CONVOCATORIA
Premio Emperador Maximiliano por méritos europeos
a nivel regional y local 2019
Con motivo del 85 aniversario del nacimiento del veterano alcalde del Ayuntamiento de
Innsbruck y Presidente del Parlamento de Tirol, DDr. Alois Lugger (†) en reconocimiento
por sus servicios prestados en Europa, el Estado de Tirol y el Ayuntamiento de
Innsbruck fundaron en 1997 el Premio Emperador Maximiliano, premio europeo a la
política regional y local del Estado de Tirol y del Ayuntamiento de Innsbruck.

Como parte de la preparación del año conmemorativo del Emperador Maximiliano 2019,
el Estado de Tirol y el Ayuntamiento de Innsbruck han reorientado el Premio Emperador
Maximiliano.

Con la entrega de este premio se galardonan proyectos extraordinarios de
personalidades, instituciones y organismos mediante los que se logra un valor añadido
europeo a nivel regional o local. Los proyectos candidatos deben ser fidedignos y en
disposición de realizarse y finalizarse.

Mención especial merecen aquellos proyectos que se comprometen particularmente
con el entendimiento y el crecimiento común europeo, la convivencia pacífica y la
cohesión en Europa con relación directa a nivel local y regional. Los proyectos
presentados deben ofrecer la posibilidad de concluir las buenas comprobadas y
aplicarlas como best practices en otros municipios y regiones.

Mediante una gran visibilidad debe fortalecerse la idea de Europa en los ciudadanos y
ciudadanas. El proyecto no puede tener carácter lucrativo o estar orientado a la
obtención de otros beneficios financieros, ni tampoco infringir las disposiciones legales
u otros principios generales del derecho europeo.

Los proyectos presentados deben estar orientados a la innovación, perseguir nuevos
enfoques y métodos organizativos e incluir una valoración de las repercusiones y
avances respecto a los objetivos perseguidos y a las repercusiones previstas. En este
sentido, es fundamental la complejidad de aspectos de la integración europea. En ello,
se consideran criterios determinantes la eficacia del proyecto, la sostenibilidad y la
creatividad, así como la perspectiva de promover la implicación con Europa de otros
grupos destinatarios bajo el compromiso individual.

El Premio Emperador Maximiliano se entrega cada dos años. El premio consiste en una
certificación, una medalla (reproducción de una moneda del Emperador Maximiliano I
de 1509) y un premio en metálico por valor 10.000 €. El premio en metálico está
destinado a la finalidad del proyecto galardonado.

En el año 2019, la entrega del Premio Emperador Maximiliano se celebrará el día 8 de
mayo de 2019. El premio será entregado a una personalidad, una institución o una
organización por sus méritos europeos a nivel regional y local.
Los proyectos pueden presentarse exclusivamente mediante la plataforma de solicitud
integrada del sitio web www.kaisermaximilianpreis.at. Los proyectos se pueden
presentar en alemán, francés e inglés.
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