Vocento y Aquí Europa premian el esfuerzo europeo
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Actualizado:22/01/2020 14:36h
La protección que las instituciones europeas brindan a sus ciudadanos, la necesidad de seguir reforzando el
papel de Europa ante retos como la sostenibilidad, la igualdad de género o la transformación digital, pero
también en un contexto internacional hostil agitado vía Twitter desde el otro lado del Atlántico. De todo ello y
de mucho más se habló en la gran noche de los premios Aquí Europa-Vocento. Una gala ágil, sobria, que
volvió a exhibir su compromiso con el europeísmo distinguiendo a algunas de las figuras e instituciones que
más han remado en favor del proyecto común.
Por el escenario del centro de eventos Claridge, en el corazón de Bruselas, y ante unos 140 invitados, desfilaron
los galardonados en esta cuarta edición. Un acto que abrió el consejero delegado de Vocento, Luis Enríquez,
con un alegato en favor de la protección de los derechos de autor (recordó esa pionera ‘ley del Copyright’
aprobada en el Parlamento Europeo que blinda a editores y periodistas frente a los grandes colosos
tecnológicos). «Los medios de comunicación necesitan que las instituciones europeas protejan sus derechos,
porque eso también es proteger a los ciudadanos», dijo.
Un mensaje en favor del periodismo serio, responsable y riguroso que reforzaría poco después Hildegard
Stausberg, editora de Die Welt, a la que el jurado ha reconocido este año su labor profesional. «Europa tiene
una posibilidad de futuro solo con periodismo serio», subrayó antes de apostar por «una alianza más intensa
entre España, Europa y Latinoamérica» a la que también se sumaría Alemania.
Y en eso incidió Jaume Duch, portavoz de la Eurocámara y miembro del jurado, en que estos premios
«probablemente son los únicos que ejercen de puente entre España, Iberoamérica y Europa». Rebeca
Grynspan, Secretaria General Iberoamericana (SEGIB), ha sido galardonada como la personalidad
latinoamericana que más ha hecho por consolidar ese vínculo y durante su discurso llamó a «unir nuestra voz
en favor del multiralismo» para cerrar las grietas abiertas por la administración de Donald Trump.
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El buque insignia
Ante las amenazas arancelarias del gobierno de EE UU, el jurado de los premios Aquí Europa-Vocento fue
contundente con el mensaje: el galardón a la empresa que más ha contribuido a la construcción europea lo
merece su buque insignia de la aeronáutica. El presidente de Airbus España, Alberto Gutiérrez, agradeció el
reconocimiento, destacó el «liderazgo» de España y Europa en el sector gracias a un gigante, Airbus, «de
genuina dimensión europea con raíces españolas».
Las Capitales Europeas de la Cultura se alzaron con el premio a la iniciativa cultural europea. Y como mejor
comunicador el elegido fue José María de Areilza, secretario general de Aspen Institute España. Recogió el
premio en su nombre, el embajador de la Representación Permanente de España ante la Unión Europea, Pablo
García-Berdoy. Porque De Areilza se encontraba impartiendo un curso de derecho de la UE en Estados
Unidos. En el vídeo que se proyectó, grabado en Virginia, el jurista aseguró que trabaja cada día para «intentar
descifrar los entresijos de la UE y los modos de fortalecer la integración».
Encendida fue la defensa de esa integración que hizo Ramón Jáuregui, al que se reconoció su trayectoria
personal en pro de la construcción europea. El eurodiputado socialista destacó a las tres figuras, «que
políticamente» considera «hijos de los padres fundadores de Europa» (el liberal Guy Verhosftad, el popular
Jean-Claude Juncker, y el socialdemócrata Martin Schulz).
Mucho más personal fue la intervención de Miguel Arias Cañete, hasta el pasado año comisario europeo de
Acción por el Clima y Energía. 37 años ligado al proyecto europeo, y premiado como la persona que más ha
contribuido a la construcción de la UE. Lanzó anécdotas personales que animaron la gala, agradeció la
paciencia y comprensión de su mujer y remarcó que «el proyecto europeo es más apreciado fuera que dentro
de Europa». Un llamamiento a la reflexión: «No somos conscientes del gran proyecto que tenemos entre
manos».
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Los premios Aquí Europa-Vocento celebran hoy su gran
noche europea
aquieuropa.com/noticia/67492-los-premios-aqui-europa-vocento-celebran-hoy-su-gran-noche-europea

