NOTA DE PRENSA. Madrid, 12 de marzo de 2017
EUROPARC-España finalista en los premios europeos Red Natura 2000
Una apuesta por compatibilizar las actividades deportivas en la Red Natura
2000 con la conservación de sus valores patrimoniales
El 17 de mayo se anunciarán los ganadores en la ceremonia de entrega de premios en Bruselas.
La Comisión Europea otorgará 5 premios a acciones sobresalientes que muestren buenas prácticas
de gestión de la Red Natura 2000 como lugares excepcionales para la conservación de la naturaleza
europea y los beneficios para la economía local.
El Gobierno de las Illes Balears y Europarc España son finalistas en la categoría “conciliación de
intereses” con la candidatura conjunta “Actividades deportivas en la Red Natura 2000: reconciliando
intereses en Menorca” como ejemplo de conciliación de intereses de los promotores y participantes
de la prueba y minimización de los impactos ambientales.
La 12ª Vuelta en Menorca BTT es una carrera popular que transcurre por nueve espacios de la Red
Natura 2000 en Menorca, en la que se han aplicado los criterios técnicos elaborados por el Govern
Balear basados en la “Guía de buenas prácticas para el desarrollo de carreras por montaña en
espacios protegidos”, disponible también en inglés. Dicha guía fue desarrollada por Europarc España
a través de un proceso participativo con el sector de la conservación, la investigación y la Federación
Española de Deportes de Montaña.
El auge de las pruebas deportivas en espacios de la Red Natura 2000, cada vez más numerosas y
con más participantes, ha generado un nuevo escenario de presiones e impactos en espacios
naturales especialmente sensibles y frágiles. Hacer compatible la sostenibilidad ambiental y social
con las pruebas deportivas es un gran reto para la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura y
Pesca. La colaboración con la Consejería de Cultura, Participación y Deportes ha dado como fruto
unos criterios técnicos claros y generalizados para la organización de carreras de montaña que
permite facilitar el trabajo a los organizadores de estos acontecimientos, así como asegurar la
conservación de los itinerarios, de los hábitats y de las especies de interés comunitario. Los criterios
han sido consensuados con las federaciones deportivas de las Illes Balears implicadas en las
carreras de montaña y con los promotores y clubs implicados en este tipo de pruebas, y se han
publicado en el Boletín Oficial de las Illes Balears.
Las otras 4 categorías de los premios de la Comisión son: conservación, comunicación, cooperación
y beneficios sociales y económicos. Además habrá un sexto galardón que otorgan los ciudadanos, el
Premio Público Natura 2000, que consiste en un voto del público que se hará mediante las redes
sociales. La propuesta que reciba el mayor número de votos recibirá el Premio Europeo de los
Ciudadanos.
El próximo 17 de mayo se anunciarán los ganadores en la ceremonia de entrega de premios en
Bruselas a la que asistirán representantes tanto de la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura y
Pesca como de Europarc España.
Toda la información la convocatoria en:
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/awards/the-award/european-citizensaward/index_en.htm

Portada del Manual 12 de EUROPARCEspaña
Guía de buenas prácticas para el
desarrollo de carreras por montaña en
espacios naturales protegidos,
documento metodológico de referencia
en el que se han fundamentado los
criterios técnicos elaborados por la
Consejería de Medio Ambiente,
Agricultura y Pesca del Govern Balear
que se han aplicado en la evaluación de
la 12 vuelta ciclista BTT de Menorca.
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EUROPARC-España es la sección del Estado español de la Federación EUROPARC, organización
paneuropea implantada en 40 países que desde 1973 trabaja para las áreas protegidas en Europa.
EUROPARC-España se encuentra integrada por las administraciones públicas responsables de los
espacios naturales protegidos en el Estado español.
La Fundación Fernando González Bernáldez para los Espacios Naturales tiene como objeto fundacional
la realización de actividades de investigación, formación, promoción y divulgación de las funciones de
los espacios naturales. Entre sus fines destaca la gestión de la Oficina Técnica de EUROPARC-España.

