
EL PREMIO DE E ROPA 

El principal premio europeo  
para las ciudades y municipios 



ACERCA DEL PREMIO DE EUROPA 

 ORÍGENES

  El Premio de Europa fue creado en 1955 por la Asamblea Parlamentaria del Consejo 
de Europa (APCE) en Estrasburgo, con el fin de premiar a las ciudades y municipios 
que han sido particularmente activos en la promoción del ideal europeo.  

EVOLUCIÓN

■ Concedido cada año, el Premio de Europa está abierto a los municipios de los 47 Estados 
miembros del Consejo de Europa, con independencia de su tamaño y de su número de habitantes.   

 ► Tuvo un éxito inmediato en los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, y muchas 
ciudades y municipios alemanes y franceses presentaron su candidatura con el fin de 
consolidar nuevos vínculos de amistad tras los eventos del pasado. 

 ► En la década de 1990, se adhirieron al Consejo de Europa nuevos países tras los cambios 
experimentados en Europa oriental, lo que permitió a más ciudades presentar su candi-
datura al Premio de Europa.

 ► Con el transcurso de los años, el Premio de Europa ha adquirido cada vez más popu-
laridad, inspirando tanto a pequeños municipios como a grandes ciudades, y contando 
con la participación de muchos países europeos.



RECORDATORIO: el Consejo de 
Europa y la Unión Europea
Consejo de Europa 
Esta organización 
internacional creada en 
1949, que tiene su sede en 
Estrasburgo, congrega a 47 
Estados europeos. Su misión 
es promover la democracia 
y proteger los derechos 
humanos y el Estado de 
derecho en Europa.  
Unión Europea (UE) 
La UE cuenta con 28 Estados 
miembros que han delegado 
en ella parte de su soberanía 
para que tome decisiones 
democráticas a nivel europeo 
sobre cuestiones de interés 
común. Hasta la fecha, ningún 
país ha entrado a formar parte 
de la UE sin ser antes miembro 
del Consejo de Europa.

SUS OBJETIVOS 
■ El Premio de Europa se concede a las ciudades y muni-
cipios que se distinguen por su compromiso con Europa; 
sus actividades de hermanamiento; sus intercambios en los 
ámbitos de la educación, la cultura y el deporte; su organi-
zación de eventos europeos; su afiliación a organizaciones 
de municipios o de administraciones locales, y sus iniciativas 
de solidaridad.

 ► Ayuda a las ciudades y municipios a hacerse más 
visibles en la escena europea y a forjar nuevos 
vínculos con otros municipios.

 ► Los ganadores también reciben un cheque por valor 
de 20.000 euros, lo que hace posible que muchos 
jóvenes visiten las instituciones europeas en Estrasburgo.

CÓMO FUNCIONA

■ Cada ciudad o municipio que aspire a ganar el Premio 
de Europa debe presentar sucesivamente su candidatura 
a los siguientes premios (enumerados desde el nivel más 
bajo hasta el nivel más alto):

 1. El Diploma Europeo

 2. La Bandera de Honor

 3. La Placa de Honor

 4. El Premio de Europa



EL PREMIO DE EUROPA 
EN LA ACTUALIDAD 

■ En junio de 2015 se celebró el 60o aniversario del Premio de Europa en Estrasburgo, al que 
asistieron numerosos parlamentarios y representantes de ciudades y municipios que habían 
sido galardonados con el Premio.
■  El Premio de Europa ha evolucionado con el tiempo y sus procedimientos se han simpli-
ficado para impulsar su perfil.   

 ► En la actualidad, las ciudades y municipios presentan sus candidaturas en línea,  y el 
número de criterios se ha reducido a cuatro.

 ► El Premio de Europa está adquiriendo cada vez más popularidad y está empezando a ser 
conocido en nuevos países.  

La Asociación de Ciudades Galardonadas con el Premio de Europa
Establecida en 1984, esta asociación, de la 
que son miembros actualmente unas 80 
ciudades y municipios galardonados con el 
Premio de Europa, se reúne dos veces al año. 
Presidida por uno de los galardonados, es una 
verdadera plataforma para la discusión, el 

debate y el intercambio de buenas prácticas 
para los municipios,  y abarca una amplia 
gama de temas: los jóvenes, la educación, 
los migrantes, los derechos sociales, el tran-
sporte público, el cambio climático, las ener-
gías renovables, etc.  