El martes 21 de enero, Bruselas acoge la cuarta edición de los premios Aquí EuropaVocento. Una gran noche europea que, como cada año, reúne y reconoce a las
personalidades, instituciones, iniciativas y empresas que más han contribuido a la
construcción del proyecto comunitario.
El próximo martes, Aquí Europa y Vocento celebran por cuarto año consecutivo su homenaje a la labor europea. Los buques insignia
del bloque comunitario se dan cita a partir de las 18:00 en Chaussée Louvain, 24B, para reconocer el trabajo de las voces más
influyentes de la Unión Europea.
Durante este curso, el bloque comunitario da las primeras puntadas de un nuevo ciclo institucional tras las elecciones del pasado 26
de mayo. Los premios buscan ensalzar la voz de aquellas personas que han puesto su semilla para la supervivencia y fortalecimiento
del proyecto comunitario en un momento de desafección ciudadana, cambio climático y tensiones globales.
El jurado formado por D. Jaume Duch, Portavoz del Parlamento Europeo y Director General de Comunicación; D. Luis Romero
Requena, Director General del Servicio Jurídico de la Comisión Europea; Felipe García Echeverri, Embajador de Colombia ante el Reino
de Bélgica, el Gran Ducado de Luxemburgo y Jefe de la Misión ante la Unión Europea en Bélgica; D. Javier López, Presidente de la
Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana; Dª. Catalina de Miguel García, Delegada de la Junta de Andalucía en Bruselas; D.
Óscar Campillo, Director de Relaciones Institucionales y de Comunicación de Vocento; D. Jesús González, Editor de Aquí Europa; y D.
Alejandro Rico, Project Manager Kirkos, Grupo Liken, se reunió el 18 de noviembre para fallar los dos reconocimientos a la trayectoria
profesional y los cinco galardones a la labor europea.
Ramón Jaúregui, el ex Presidente de la Asamblea Eurolat, recogerá el reconocimiento por su trayectoria personal en pro de la
construcción europea. El antiguo eurodiputado ha trabajado en el corazón de la UE durante seis años con un esfuerzo incansable
por los derechos humanos, por más Europa y por reforzar los lazos entre la UE y América Latina.
Por su parte, el jurado ha otorgado a Hildegard Stausberg , editora Die Welt, el reconocimiento por su labor profesional. La
periodista y profesora universitaria cuenta con una larga trayectoria como comunicadora. Comenzó dirigiendo los programas de
América Latina en la cadena Deutsche Welle y años después pasó a dirigir la sección de Internacional en el periódico Die Welt, donde
continúa su andadura.
El premio al mejor comunicador es este año para José María de Areilza Carvajal, Secretario General de Aspen Institute España. Su
andadura aquí arrancó en 2012 sustituyendo a Juan Pablo García-Berdoy, actual embajador permanente de España ante la UE. El
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jurista es doctorado en Derecho por la Universidad de Harvard y titular de la cátedra Jean Monnet en ESADE Law School.
Las Capitales Europeas de la Cultura se hacen con el premio a la iniciativa cultural europea. La designación de ‘capital europea
de la cultura’ nació hace 35 años con el objetivo de impulsar la visibilidad de aquellas urbes que trabajan a diario por la
sostenibilidad, la inclusión y el desarrollo socio-económico. Cada año, las instituciones comunitarias reconocen a una ciudad como la
capital europea de la cultura, dándole la posibilidad de convertirse en una explosión artística y cultural que atrae a turistas europeos
y de todos los rincones del globo.
Airbus España se alza con el premio a la empresa que más ha contribuido a la construcción europea. La compañía aeronáutica
da empleo a más de 60.000 personas -más de 12.000 en España- en cuatro países de la Unión Europea. En los últimos años se ha
erigido como el principal fabricante de aviones del mundo y ha dado el salto a la fabricación a nivel espacial. Su labor es clave en un
momento en el que el bloque comunitario se encuentra en el fuego cruzado de las tensiones comerciales y busca mayor
independencia de seguridad y defensa.
Rebeca Grynspan, Secretaria General Iberoamericana (SEGIB), recibe el premio a la personalidad latinoamericana que más ha
hecho por la construcción UE-América Latina. La economista costarriqueña cuenta a sus espaldas con una larga trayectoria en
organismos internacionales de la talla de Naciones Unidas. Vicepresidenta de su país desde 1994 a 1998 ha recogido numerosos
reconocimientos por su defensa de la igualdad y su trayectoria profesional. Ha sido nombrada, además, uno de los rostros
intelectuales más influyentes de América Latina.
Por su parte, el premio a la persona o institución española que más ha contribuido a la construcción europea va a parar a las
manos de Miguel Arias Cañete, ex Comisario Europeo de Acción por el Clima y Energía. El que fuese ministro de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente destacó por su defensa de la Política Agraria Común (PAC). Como comisario de Acción por el Clima
puso las primeras piedras del largo camino comunitario en la defensa del medioambiente.
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Vocento y Aquí Europa premian el esfuerzo europeo
elcomercio.es/sociedad/vocento-europa-premian-20200122131057-ntrc.html
22 de enero de
2020

