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motivaciones y objetivo del premio
El premio “Las Nuevas Generaciones de la Unión Europea” viene a recoger, recuperar y dar
continuidad a la experiencia mostrada en años anteriores con el premio que otorgaba anualmente
el Centro de Excelencia Jean Monnet - Antonio Truyol, dirigido por el Presidente de Honor del
Consejo Federal Español del Movimiento Europeo (CFEME), José María Gil-Robles Gil-Delgado y con la
estrecha colaboración del actual Presidente del CFEME, Francisco Aldecoa Luzárraga.
Así pues, el objetivo del presente premio es doble. En primer lugar, trata de incentivar la opinión
fundamentada de los jóvenes españoles y europeos en torno al Futuro de Europa mediante la
Conferencia sobre el Futuro de Europa propuesta por la Presidenta de la Comisión Europea Úrsula
Von der Leyen en su discurso de investidura del 16 de julio de 2019, en donde resaltó la importancia
de “una fuerte participación de los Jóvenes en la Conferencia”. En segundo lugar, se busca llevar el
debate de la Conferencia sobre el Futuro de Europa a la ciudadanía en general, a través de los
artículos que, con motivo de este premio, o previo a ello, los periodistas más jóvenes hayan
publicado o vayan a publicar.
La Conferencia sobre el Futuro de Europa es hoy más necesaria que nunca y supondrá un debate
en el que los ciudadanos -mediante la sociedad civil organizada-, como el Movimiento Europeo,
podrán expresar su voz en torno al futuro de la Unión. En ella las generaciones más jóvenes podrán
tomar partido, ya que serán los jóvenes europeos de hoy en día quienes tendrán que asumir e
implementar en el futuro los frutos de los debates, reflexiones y acuerdos que emanen de la
Conferencia europea, como apuntaba el Parlamento Europeo en su resolución del 15 de enero
sobre la Conferencia.

bases
Las condiciones generales para la participación en el concurso establecen que se deberá presentar
un artículo de investigación sobre la Conferencia sobre el Futuro de Europa y los temas que se
tratarán en ella, partiendo de las prioridades de la Comisión Von der Leyen, a consideración del
autor, resaltando la importancia de la visión joven en la temática seleccionada.
Para ello, se buscarán trabajos que respondan a las cuestiones como: ¿Qué esperas de la
Conferencia sobre el Futuro de Europa como joven europeo? ¿Cómo consideras que debe ser su
organización? ¿De qué manera crees que deben participar los jóvenes? ¿Por qué es relevante la
participación de los jóvenes en la Conferencia? ¿Cuáles son los temas que consideras que deben
debatirse en la Conferencia sobre el Futuro de Europa? ¿Qué perspectiva novedosa pueden
introducir los jóvenes en esa/s temática/s?
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CATEGORÍA JÓVENES
Podrán participar en la categoría de jóvenes todos los jóvenes de entre 18-30 años de forma
individual. Cada alumno solo podrá enviar un único trabajo.
Se deberá presentar un trabajo de investigación inédito y escrito de un mínimo de 20 páginas y un
máximo de 30, con un interlineado de 1.5, tipo de letra Times New Roman de 12 puntos y
márgenes de 2.5 cm.
El jurado valorará la redacción, la originalidad, las aportaciones personales y la bibliografía empleada.
Se presentarán dos archivos:
El primero contendrá el trabajo con su Título, Índice, Contenido, Bibliografía Empleada y los
Anexos (si tuviera). No debe figurar el nombre del/la autor/a para garantizar el anonimato y la
valoración objetiva del mismo. El trabajo debe estar firmado con un pseudónimo.
El segundo, contendrá el Título del trabajo, su autor/a y además datos personales (nombre
completo, DNI, estudios realizados y forma de contacto) y el pseudónimo empleado en el
trabajo.
Los archivos deberán ser enviados en formato PDF al correo electrónico indicado
(jan.pomes@movimientoeuropeo.org), con el asunto: Premio “Las Nuevas Generaciones de la
Unión Europea”.
Los mejores trabajos serán publicados en la newsletter Europa en Movimiento del Consejo Federal
Español del Movimiento Europeo y la segunda edición del libro Debate Ciudadano en la Conferencia
sobre el Futuro de Europa.
La presentación de un trabajo a la convocatoria supone la aceptación plena de las condiciones
establecidas en estas bases.

CATEGORÍA JÓVENES PERIODISTAS
Podrán participar en la categoría jóvenes periodistas todos los periodistas menores de 35 años de
forma individual. Cada periodista podrá enviar un solo trabajo.
Los trabajos habrán de haber sido publicados entre el 1 de enero de 2020 hasta el 20 de
noviembre de 2020, ya sea en medios digitales y/o impresos.
El jurado valorará la redacción, la originalidad, las aportaciones personales y la bibliografía empleada.
Se presentará el artículo publicado.
El artículo deberá ser enviado mediante el enlace de su publicación al correo electrónico indicado
(jan.pomes@movimientoeuropeo.org), con el asunto: Premio “Las Nuevas Generaciones de la
Unión Europea”.
Los mejores trabajos serán publicados en la newsletter Europa en Movimiento del Consejo Federal
Español del Movimiento Europeo y la segunda edición del libro Debate Ciudadano en la Conferencia
sobre el Futuro de Europa.
La presentación de un trabajo a la convocatoria supone la aceptación plena de las condiciones
establecidas en estas bases.
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plazos
15 de octubre de 2020. Convocatoria del Premio
20 de noviembre de 2020. Fecha límite de envío de los trabajos para la categoría de jóvenes.
30 de noviembre. Fecha límite de envío de los trabajos para la categoría de jóvenes periodistas.
15 de diciembre. El Jurado selecciona a los premiados

premios
Habrá un ganador y dos accésits por cada categoría
Los trabajos premiados serán publicados en la Newsletter Europa en Movimiento del Consejo
Federal Español del Movimiento Europeo y en la segunda edición del libro El debate ciudadano en
la Conferencia sobre el Futuro de Europa.
El/La autor/autora de los trabajos galardonados con el primer premio en ambas categorías
obtendrán un viaje para visitar las instituciones europeas a Bruselas durante el 2021 en la
medida que lo permita la Covid-19.
Las fechas del viaje las elegirá el CFEME de acuerdo con las visitas a las instituciones europeas.

jurado
El jurado valorará la redacción, la originalidad, las aportaciones personales y la bibliografía
empleada.
El Jurado de selección estará compuesto por miembros de la Comisión Ejecutiva del Consejo
Federal Español del Movimiento Europeo sobre una base multidisciplinar, con un número
superior a cinco miembros.
Cualquier decisión del Jurado relativa a la adjudicación de los premios, deberá venir avalada por
la mayoría de los miembros presentes.
En caso de empate, decidirá el voto de calidad el Presidente del CFEME.