FASES

15 de enero

Plazo para la recepción 
de solicitudes

Finales de abril

Anuncio de  
los ganadores

Mayo a diciembre

Ceremonias  
de presentación

CÓMO SER EL SIGUIENTE GANADOR DEL PREMIO DE EUROPA

¿Quién puede 
presentar su 
candidatura?

 ► Cualquiera de los municipios de los 47 Estados miembros del Consejo 
de  Europa.

¿Cómo 
presentar una 
candidatura?

 ► Únicamente en línea. 
 ► Cada municipio debe adjuntar una carta del alcalde y un informe, que 
puede ser complementado por artículos de prensa. El informe debe 
cubrir estos 4 criterios:

actividades de hermanamiento, relaciones con 
municipios extranjeros, cooperación y alianzas. 
 eventos europeos, Día de Europa (5 de mayo) 
y promoción del ideal europeo. 
solidaridad europea e internacional, y 

afiliación a asociaciones de administraciones locales.

Plazo  ► El formulario de solicitud en línea debe cumplimentarse y enviarse el 
15 de enero a más tardar.

Cómo presentar 
una candidatura 
a un premio de 
nivel superior 

 ► Tras ganar un premio, un municipio puede presentar a continuación su 
candidatura al premio del siguiente nivel. Para ello, debe demostrar un 
nivel progresivo de compromiso europeo. 



TRAS ANUNCIARSE 
LOS GANADORES

Diploma Europeo
Bandera de Honor  o 

Placa de Honor Premio de Europa 

Se invita a los 
ganadores a tomar 
parte en la ceremonia 
de entrega de 
premios en 
Estrasburgo, en junio.

Los ganadores organizan 
una ceremonia 
pública, alentando a 
los jóvenes a participar 
activamente en la misma, 
en la que un miembro 
(honorario) de la APCE 
entrega el premio. 

Durante una 
ceremonia pública, 
el ganador recibe de 
la Subcomisión del 
Premio de Europa un 
cheque por valor de 
20.000 euros para los 
jóvenes de la ciudad.



Qué puede hacer por ti el Premio de Europa 
El Premio de Europa puede ayudar a tu 
ciudad o municipio a ser conocido y a forjar 
vínculos duraderos con otros municipios 
europeos. Comprueba en el mapa de 
Europa que figura en nuestra página web si 
tu ciudad ha sido galardonada. www.assembly.coe.int/europe-prize/winners.asp
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Ganadora del Premio de Europa 2019 

Sr. Eneko Goia, alcalde de Donostia-San Sebastián (España)

■ Su ciudad, Donostia, ha sido galardonada con el Premio de Europa este año. ¿Por qué es 
particularmente importante este premio para Donostia?

Lo es porque nuestra Ciudad ha trabajado durante estos últimos años en 
la promoción de los valores europeos. El premio es un reconocimiento 
a esa labor y al cambio que se ha producido en nuestra Ciudad durante 
este tiempo. Hemos vivido tiempos difíciles en el pasado, tras largos 
años de dictadura nuestra Ciudad ha sido especialmente castigada por la 
violencia terrorista. Sin embargo, en esta última década se han dado pasos 
importantes en la convivencia y en el respeto a los derechos humanos.

■ ¿Podría decirnos qué tipo de iniciativas ha emprendido su ciudad para que sus ciudadanos 
tomen más conciencia acerca de Europa y de sus valores?  

Destacaría la preparación y celebración de la capital europea de la cultura en 2016. Fue un 
trabajo intenso con un lema claro: “cultura para la convivencia”. Tanto en su preparación, 
como en su celebración y posterior legado se ha trabajado intensamente en la promoción 
de los derechos humanos, en la reconstrucción de puentes  en nuestra comunidad y en 
la colaboración con otras ciudades europeas. Hemos utilizado la cultura como medio.



Pero ese trabajo no ha finalizado con la capitalidad, ha continuado con 
diversas iniciativas que buscan restañar heridas mediante el reconocimiento 
de las víctimas, la recuperación de la memoria histórica y la promoción 
de los derechos humanos, especialmente entre los mas jóvenes.

■ Tras recibir el Premio de Europa, ¿ha forjado nuevos vínculos con otros municipios?

Con algunos municipios sí, pero lo cierto es que la especial circunstancia que estamos 
viviendo actualmente como consecuencia de la pandemia no lo está poniendo fácil. 
En cualquier caso estoy convencido de que, una vez superemos esta situación, será 
posible estrechar lazos con otros municipios que comparten nuestros valores.

■ ¿Qué consejo daría usted a un municipio que pretenda presentar su candidatura al Premio 
de Europa? 