El consejero delegado de Vocento, Luis Enríquez. / Bernal Revert

Airbus, Die Welt o los políticos Jauregui o Cañete, entre los
galardonados por su trabajo en favor de la construcción del
proyecto común
La protección que las instituciones europeas brindan a sus ciudadanos, la necesidad de seguir reforzando el
papel de Europa ante retos como la sostenibilidad, la igualdad de género o la transformación digital, pero
también en un contexto internacional hostil agitado vía twitter desde el otro lado del Atlántico. De todo ello y
de mucho más se habló en la gran noche de los premios Aquí Europa-Vocento. Una gala ágil, sobria, que
volvió a exhibir su compromiso con el europeísmo distinguiendo a algunas de las figuras e instituciones que
más han remado en favor del proyecto común.
Por el escenario del centro de eventos Claridge, en el corazón de Bruselas, y ante unos 140 invitados, desfilaron
los galardonados en esta cuarta edición. Un acto que abrió el consejero delegado de Vocento, Luis Enríquez,
con un alegato en favor de la protección de los derechos de autor (recordó esa pionera 'ley del Copyright'
aprobada en el Parlamento Europeo que blinda a editores y periodistas frente a los grandes colosos
tecnológicos). «Los medios de comunicación necesitan que las instituciones europeas protejan sus derechos,
porque eso también es proteger a los ciudadanos», dijo.
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Por el escenario del centro de eventos Claridge, en el corazón de Bruselas, y ante unos 140 invitados, desfilaron los galardonados en esta cuarta
edición de los premios Aquí Europa-Vocento. / Bernal Revert

Un mensaje en favor del periodismo serio, responsable y riguroso que reforzaría poco después Hildegard
Stausberg, editora de Die Welt, a la que el jurado ha reconocido este año su labor profesional. «Europa tiene
una posibilidad de futuro solo con periodismo serio», subrayó antes de apostar por «una alianza más intensa
entre España, Europa y Latinoamérica» a la que también se sumaría Alemania.
Y en eso incidió Jaume Duch, portavoz de la Eurocámara y miembro del jurado, en que estos premios
«probablemente son los únicos que ejercen de puente entre España, Iberoamérica y Europa». Rebeca
Grynspan, Secretaria General Iberoamericana (SEGIB), ha sido galardonada como la personalidad
latinoamericana que más ha hecho por consolidar ese vínculo y durante su discurso llamó a «unir nuestra voz
en favor del multiralismo» para cerrar las grietas abiertas por la administración de Donald Trump.

El buque insignia
Ante las amenazas arancelarias del gobierno de EE UU, el jurado de los premios Aquí Europa-Vocento fue
contundente con el mensaje: el galardón a la empresa que más ha contribuido a la construcción europea lo
merece su buque insignia de la aeronáutica. El presidente de Airbus España, Alberto Gutiérrez, agradeció el
reconocimiento, destacó el «liderazgo» de España y Europa en el sector gracias a un gigante, Airbus, «de
genuina dimensión europea con raíces españolas».
Las Capitales Europeas de la Cultura se alzaron con el premio a la iniciativa cultural europea. Y como mejor
comunicador el elegido fue José María de Areilza, secretario general de Aspen Institute España. Recogió el
premio en su nombre, el embajador de la Representación Permanente de España ante la Unión Europea,
Pablo García-Berdoy. Porque De Areilza se encontraba impartiendo un curso de derecho de la UE en Estados
Unidos. En el video que se proyectó, grabado en Virginia, el jurista aseguró que trabaja cada día para «intentar
descifrar los entresijos de la UE y los modos de fortalecer la integración».
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Galería. El Premio a la empresa que más ha contribuido a la construcción europea ha sido para Airbus España, y lo ha
recogido Alberto Gutiérrez, Presidente de la compañía, de manos de Catalina de Miguel, Delegada de la Junta de
Andalucía en Bruselas. / Bernal Revert

