundir las Bases y el Formulario en su ámbito territorial y, en su caso, presentar las
candidaturas que consideren oportunas.
Fecha y lugar de entrega:
Las candidaturas deberán enviarse al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente, C/Gran Vía de San Francisco, 4; 28005 Madrid, en el Formulario oficial
adjunto. Se enviarán dos ejemplares: uno en castellano y otro en una de las dos lenguas
oficiales del Consejo de Europa (inglés o francés), en formato digital y en papel (DIN A4). La
fecha límite de entrega será el 15 de octubre de 2014. Las propuestas que no se ajusten al
Formulario y que no cumplan los requisitos especificados en el Reglamento no podrán ser
admitidas.
Jurado:
El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, con la colaboración del Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente establecerá un Jurado formado por un
responsable de paisaje de cada Ministerio y por tres expertos en la materia. El fallo del
Jurado para la selección de la candidatura española a presentar al Consejo de Europa se
hará público antes de su remisión a Estrasburgo (antes del 31 de diciembre de 2014).
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