Que la clave está en trabajar por la promoción de la convivencia entre 
diferentes, y que la mejor inversión que una ciudad puede hacer para 
lograr resultados el la que se hace en cultura y educación.



PERSPECTIVAS
Rik Daems, Presidente de la Asamblea Parlamentaria

E n 2020 se ha conmemorado el 65º aniver-
sario del Premio de Europa. Sesenta y cinco 
años de vínculos más estrechos y de amis-

tad entre los pueblos gracias a hermanamientos 
y a reuniones entre los ciudadanos de todas 
las edades, orígenes y nacionalidades. Sesenta 
y cinco años de solidaridad, de intercambio 
de experiencias y de entendimiento mutuo, y 
sesenta y cinco años de celebración de Europa 
en toda su riqueza y diversidad.

Al establecer el Premio en 1955, nuestra 
Asamblea Parlamentaria trató de recono-
cer el papel primordial que desempeñan los 
municipios en la creación de una conciencia 

democrática, y de rendir homenaje a dicho 
papel. Esto surge, cobra forma y se desarrolla 
precisamente a nivel local. Por consiguiente, 
es esencial apoyar este proceso difundiendo 
lo más ampliamente posible los valores del 
Consejo de Europa – la democracia, el Estado de 
derecho y los derechos humanos – en los muni-
cipios, y garantizar que se transmitan a todos 
los ciudadanos, y en particular a los jóvenes.

El Premio de Europa, que es el único premio 
que existe para los municipios europeos, ha 
desempeñado plenamente este papel durante 
los últimos 65 años, y como Presidente de la 
Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, 



sólo puedo estar orgulloso de la labor realizada 
hasta la fecha. En particular, gracias a las acti-
vidades y proyectos europeos llevados a cabo 
por los municipios en relación con el premio, 
miles de jóvenes se congregan cada año en los 
47 Estados miembros del Consejo de Europa. 
Cuando su municipio gana el Premio de Europa, 
estos jóvenes también pueden visitar nuestras 
instituciones europeas. Todas estas actividades 
les ayudan a comprender que la Europa que 
conocen hoy en día – fuerte, unida y que se 
apoya mutuamente – no siempre ha existido, 
y que es una baza para su futuro. Así pues, es 
más esencial que nunca que el Premio siga 
desempeñando su papel, permitiendo a nuevas 
ciudades y pueblos, y a futuras generaciones, 
integrarse mejor en Europa. 

Quisiera mencionar asimismo un avance 
importante en la historia del Premio. En 
2019, nuestra Asamblea organizó un impor-
tante concurso orientado a los jóvenes en los 
47 Estados miembros para que crearan un 
nuevo trofeo para el Premio de Europa. Una 
escuela de diseño francesa ganó el concurso 
al crear un trofeo hecho de materiales que 
son tanto nobles como auténticos, con un 
diseño elegante. 

Al igual que mis predecesores, quisiera alentar 
a todos los municipios europeos, sea cual fuere 
su tamaño, a tomar medidas para desarrollar 
el espíritu europeo entre sus ciudadanos, y en 
particular entre los jóvenes, y a presentarse 
al Premio de Europa si aún no lo han hecho.
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El Consejo de Europa es la principal organización del continente que defiende los derechos humanos. Cuenta 
con 47 Estados miembros, incluidos todos los miembros de la Unión Europea. La Asamblea Parlamentaria, 
compuesta de representantes de los 47 parlamentos nacionales, proporciona un foro para el debate y para la 
formulación de propuestas sobre cuestiones sociales y políticas de Europa. Muchos convenios del Consejo de 
Europa tienen su origen en la Asamblea, incluido el Convenio Europeo de Derechos Humanos.

Para más información, visite el sitio : 
europeprize.pace@coe.int
www.assembly.coe.int/europe-prize/

 Europe Prize of PACE
  PACE_Europe_Prize

  Al establecer el Premio en 1955, nuestra Asamblea 
Parlamentaria trató de reconocer el papel primordial que 
desempeñan los municipios en la creación de una conciencia 
democrática, y de rendir homenaje a dicho papel. Esto surge, 
cobra forma y se desarrolla precisamente a nivel local. Por 
consiguiente, es esencial apoyar este proceso difundiendo 
lo más ampliamente posible los valores del Consejo de 
Europa – la democracia, el Estado de derecho y los derechos 
humanos – en los municipios, y garantizar que se transmitan 
a todos los ciudadanos, y en particular a los jóvenes.”

Rik Daems 
Presidente de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa
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