Encendida fue la defensa de esa integración que hizo Ramón Jáuregui, al que se reconoció su trayectoria
personal en pro de la construcción europea. El eurodiputado socialista destacó a las tres figuras, «que
políticamente» considera «hijos de los padres fundadores de Europa» (el liberal Guy Verhosftad, el popular
Jean-Claude Juncker, y el socialdemócrata Martin Schulz).
Mucho más personal fue la intervención de Miguel Arias Cañete, hasta el pasado año comisario europeo de
Acción por el Clima y Energía. 37 años ligado al proyecto europeo, y premiado como la persona que más ha
contribuido a la construcción de la UE. Lanzó anécdotas personales que animaron la gala, agradeció la
paciencia y comprensión de su mujer y remarcó que «el proyecto europeo es más apreciado fuera que dentro
de Europa». Un llamamiento a la reflexión: «No somos conscientes del gran proyecto que tenemos entre
manos».
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Ramón Jáuregui y Rebeca Grynspan reciben el premio
Aquí Europa-Vocento 2020
eldiario.es/politica/Ramon-Jauregui-Rebeca-Grynspan-Europa-Vocento_0_987601242.html
EFE, eldiario.es, Maldita.es, Andrés Gil, Raúl Rejón, Economía, eldiario.es, Fátima Caballero, Laura Olías, Fátima
Caballero, eldiario.es, Irene Castro, Andrés Gil, eldiario.es, Maldita.es, Raúl Rejón, eldiario.es Catalunya, Eva San
Martín
El exeurodiputado Ramón Jáuregui y la secretaria general Iberoamericana, Rebeca Grynspan, han recibido este martes en Bruselas el
premio Aquí Europa-Vocento, galardón que reconoce a las personas, instituciones, iniciativas y empresas que más contribuyen a la
construcción europea.
En el caso de Jáuregui, el jurado le ha otorgado el "Reconocimiento a la trayectoria personal en pro de la construcción europea",
mientras que Grynspan ha recibido el "Premio a la personalidad latinoamericana que más ha hecho por la construcción UE-América
Latina".
También han sido premiados Airbus España, como la "empresa que más ha contribuido a la construcción europea", Capitales
Europeas de la Cultura, reconocida como la mejor iniciativa cultural europea, el jurista José María de Areilza Carvajal, galardonado
con el "Premio al Comunicador" y el excomisario Miguel Arias Cañete, como "persona que más ha contribuido" a la construcción
comunitaria.
Por otro lado, la editora del diario alemán "Die Welt", Hildegard Stausberg, ha recibido un reconocimiento por su labor profesional.
En declaraciones a Efe, Jáuregui identificó los nacionalismos como "el mayor peligro para Europa", ya que la "destruyen" desde
dentro.
En su opinión, lo más importante es que "la gente tenga conciencia de que no hay futuro sin Europa", ya que "solo dentro de ella
podremos defender nuestros derechos".
Durante su discurso de agradecimiento, Jáuregui reconoció que durante toda su vida ha tenido presente "el compromiso con
Europa", con la cual soñaba desde su juventud, cuando, según ha explicado, cruzaba la frontera con Francia para transportar hasta
Madrid el dinero que los socialistas alemanes y suecos donaban al PSOE.
Por su parte, Grynspan reivindicó la necesidad de que "Europa y Latinoamérica se den la mano de una manera diferente, más
simétrica y horizontal", con un sentimiento "mutuo y de cooperación".
"Ningún país es tan rico que no tenga nada que aprender ni tan pobre que no tenga nada que enseñar", aseguró la premiada a Efe.
Para Grynspan, "la relación entre Europa y Latinoamérica debe cambiar", ya que "ambas tienen muchas tareas comunes, como la
lucha por una sociedad más cohesionada, próspera, sostenible y pacífica", en sus palabras.
El excomisario Arias Cañete confesó que el mayor aprendizaje que se lleva de sus 37 años en Bruselas -además de como comisario
europeo, como eurodiputado- es "el consenso, el acuerdo y el respeto", y lamentó que los europeos "no sean conscientes del valor
de la Unión Europa".
"Europa fue muy necesaria para superar conflictos como las guerras mundiales, pero sigue siendo muy necesaria para enfrentarse a
los retos actuales", como el cambio climático, la inmigración o la demografía, comentó.
Según el excomisario, "el proyecto europeo tiene mucho recorrido porque los padres fundadores establecieron cimientos muy
sólidos", basados, en sus palabras, en "la lucha por la paz, la libertad, la democracia y los derechos humanos".
Durante el acto, el consejero delegado de Vocento, Luis Enríquez, que se refirió a Bruselas como "el lugar donde suceden las
noticias", pidió al Parlamento Europeo y la Comisión Europea que "protejan" los derechos de los ciudadanos, los editores y los
periodistas, y que "trabajen contra la desinformación y todos los problemas que se derivan de ella".
El portavoz del Parlamento Europeo, Jaume Duch, miembro del jurado, señaló que "en Bruselas hay mucha gente trabajando por
ampliar y consolidar el puente entre Europa, España y los países de Latinoamérica", y subrayó que "la ciudadanía española necesita
una prensa nacional que dé la importancia que se merece a la actualidad europea".
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Ramón Jáuregui y Rebeca Grynspan reciben el premio
Aquí Europa-Vocento 2020
es-us.noticias.yahoo.com/ramón-jáuregui-rebeca-grynspan-reciben-005100766.html

