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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 orga-
nización 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.
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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



Ganadora del Premio de Europa 2018  

Sr. Ruslan Martsinkiv, alcalde de Ivano-Frankivsk (Ucrania) 

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

El Premio de Europa es un gran honor, que se otorga a la ciudad que promueve extensamente 
las ideas europeas. Es un gran motivo para estar orgullosos de nuestra ciudad y para tratar de 
hacer todo lo posible por ella. Este Premio muestra que nuestra ciudad, su imagen, su estrategia 
progresiva de desarrollo y su búsqueda de los valores humanos generales están plenamente 
aceptadas por nuestra comunidad europea. Apreciamos mucho esta confianza y honor. Es 
una motivación para los ciudadanos, en particular para que los jóvenes se esfuercen por lograr 
la integración y por adaptar todas las mejores prácticas y promover la ciudad fuera del país. 
En la actualidad, este Premio es un galardón para todos los ciudadanos de Ivano-Frankivsk.

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

Existen muchas actividades regulares para promover la cultura europea. Cada año organizamos 
una serie de iniciativas informativas relacionadas con el Día de Europa, los Días de la Cultura 
Polaca, los Días de la Cultura de la República Checa, el festival de “la primavera francesa” y el Día 
de las Ciudades Hermanadas. También tenemos un evento especial – “Examen de la cinemato-
grafía polaca moderna “Bajo un gran castillo”” (“Pid vysokym zamkom”), basado en las instituciones 
culturales y educativas de la ciudad. Hemos abierto un Callejón de Ciudades Hermanadas y un 
Espacio de Cohesión Nacional en el parque municipal Taras Shevchenko. En el marco de los acuer-
dos de colaboración con nuestras ciudades hermanadas, a menudo organizamos diversos even-
tos para propiciar actividades de colaboración óptimas y la asistencia a espectáculos artísticos. 



■  Tras recibir el Premio de Europa, ¿ha forjado nuevos vínculos con otros municipios?   
En la actualidad, Ivano-Frankivsk ha documentado acuerdos de colaboración con 24 ciudades 
extranjeras, entre ellas ciudades de Polonia, Hungría, la República Checa, Rumanía, Bielorrusia, 
Lituania, Letonia, la República de Moldavia, Georgia, Portugal y los Estados Unidos. Las organizaciones 
gubernamentales y no gubernamentales internacionales están más interesadas en recibir el máximo 
galardón de la APCE, lo que se observa en las diferentes invitaciones para participar en otros concursos 
importantes con el fin de recibir premios internacionales por el desarrollo comunitario progresivo.   

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

En realidad, la oportunidad de participar en el concurso para obtener el Premio de Europa es 
una motivación para mejorar y un reto para toda la comunidad, que fomenta y aumenta la 
responsabilidad personal de cada ciudadano para con el éxito de nuestra ciudad. Brinda una 
oportunidad para formar parte de una Europa común y preservar su cultura y sus valores. Para 
obtener el máximo galardón, en primer lugar debemos confirmar los requisitos. Necesitamos 
mejorar y tratar de lograr la excelencia. Tenemos que aprender a poner en práctica las mejores 
prácticas europeas en diversos ámbitos. Tenemos que ser simplemente nosotros mismos, con 
nuestras propias características únicas, y esforzarnos al máximo por ser los mejores ciudadanos. 



PERSPECTIVAS
Liliane Maury Pasquier, Presidenta de la Asamblea Parlamentaria

M ás de 60 años después de su crea-
ción por la Asamblea Parlamentaria 
del Consejo de Europa, el Premio de 

Europa sigue suscitando un gran interés entre 
las administraciones locales en toda Europa, y 
ha mostrado una capacidad infalible para adap-
tarse y renovarse a medida que han cambiado 
los tiempos. 

He participado personalmente en el desar-
rollo del Premio y he podido comprender su 
importancia para muchas administraciones 
locales. Los intercambios, la solidaridad, la coo-
peración, las alianzas y el hermanamiento son 
algunas de las actividades europeas realizadas 

durante decenios por estas autoridades, que 
han seguido forjando vínculos estrechos y 
abriéndose a otras ciudades y países.

El Premio de Europa también es una manera 
maravillosa de lograr la participación de los 
jóvenes y de concienciarles acerca de los 
valores europeos. Por ejemplo, la ciudad de 
Lublin, galardonada con el Premio de Europa 
2017, realiza simulaciones de sesiones del 
parlamento para los jóvenes, y lleva a cabo  
muchos proyectos europeos. Esto es primordial 
para el futuro de Europa: en un contexto polí-
tico difícil, es preciso escuchar y comprender 
a los jóvenes.



   

Y gracias a estas actividades e intercam-
bios esenciales hemos visto surgir una 
conciencia europea desde una fase muy 
temprana. 

Además, la solidaridad es uno de los aspec-
tos esenciales del Premio de Europa. Los 
desastres naturales y las crisis políticas 
que afectan a ciertos países o regiones 
conducen espontáneamente a las admi-
nistraciones locales a establecer medidas 
de apoyo y solidaridad para las personas 
necesitadas. 

Aliento firmemente a todas las ciudades 
europeas a seguir postulando al Premio de 
Europa y a proseguir con sus actividades 
a fin de promover una Europa unida y 
abierta basada en la solidaridad.
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El Consejo de Europa es la principal organización del continente que defiende los derechos humanos. Cuenta 
con 47 Estados miembros, 28 de los cuales son 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 »

  El Premio de Europa también es “una manera maravillosa 
de lograr la participación de los jóvenes y de concienciarles 
acerca de los valores europeos. (…) Esto es primordial para 
el futuro de Europa: en un contexto político difícil, es preciso 
escuchar y comprender a los jóvenes. Y gracias a estas 
actividades e intercambios esenciales hemos visto surgir 
una conciencia europea desde una fase muy temprana.”

Liliane Maury Pasquier 
Presidenta de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa


