
DISPOSICIONES

DEPARTAMENTO DE TERRITORIO Y SOSTENIBILIDAD

ORDEN TES/154/2018, de 19 de septiembre, por la que se aprueban las bases reguladoras del Premio
Escuelas Verdes de la Generalidad de Cataluña.

El Premio Escuelas Verdes de la Generalidad de Cataluña se creó por la Orden MAH/222/2009, de 30 de abril,
con el objetivo de reconocer públicamente la labor ejemplificativa de los centros educativos que disponen del
Distintivo de Escuela Verde que otorga la Generalidad de Cataluña.

La Generalidad de Cataluña promueve, a través del Programa Escuelas Verdes, la ambientalización integral de
los centros educativos de Cataluña. Este Programa tiene como objetivos principales ayudar a los centros a
ambientalizarse, es decir, a incorporar los valores de la educación para la sostenibilidad en todos los ámbitos
de la vida del centro, promover la participación y la implicación activa de la comunidad educativa en la mejora
de su entorno y favorecer el intercambio entre los centros que participan en el Programa, construyendo una
gran red de escuelas para la sostenibilidad.

Este Premio se creó en el marco de la celebración del décimo aniversario del Programa Escuelas Verdes, que se
inició en el curso escolar 1998/99.

En 2015 la Asamblea General de la ONU adoptó la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que se
caracteriza por su universalidad e indivisibilidad, y que concreta 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

El objetivo de los 17 ODS es garantizar una vida sostenible, pacífica, próspera y equitativa en todo el mundo
para todos, ahora y en el futuro. Los objetivos abordan retos mundiales decisivos para la supervivencia de la
humanidad.

Para alcanzar estos objetivos es necesario que cada uno se les haga suyos y los tenga en cuenta en las
decisiones que toma y en las acciones que lleva a cabo diariamente: los gobiernos, el sector privado, la
sociedad civil y cada ser humano del mundo.

El Programa Escuelas Verdes es uno de los instrumentos de la Generalidad de Cataluña para promover la
implicación de los centros educativos en el logro de estos ODS y este Premio reconocerá acciones y
trayectorias que ejemplifican esta implicación social de las escuelas en la mejora ambiental de Cataluña, en el
logro de estos objetivos de alcance mundial.

La tramitación de este Premio se adapta a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo
común de las administraciones públicas (BOE núm. 236, de 02.10.2015) que establece, entre otras cosas, los
colectivos que están obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con la Administración pública
para la realización de cualquier trámite de un procedimiento administrativo.

Por todo ello,

 

Ordeno:

 

Artículo único

Se aprueban las bases reguladoras del Premio Escuelas Verdes de la Generalidad de Cataluña, que constan en
el anexo de esta Orden.

 

 

Disposición derogatoria

Queda derogada la Orden MAH/222/2009, de 30 de abril, por la que se crea el Premio Escuelas Verdes de la
Generalidad de Cataluña y se convoca para el año 2009 (DOGC núm. 5376, de 11.5.2009).
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Disposición final

Esta Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya.

 

Barcelona, 19 de septiembre de 2018

 

Damià Calvet i Valera

Consejero de Territorio y Sostenibilidad

 

 

Anexo

Bases reguladoras

 

1. Objeto

Se regula el Premio Escuelas Verdes de la Generalidad de Cataluña para reconocer iniciativas y trayectorias de
educación para la sostenibilidad realizadas por las escuelas verdes en las categorías siguientes:

a) En reconocimiento a una trayectoria de mejora continua en el proceso de ambientalización integral del
centro y en la implicación en la mejora de su entorno.

b) En reconocimiento a una actuación singular que recoja el máximo de contextos de acción que promueve el
Programa Escuelas Verdes de la Generalidad de Cataluña: la participación de toda la comunidad educativa, la
gestión ambiental del centro, el currículo y la difusión y la implicación hacia el entorno.

c) En reconocimiento a un trabajo en red, realizado conjuntamente con otros agentes del territorio (otros
centros educativos o instituciones o entidades), para la mejora ambiental de los diferentes centros que
participan en el proyecto y de su entorno.

 

2. Personas destinatarias

Pueden optar al Premio Escuelas Verdes los centros educativos que tengan el Distintivo de Escuela Verde que
otorga la Generalidad de Cataluña.

 

3. Presentación de candidaturas

3.1 Las candidaturas para optar al Premio las pueden presentar personas físicas, personas jurídicas o entes
locales.

3.2 Las candidaturas deben presentarse a propuesta de terceros. Estos terceros que presentan la candidatura
no pueden ser destinatarios del premio, ni tener ninguna vinculación jurídica con el centro educativo para el
que se solicita el premio.

3.3 Las solicitudes de las candidaturas se presentarán de la siguiente forma:

a) En el caso de los entes locales, la presentación de las solicitudes de las candidaturas acompañadas de la
documentación deben ser formalizadas por el/la representante legal y se presentarán en el registro telemático
disponible de la Generalidad de Cataluña, mediante la extranet de las administraciones públicas de Cataluña,
EACAT, en los términos que establece la normativa vigente.

El formulario de solicitud de la candidatura, así como la información sobre este trámite, está a disposición de
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los solicitantes en la extranet de las administraciones públicas de Cataluña, EACAT, web: http://www.eacat.cat.

b) En el caso de personas jurídicas, la presentación de las solicitudes con la documentación que se acompaña
se debe realizar por vía telemática utilizando la sede electrónica de la Generalidad de Cataluña.

La solicitud se cumplimentará en el formulario normalizado que se puede descargar de Internet a través de los
enlaces que especifique la convocatoria y debe ser formalizada por el/la representante legal de la persona que
presenta la candidatura al Premio.

c) En el caso de personas físicas, la presentación de las solicitudes de las candidaturas acompañadas de la
documentación se puede llevar a cabo presencialmente o electrónicamente, de la siguiente forma:

- En caso de que se opte por la presentación electrónica, es de aplicación lo establecido en el artículo 3.3.b.