EFE 22 de enero de 2020
Bruselas, 21 ene (EFE).- El exeurodiputado Ramón Jáuregui y la secretaria
general Iberoamericana, Rebeca Grynspan, han recibido este martes en
Bruselas el premio Aquí Europa-Vocento, galardón que reconoce a las
personas, instituciones, iniciativas y empresas que más contribuyen a la
construcción europea.
En el caso de Jáuregui, el jurado le ha otorgado el "Reconocimiento a la trayectoria
personal en pro de la construcción europea", mientras que Grynspan ha recibido el
"Premio a la personalidad latinoamericana que más ha hecho por la construcción UEAmérica Latina".
También han sido premiados Airbus España, como la "empresa que más ha contribuido
a la construcción europea", Capitales Europeas de la Cultura, reconocida como la mejor
iniciativa cultural europea, el jurista José María de Areilza Carvajal, galardonado con el
"Premio al Comunicador" y el excomisario Miguel Arias Cañete, como "persona que más
ha contribuido" a la construcción comunitaria.
Por otro lado, la editora del diario alemán "Die Welt", Hildegard Stausberg, ha recibido
un reconocimiento por su labor profesional.
En declaraciones a Efe, Jáuregui identificó los nacionalismos como "el mayor peligro para
Europa", ya que la "destruyen" desde dentro.
En su opinión, lo más importante es que "la gente tenga conciencia de que no hay futuro
sin Europa", ya que "solo dentro de ella podremos defender nuestros derechos".
Durante su discurso de agradecimiento, Jáuregui reconoció que durante toda su vida ha
tenido presente "el compromiso con Europa", con la cual soñaba desde su juventud,
cuando, según ha explicado, cruzaba la frontera con Francia para transportar hasta
Madrid el dinero que los socialistas alemanes y suecos donaban al PSOE.
Por su parte, Grynspan reivindicó la necesidad de que "Europa y Latinoamérica se den la
mano de una manera diferente, más simétrica y horizontal", con un sentimiento "mutuo
y de cooperación".
"Ningún país es tan rico que no tenga nada que aprender ni tan pobre que no tenga
nada que enseñar", aseguró la premiada a Efe.
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Para Grynspan, "la relación entre Europa y Latinoamérica debe cambiar", ya que "ambas
tienen muchas tareas comunes, como la lucha por una sociedad más cohesionada,
próspera, sostenible y pacífica", en sus palabras.
El excomisario Arias Cañete confesó que el mayor aprendizaje que se lleva de sus 37
años en Bruselas -además de como comisario europeo, como eurodiputado- es "el
consenso, el acuerdo y el respeto", y lamentó que los europeos "no sean conscientes del
valor de la Unión Europa".
"Europa fue muy necesaria para superar conflictos como las guerras mundiales, pero
sigue siendo muy necesaria para enfrentarse a los retos actuales", como el cambio
climático, la inmigración o la demografía, comentó.
Según el excomisario, "el proyecto europeo tiene mucho recorrido porque los padres
fundadores establecieron cimientos muy sólidos", basados, en sus palabras, en "la lucha
por la paz, la libertad, la democracia y los derechos humanos".
Durante el acto, el consejero delegado de Vocento, Luis Enríquez, que se refirió a
Bruselas como "el lugar donde suceden las noticias", pidió al Parlamento Europeo y la
Comisión Europea que "protejan" los derechos de los ciudadanos, los editores y los
periodistas, y que "trabajen contra la desinformación y todos los problemas que se
derivan de ella".
El portavoz del Parlamento Europeo, Jaume Duch, miembro del jurado, señaló que "en
Bruselas hay mucha gente trabajando por ampliar y consolidar el puente entre Europa,
España y los países de Latinoamérica", y subrayó que "la ciudadanía española necesita
una prensa nacional que dé la importancia que se merece a la actualidad europea".
(c) Agencia EFE
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Ramón Jáuregui y Rebeca Grynspan reciben el premio
Aquí Europa-Vocento 2020
laconexionusa.com/noticias/202001211172669_lc117266921.asp

