
 

 

Nota de Prensa 
GABINETE DE PRENSA 

 
La FEMP y Medio Ambiente entregan los 

premios del II Concurso de Proyectos para el 
Incremento de la Biodiversidad  

 

Tremp, Málaga y Covelo reciben los principales galardones. El 
Jurado otorga distinciones a otras 11 Entidades Locales 

 
Madrid, 11 de septiembre de 2009.- Los Ayuntamientos de Tremp (Lleida), Málaga y Covelo 
(Pontevedra) han obtenido los tres primeros galardones de la segunda edición del Concurso de 
Proyectos para el Incremento de la Biodiversidad, que convocan el Ministerio de Medio 
Ambiente (MARM), la FEMP y la Fundación Biodiversidad.  

Este concurso se dirige a Ayuntamientos, Diputaciones, Cabildos y Consejos Insulares 
pertenecientes a la FEMP y que sean miembros de la Red de Gobiernos Locales + Biodiversidad 
2010. Los galardones premian los mejores proyectos presentados para armonizar las políticas de 
sostenibilidad y conservación encaminadas a incrementar la biodiversidad en sus respectivos 
territorios, dentro de las actividades previstas en la “Estrategia Común para la Preservación de la 
Biodiversidad” del Ministerio de Medio Ambiente y la FEMP.  

La entrega de los premios se ha realizado en el transcurso del II Encuentro de Gobiernos Locales 
por la Biodiversidad que se celebra en la localidad de Molina de Aragón (Guadalajara), 
coincidiendo también con la Asamblea anual de la Red de Gobiernos Locales + Biodiversidad 
2010 de la FEMP. 

En el acto han intervenido el Presidente de la Diputación de Jaén, Felipe López, Presidente de la 
Red de Gobiernos Locales +Biodiversidad 2010; la Presidenta de la Diputación de Guadalajara, Mª 
Antonia Pérez León; El Alcalde de Santander, Iñigo de la Serna, Vicepresidente de la Red; la 
Directora de la Fundación Biodiversidad, Ana Leiva, y el Alcalde anfitrión, David Pascual. 

Felipe López planteó ante los representantes de las Entidades Locales premiadas la necesidad de 
poner en valor,  proteger y fomentar el patrimonio natural, los recursos hídricos y la gran 
diversidad biológica que existe en España. Para afrontar este reto, dijo, es imprescindible la 
implicación de todas las Administraciones y el trabajo conjunto y coordinado en la elaboración 
de políticas y programas que armonicen todos los elementos económicos, sociales y 
ambientales y que mejoren el uso de los recursos naturales.  

López explicó que la Red que preside trabaja en cuatro grandes líneas de actuación: la 
protección del patrimonio natural, la mejora de los recursos hídricos, el incremento de la 
biodiversidad y el fomento del desarrollo rural sostenible. También anunció que esta Red, en 
colaboración con el Gobierno, buscará el compromiso del mayor número de Entidades Locales 



 

posibles para emprender, desde cada una de ellas, con el conjunto de la ciudadanía, agentes 
sociales, económicos y asociaciones ecologistas, campañas de educación y sensibilización para 
transmitir la necesidad de preservar la diversidad ecológica, los espacios naturales protegidos y 
las reservas de la biosfera.  

La Red de Gobiernos Locales + Biodiversidad de la FEMP comenzó su andadura en 2007 y cuenta 
actualmente con 196 Entidades Locales adheridas, que suman más de 17 millones de habitantes.  

Proyectos premiados  

El Ayuntamiento de Tremp recibirá 200.00 euros, como ganador del premio en su Categoría A, 
para financiar el proyecto destinado al incremento de la biodiversidad en este municipio situado 
en el zona del Prepirineo de Lleida.  

El Ayuntamiento de Málaga ha sido distinguido por el proyecto de Centro de Control de la 
Biodiversidad y, en concreto, por las acciones que lleva a cabo para la conservación e incremento 
de las poblaciones de Camaleón común en su término municipal. Este premio, clasificado en la 
Categoría B del Concurso, está dotado con casi 150.000 euros.  

El municipio pontevedrés de Covelo ha obtenido el tercer premio, en la Categoría C, por sus 
acciones de incremento de la biodiversidad en la Sierra del Suído y Río Alén, por las que 
obtendrá unos recursos financieros cercanos a los 100.000 euros. 

El Jurado del Concurso,  integrado por representantes del Ministerio de Medio Ambiente y Medio 
Rural y Marino, de la Fundación Biodiversidad y del ámbito municipal, ha destacado también las  
iniciativas presentadas por otras 11 Entidades Locales,  que también cuentan con unas ayudas en 
torno a los 50.000 euros cada una. 

• Ainsa-Sobrarbe (Huesca). Creación del Corredor Verde del Río Ara: actuaciones para la 
mejora y puesta en valor de la biodiversidad pirenaica. 

• Aranjuez (Madrid). Jardín de los Yesos. 

• Camargo (Cantabria). Áreas para la vida: incrementado la biodiversidad.  

• Pedraja del Portillo (Valladolid). Programa de recuperación ambiental de parcelas para el 
desarrollo socioeconómico y el fomento del turismo social. 

• León. Creación, desarrollo, explotación y mantenimiento de un banco de semillas de 
especies autóctonas de la provincia. 

• Nigrán (Pontevedra). Restauración del ecosistema dunar de las playas de Panxón y Playa 
América-Nigrán. 

• Santander. Parques y Jardines: espacios para la Biodiversidad en Santander. 

• Totana (Murcia). Restauración y gestión de la Rambla de Lébor como conector ecológico 
entre Sierras de la Tercia-Espuña y Río Guadalentín. 

• Valle de Mena (Burgos). Recuperando el original Valle de Mena. 

• Villacañas (Toledo). Mejora del Hábitat de Aves y Flora Prioritarias del Complejo Lagunar 
Humedales de Villacañas. 

• Diputación Provincial de Soria. Recuperación y puesta en valor de poblaciones de 
murciélagos en el Moncayo Soriano. Cueva de Ágreda.  