- En el caso de que se opte por la presentación presencial, las solicitudes acompañadas de la documentación se
pueden presentar en las dependencias que determine la convocatoria, o bien en cualquiera de los lugares
previstos en el artículo 25 de la Ley 26/2010, de 3 de agosto, de régimen jurídico y de procedimiento de las
administraciones públicas de Cataluña, en relación con el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

La solicitud se cumplimentará en el formulario normalizado que se puede descargar de Internet a través de los
enlaces que especifique la convocatoria.

3.4 Para la presentación de las solicitudes de forma telemática, la identificación y la firma electrónica de los
solicitantes se debe hacer a través de los sistemas de identificación y firma electrónica admitidos por la sede
electrónica de acuerdo con los criterios que establece la Orden GRI/233/2015, de 20 de julio, por la que se
aprueba el Protocolo de identificación y firma electrónica en el ámbito de la Administración de la Generalidad
de Cataluña.

3.5 En el supuesto de interrupción no planificada en el funcionamiento de los sistemas electrónicos de la Sede
electrónica de la Generalidad de Cataluña o de la plataforma EACAT durante el último día establecido para la
presentación de las solicitudes, esta se podrá llevar a cabo durante los tres días hábiles consecutivos. En el
caso de la Sede electrónica, la persona usuaria debe visualizar un mensaje en la sede en que se comunique
esta circunstancia. En el caso de la plataforma EACAT se publicará una noticia que comunique esta
circunstancia y los posibles canales para hacer el trámite.

3.6 La firma y presentación de la solicitud conlleva la plena aceptación de estas bases reguladoras y lleva
implícita la autorización al órgano gestor para poder comprobar, de oficio, todos los datos que contiene.

 

4. Convocatoria

4.1 El Premio Escuelas Verdes se convoca mediante resolución del consejero/a competente en materia de
medio ambiente que se publica en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

4.2 La resolución de convocatoria prevé los siguientes aspectos:

a) la relación de las categorías del Premio que se convocan, y en su caso, el ámbito temático en materia de
medio ambiente dentro del cual se han de haber realizado las actuaciones singulares que opten al Premio
previsto en el artículo 1 b).

b) el plazo de presentación de las solicitudes.

c) la documentación que debe acompañar a las solicitudes.

d) la composición del jurado que evalúa las candidaturas.

e) la cuantía de la dotación económica del premio para cada una de las categorías convocadas. Y, también, la
consignación de la posición presupuestaria a la que se imputa.

f) el órgano competente para resolver el otorgamiento del Premio.

 

5. Premio

5.1 El Premio Escuelas Verdes de la Generalidad de Cataluña consiste, para cada una de las categorías que se
definan en la convocatoria, en la entrega de un diploma acreditativo y en una dotación económica que se
determinará en la convocatoria correspondiente.
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5.2 En el caso de que haya dos o más candidaturas premiadas en una categoría, el importe que le ha sido
inicialmente destinado se repartirá a partes iguales entre las premiadas.

5.3 Se pueden conceder menciones honoríficas a las candidaturas que no hayan alcanzado el Premio, pero que
se consideren de especial interés, las que recibirán también el diploma acreditativo correspondiente.

 

6. Jurado

6.1 Las candidaturas al Premio Escuelas Verdes de la Generalidad de Cataluña son evaluadas por un jurado
constituido con este objetivo e integrado por un número de miembros no inferior a tres ni superior a siete, que
se indican en la convocatoria.

6.2 Con el objetivo de conseguir la paridad de género, los nombramientos de los jurados tenderán a alcanzar
una participación mínima del 50% de mujeres.

6.3 La candidatura ganadora debe tener, como mínimo, la mayoría simple de los votos favorables de los
componentes del jurado. El Premio también se puede declarar desierto por mayoría simple.

6.4 El jurado hace llegar la propuesta de adjudicación del Premio al órgano competente para resolver.

 

7. Instrucción del procedimiento

7.1 El órgano instructor del procedimiento para el otorgamiento del Premio Escuelas Verdes es la dirección
general competente en materia de educación ambiental.

7.2 Las funciones que le corresponde como órgano instructor son:

a) Garantizar la buena difusión de la convocatoria de los Premios y de su otorgamiento.

b) Gestionar los expedientes de las candidaturas.

c) Convocar las reuniones del jurado.

d) Dar apoyo logístico a las reuniones del jurado y redactar las actas de sus reuniones.

e) Notificar la resolución de concesión de los premios a los centros educativos.

f) Gestionar la entrega de los premios y organizar el acto de entrega.

 

8. Otorgamiento y entrega del premio

8.1 La resolución de otorgamiento del Premio corresponde al órgano que se determine en la convocatoria.

8.2 El órgano instructor notificará la resolución a las personas premiadas mediante su publicación en el tablón
electrónico de la Administración de la Generalidad de Cataluña https://seu.gencat.cat/ca/informacio-
publica.html, sin perjuicio que pueda utilizar adicionalmente otros medios electrónicos. Esta publicación
sustituye la notificación individual y tiene los mismos efectos.

En la publicación de la resolución de otorgamiento del Premio, se harán constar los recursos que contra la
misma procedan, el órgano administrativo o judicial, si procede, ante el que hubieran de presentarse y el plazo
para interponerlos.

8.3 Los Premios Escuelas Verdes de la Generalidad de Cataluña se entregan en un acto solemne que tiene
lugar con motivo de la entrega del Distintivo de Escuela Verde a las escuelas que reciben este reconocimiento
institucional.

 

(18.262.024)
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