Fuente: EFE
01/21/2020
Bruselas, 21 ene (EFE).- El exeurodiputado Ramón Jáuregui y la secretaria general Iberoamericana, Rebeca
Grynspan, han recibido este martes en Bruselas el premio Aquí Europa-Vocento, galardón que reconoce a las
personas, instituciones, iniciativas y empresas que más contribuyen a la construcción europea.
En el caso de Jáuregui, el jurado le ha otorgado el "Reconocimiento a la trayectoria personal en pro de la
construcción europea", mientras que Grynspan ha recibido el "Premio a la personalidad latinoamericana que
más ha hecho por la construcción UE-América Latina".
También han sido premiados Airbus España, como la "empresa que más ha contribuido a la construcción
europea", Capitales Europeas de la Cultura, reconocida como la mejor iniciativa cultural europea, el jurista José
María de Areilza Carvajal, galardonado con el "Premio al Comunicador" y el excomisario Miguel Arias Cañete,
como "persona que más ha contribuido" a la construcción comunitaria.
Por otro lado, la editora del diario alemán "Die Welt", Hildegard Stausberg, ha recibido un reconocimiento por
su labor profesional.
En declaraciones a Efe, Jáuregui identificó los nacionalismos como "el mayor peligro para Europa", ya que la
"destruyen" desde dentro.
En su opinión, lo más importante es que "la gente tenga conciencia de que no hay futuro sin Europa", ya que
"solo dentro de ella podremos defender nuestros derechos".
Durante su discurso de agradecimiento, Jáuregui reconoció que durante toda su vida ha tenido presente "el
compromiso con Europa", con la cual soñaba desde su juventud, cuando, según ha explicado, cruzaba la
frontera con Francia para transportar hasta Madrid el dinero que los socialistas alemanes y suecos donaban al
PSOE.
Por su parte, Grynspan reivindicó la necesidad de que "Europa y Latinoamérica se den la mano de una manera
diferente, más simétrica y horizontal", con un sentimiento "mutuo y de cooperación".
"Ningún país es tan rico que no tenga nada que aprender ni tan pobre que no tenga nada que enseñar",
aseguró la premiada a Efe.
Para Grynspan, "la relación entre Europa y Latinoamérica debe cambiar", ya que "ambas tienen muchas tareas
comunes, como la lucha por una sociedad más cohesionada, próspera, sostenible y pacífica", en sus palabras.
El excomisario Arias Cañete confesó que el mayor aprendizaje que se lleva de sus 37 años en Bruselas además de como comisario europeo, como eurodiputado- es "el consenso, el acuerdo y el respeto", y lamentó
que los europeos "no sean conscientes del valor de la Unión Europa".
"Europa fue muy necesaria para superar conflictos como las guerras mundiales, pero sigue siendo muy
necesaria para enfrentarse a los retos actuales", como el cambio climático, la inmigración o la demografía,
comentó.
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Según el excomisario, "el proyecto europeo tiene mucho recorrido porque los padres fundadores
establecieron cimientos muy sólidos", basados, en sus palabras, en "la lucha por la paz, la libertad, la
democracia y los derechos humanos".
Durante el acto, el consejero delegado de Vocento, Luis Enríquez, que se refirió a Bruselas como "el lugar
donde suceden las noticias", pidió al Parlamento Europeo y la Comisión Europea que "protejan" los derechos
de los ciudadanos, los editores y los periodistas, y que "trabajen contra la desinformación y todos los
problemas que se derivan de ella".
El portavoz del Parlamento Europeo, Jaume Duch, miembro del jurado, señaló que "en Bruselas hay mucha
gente trabajando por ampliar y consolidar el puente entre Europa, España y los países de Latinoamérica", y
subrayó que "la ciudadanía española necesita una prensa nacional que dé la importancia que se merece a la
actualidad europea".
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Los galardonados en los premios Aquí Europa-Vocento
lasprovincias.es/sociedad/galardonados-premios-aqui-europavocento-20200122132823-garc.html
22 de enero de
2020

