ACTA DEL JURADO DE LA PRIMERA EDICIÓN DEL PREMIO “LAS NUEVAS
GENERACIONES DE LA UNIÓN EUROPEA”, CONVOCADO POR EL CONSEJO
FEDERAL ESPAÑOL DEL MOVIMIENTO EUROPEO

Reunidos por vía telemática el día 11 de diciembre de 2020 a las 11 horas los miembros del
Jurado que se relacionan a continuación, todos ellos miembros de la Comisión Ejecutiva del
Consejo Federal Español del Movimiento Europeo:
Francisco Aldecoa Luzárraga, en calidad de Presidente;
José María Gil-Robles Gil-Delgado,
Eugenio Nasarre Goicoechea,
Mercedes Guinea Llorente,
Victoria Rodríguez Prieto,
Luis N. González Alonso, actuando como Secretario del Jurado;
y habiendo excusado su asistencia Mónica Guzmán Zapater, que hizo llegar al resto de
miembros su valoración por escrito.

Tras la pertinente deliberación sobre la calidad de los trabajos presentados y atendiendo a
las bases de la convocatoria,

ACUERDAN

1. Conceder ex aequo el Primer Premio “Las Nuevas Generaciones de la Unión
Europea” a los trabajos que llevan por título:
- “El valor de la conciencia social como aspecto clave del futuro de
Europa”, presentado por Rosa Almudena Vázquez Dichas bajo el
seudónimo “Dichitas”;

- “La participación juvenil en la Conferencia sobre el Futuro de Europa”,
presentado por Julia Fernández Arribas bajo el seudónimo Edward Hopper.

2. Conceder un único accésit al trabajo titulado “La Conferencia sobre el Futuro de
Europa. Aprovechar la recuperación para relanzar el proyecto”, presentado por
Bartolomé Torrico Carvajal bajo el seudónimo Lázaro Renada.

Al margen del fallo, los miembros del Jurado consideran oportuno dejar constancia del
interés y la calidad del trabajo titulado “La necesidad de la profundización de la
participación de los países de América Latina en el programa Erasmus+”, presentado por
Fernando Bentué Martínez bajo el seudónimo Cósimo de Montemorelo, que sin embargo
no fue tomado en consideración a efectos de la concesión del Premio por no atenerse a la
temática definida en las bases de la convocatoria.

De todo lo cual doy fe en mi calidad de Secretario del Jurado.

En Salamanca, a 11 de diciembre de 2020
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