
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 46 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 46 
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 27 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 600 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 83 ciudades 
y municipios galardonados con el Premio de 
Europa, se reúne dos veces al año. Presidida 
por uno de los galardonados, es una verda-
dera 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 migran-
tes, los derechos sociales, el transporte 
público, el cambio climático, las energías 
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 46 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 2022 

Sr. Mustafá Tunç Soyer, Alcalde de Esmirna (Turquía)

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

Somos conscientes del rol clave que los valores y estándares europeos desempeñan 
en todos los asuntos y desafíos del ámbito urbano.  De este modo, se garantiza el éxito 
de nuestras prácticas que tienen por objeto aumentar la calidad de vida de cada uno 
de nuestros ciudadanos. Siguiendo la senda hacia el objetivo “Otra vida es posible” que 
hemos adoptado desde que asumí el cargo, durante la Cumbre de Cultura de Ciudades y 
Gobiernos Locales, celebrada en Esmirna en septiembre de 2021, planteamos el concepto 
de “cultura circular”. En consecuencia, llevamos a cabo muchas actividades y proyectos que 
tienen como objetivo simultáneo “aumentar la armonía con la naturaleza, con los demás, 
con nuestro pasado y con el cambio”. El hecho de haber sido galardonados con el Premio 
Europa es la prueba de que la visión que la ciudad de Esmirna tiene de la democracia, la 
solidaridad, la armonía y la conciencia europea se ha adaptado a este proceso a medida 
que se han producido cambios en términos de planificación y adopción de prácticas.

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

Esmirna es una ciudad cultural, social y económicamente activa y con el deseo constante 
de avanzar en estos ámbitos. En este contexto, Esmirna acoge muchos eventos culturales 
y ferias de carácter internacional. Nos volcamos en la promoción de estos eventos, ferias 
y festivales todos los días del año, y nos esforzamos por que los ciudadanos puedan 
expresar sus opiniones sobre todos los asuntos en condiciones de igualdad y transparencia. 



Nuestros ciudadanos siempre han respondido positivamente a estos esfuerzos. Ni siquiera 
los efectos adversos causados por la pandemia de COVID-19 lograron frenar nuestros 
esfuerzos. Mediante la digitalización de la democracia y la solidaridad, las ferias y los eventos 
culturales, siempre hemos tratado de mantener viva la conciencia de nuestros ciudadanos, 
especialmente de los jóvenes, en lo que respecta a Europa y a los valores europeos.

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

Esmirna refuerza cada día sus lazos con Europa estableciendo cooperaciones y asociaciones 
con ciudades europeas y emprendiendo importantes iniciativas en organizaciones e 
instituciones internacionales de gobernanza local. El Premio Europa nos ha permitido 
diversificar estas actividades, llegar a más ciudades e instituciones y, lo que es más 
importante, conectar más estrechamente con otros municipios que comparten nuestros 
valores comunes. A largo plazo, confiamos en que el Premio Europa contribuya a 
una mayor cooperación y cercanía con nuevas ciudades y organizaciones.

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

En la época en la que vivimos, experimentamos tanta desarmonía que casi todos los días 
hay algo que nos produce dolor. La única manera de que otra forma de vida sea posible 
es aumentando la armonía. Para ello, es crucial que se comprendan y abracen los valores 
europeos: la democracia, los derechos humanos y la sostenibilidad, y que estos valores se 
reflejen en la visión de la ciudad. Las ciudades que respeten la diversidad con todas sus 
prácticas, que aporten nuevas perspectivas a la democracia, que absorban el poder unificador 
de la cultura y que reflejen todos estos conceptos en su futuro tendrán más posibilidades 
de ganar el Premio Europa. Asimismo, es fundamental que se atribuya importancia a 
las relaciones y a la cooperación con otros municipios del extranjero, a la pertenencia a 
organizaciones de Gobiernos locales y a la participación activa en las actividades europeas.



PERSPECTIVAS
Tiny Kox,  
Presidente de la Asamblea Parlamentaria 

L as ciudades europeas se han enfrentado a 
desafíos sin precedentes tras los dos años 
que ha durado la pandemia de COVID-19 

y el ataque de la Federación de Rusia a Ucrania 
lanzado el 24 de febrero de 2022. Han soportado 
el peso de estas crisis y han demostrado ser 
sobresalientes a todos los niveles.

En primer lugar, durante la pandemia emplea-
ron todos sus talentos y habilidades para ayudar 
a otros pueblos y ciudades, por ejemplo, con la 
distribución de mascarillas, el suministro de kits 
de prevención de la COVID-19 en las escuelas y 
la recepción y atención de pacientes cuando los 

hospitales de las ciudades asociadas estaban 
desbordados, así como con medidas de pre-
vención e información sobre la enfermedad. En 
este sentido, los acuerdos de hermanamiento 
ayudaron a asegurar una asistencia mutua más 
rápida y eficaz.

Además, la Asociación de Ciudades 
Galardonadas con el Premio Europa, creada en 
1984, ha permitido a los municipios europeos 
comunicarse y ayudarse mutuamente. Desde 
el inicio del ataque ruso a Ucrania, los pueblos 
y ciudades ucranianos de esta red han recibido 
una gran cantidad de apoyo financiero y moral. 



Desde el comienzo del ataque, más de 4,6 millo-
nes de refugiados ucranianos han huido de su 
país, y las ciudades europeas, especialmente en 
Polonia, han hecho un esfuerzo extraordinario 
para acogerlos. Se han llevado a cabo muchas 
iniciativas para ayudar a las familias ucranianas, 
y esta muestra de solidaridad en pueblos y ciu-
dades de todo el continente europeo envía un 
poderoso mensaje de esperanza para Europa 
y sus valores en su conjunto.

Como Presidente de la Asamblea Parlamentaria, 
también me gustaría rendir homenaje a los 
representantes locales electos de Ucrania, que 
están desempeñando un papel clave en la reso-
lución de los problemas cotidianos a los que 
se enfrentan los habitantes de las ciudades, 
pueblos y aldeas que han quedado destrozados, 

y hacerles saber que cuentan con el apoyo 
de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de 
Europa y de todo el Consejo de Europa y que 
se está haciendo todo lo posible para promover 
la protección de los ciudadanos europeos y 
lograr una resolución del conflicto de acuerdo 
con los principios fundamentales en materia 
de derechos humanos.

Por último, me gustaría dar mi más sincera 
enhorabuena al alcalde y a los habitantes de 
Esmirna, en Turquía, que acaba de ganar el 
Premio Europa 2022, con lo que se ha conver-
tido en la cuarta ciudad turca que recibe este 
prestigioso galardón tras Estambul, Bursa y 
Ankara.  Les deseo mucho éxito en sus activi-
dades europeas.
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El Consejo de Europa es la principal organización del continente que defiende los derechos humanos.  
Cuenta con 46 Estados miembros, incluidos todos los miembros de la Unión Europea. Todos los Estados 
miembros han suscrito el Convenio Europeo de Derechos Humanos, tratado concebido para proteger los 
derechos humanos, la democracia y el Estado de derecho. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos supervisa 
la aplicación del Convenio en los Estados miembros.

Para más información, visite el sitio : 
europeprize.pace@coe.int
www.assembly.coe.int/europe-prize/
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  Las ciudades europeas se han enfrentado a desafíos sin 
precedentes tras los dos años que ha durado la pandemia 
de COVID-19 y el ataque de la Federación de Rusia a Ucrania 
lanzado el 24 de febrero de 2022. Han soportado el peso de 
estas crisis y han demostrado ser sobresalientes a todos los 
niveles. Durante la pandemia emplearon todos sus talentos 
y habilidades para ayudar a otros pueblos y ciudades, por 
ejemplo, con la distribución de mascarillas, el suministro 
de kits de prevención de la COVID-19 en las escuelas y la 
recepción y atención de pacientes cuando los hospitales de 
las ciudades asociadas estaban desbordados, así como con 
medidas de prevención e información sobre la enfermedad. 
En este sentido, los acuerdos de hermanamiento ayudaron 
a asegurar una asistencia mutua más rápida y eficaz.”

Tiny Kox 
Presidente de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa
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