José María de Areilza Carvajal, Secretario General de Aspen Institute España, profesor de ESADE y
columnista de Vocento, ha sido galardonado con el Premio al comunicador. Lo recoge en su
nombre Pablo García Berdoy, Embajador Representante Permanente de España ante la Unión
Europea, de manos de Jesús González Mateos.

El Premio a la iniciativa cultural europea ha sido para Capitales Europeas de la Cultura y recogido
por Tamas Szucs, Director Culture and Creativity, DG Education, Youth, and Culture of the European
Comission. El galardón ha sido entregado por Felipe García Echeverri, Embajador de Colombia ante
el Reino de Bélgica.
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El Premio a la empresa que más ha contribuido a la construcción europea ha sido para Airbus
España, y lo ha recogido Alberto Gutiérrez, Presidente de la compañía, de manos de Catalina de
Miguel, Delegada de la Junta de Andalucía en Bruselas.

Hildegard Stausberg, Editora de Die Welt, recoge el Reconocimiento a la labor profesional,
entregado por Luis Enríquez, Consejero Delegado de Vocento.

Ramón Jáuregui, Ex presidente de la Asamblea Eurolat, recoge el Reconocimiento a la trayectoria
personal en pro de la construcción europea, entregado por Antonio Gutiérrez Limones, Presidente
de la Delegación Española del Consejo Europeo.
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Rebeca Grynspan, Secretaria General Iberoamericana (SEGIB), recoge el Premio a la personalidad
latinoamericana que más ha hecho por la construcción UE-América Latina, entregado por Jaume
Duch, Portavoz del Parlamento Europeo y Director General de Comunicación.

Miguel Arias Cañete, Comisario Europeo de Acción por el Clima y la Energía, con el Premio a la
persona que más ha contribuido a la construcción europea, entregado por Luis Romero-Requena,
Director General del Servicio Legal de la Comisión Europea.
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Ramón Jáuregui y Rebeca Grynspan reciben el premio
Aquí Europa-Vocento 2020
lavanguardia.com/politica/20200121/473039522476/ramon-jauregui-y-rebeca-grynspan-reciben-elpremio-aqui-europa-vocento-2020.html
Redacción
January 21,
2020
Bruselas, 21 ene (EFE).- El exeurodiputado Ramón Jáuregui y la secretaria general Iberoamericana, Rebeca Grynspan, han recibido
este martes en Bruselas el premio Aquí Europa-Vocento, galardón que reconoce a las personas, instituciones, iniciativas y empresas
que más contribuyen a la construcción europea.
En el caso de Jáuregui, el jurado le ha otorgado el "Reconocimiento a la trayectoria personal en pro de la construcción europea",
mientras que Grynspan ha recibido el "Premio a la personalidad latinoamericana que más ha hecho por la construcción UE-América
Latina".
También han sido premiados Airbus España, como la "empresa que más ha contribuido a la construcción europea", Capitales
Europeas de la Cultura, reconocida como la mejor iniciativa cultural europea, el jurista José María de Areilza Carvajal, galardonado
con el "Premio al Comunicador" y el excomisario Miguel Arias Cañete, como "persona que más ha contribuido" a la construcción
comunitaria.
Por otro lado, la editora del diario alemán "Die Welt", Hildegard Stausberg, ha recibido un reconocimiento por su labor profesional.
En declaraciones a Efe, Jáuregui identificó los nacionalismos como "el mayor peligro para Europa", ya que la "destruyen" desde
dentro.
En su opinión, lo más importante es que "la gente tenga conciencia de que no hay futuro sin Europa", ya que "solo dentro de ella
podremos defender nuestros derechos".
Durante su discurso de agradecimiento, Jáuregui reconoció que durante toda su vida ha tenido presente "el compromiso con
Europa", con la cual soñaba desde su juventud, cuando, según ha explicado, cruzaba la frontera con Francia para transportar hasta
Madrid el dinero que los socialistas alemanes y suecos donaban al PSOE.
Por su parte, Grynspan reivindicó la necesidad de que "Europa y Latinoamérica se den la mano de una manera diferente, más
simétrica y horizontal", con un sentimiento "mutuo y de cooperación".
"Ningún país es tan rico que no tenga nada que aprender ni tan pobre que no tenga nada que enseñar", aseguró la premiada a Efe.
Para Grynspan, "la relación entre Europa y Latinoamérica debe cambiar", ya que "ambas tienen muchas tareas comunes, como la
lucha por una sociedad más cohesionada, próspera, sostenible y pacífica", en sus palabras.
El excomisario Arias Cañete confesó que el mayor aprendizaje que se lleva de sus 37 años en Bruselas -además de como comisario
europeo, como eurodiputado- es "el consenso, el acuerdo y el respeto", y lamentó que los europeos "no sean conscientes del valor
de la Unión Europa".
"Europa fue muy necesaria para superar conflictos como las guerras mundiales, pero sigue siendo muy necesaria para enfrentarse a
los retos actuales", como el cambio climático, la inmigración o la demografía, comentó.
Según el excomisario, "el proyecto europeo tiene mucho recorrido porque los padres fundadores establecieron cimientos muy
sólidos", basados, en sus palabras, en "la lucha por la paz, la libertad, la democracia y los derechos humanos".
Durante el acto, el consejero delegado de Vocento, Luis Enríquez, que se refirió a Bruselas como "el lugar donde suceden las
noticias", pidió al Parlamento Europeo y la Comisión Europea que "protejan" los derechos de los ciudadanos, los editores y los
periodistas, y que "trabajen contra la desinformación y todos los problemas que se derivan de ella".
El portavoz del Parlamento Europeo, Jaume Duch, miembro del jurado, señaló que "en Bruselas hay mucha gente trabajando por
ampliar y consolidar el puente entre Europa, España y los países de Latinoamérica", y subrayó que "la ciudadanía española necesita
una prensa nacional que dé la importancia que se merece a la actualidad europea". EFE
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Vocento y Aquí Europa premian el esfuerzo europeo
leonoticias.com/sociedad/vocento-europa-premian-20200122131057-ntrc.html
January 22,
2020

El consejero delegado de Vocento, Luis Enríquez. / Bernal Revert

Airbus, Die Welt o los políticos Jauregui o Cañete, entre los
galardonados por su trabajo en favor de la construcción del
proyecto común
La protección que las instituciones europeas brindan a sus ciudadanos, la necesidad de seguir reforzando el papel de Europa ante
retos como la sostenibilidad, la igualdad de género o la transformación digital, pero también en un contexto internacional hostil
agitado vía twitter desde el otro lado del Atlántico. De todo ello y de mucho más se habló en la gran noche de los premios Aquí
Europa-Vocento. Una gala ágil, sobria, que volvió a exhibir su compromiso con el europeísmo distinguiendo a algunas de las figuras
e instituciones que más han remado en favor del proyecto común.
Por el escenario del centro de eventos Claridge, en el corazón de Bruselas, y ante unos 140 invitados, desfilaron los galardonados en
esta cuarta edición. Un acto que abrió el consejero delegado de Vocento, Luis Enríquez , con un alegato en favor de la protección de
los derechos de autor (recordó esa pionera 'ley del Copyright' aprobada en el Parlamento Europeo que blinda a editores y periodistas
frente a los grandes colosos tecnológicos). «Los medios de comunicación necesitan que las instituciones europeas protejan sus
derechos, porque eso también es proteger a los ciudadanos», dijo.
Un mensaje en favor del periodismo serio, responsable y
riguroso que reforzaría poco después Hildegard
Stausberg, editora de Die Welt, a la que el jurado ha
reconocido este año su labor profesional. «Europa tiene una
posibilidad de futuro solo con periodismo serio», subrayó
antes de apostar por «una alianza más intensa entre
España, Europa y Latinoamérica» a la que también se
sumaría Alemania.
Y en eso incidió Jaume Duch, portavoz de la Eurocámara
y miembro del jurado, en que estos premios
«probablemente son los únicos que ejercen de puente entre
España, Iberoamérica y Europa». Rebeca Grynspan,
Secretaria General Iberoamericana (SEGIB), ha sido
galardonada como la personalidad latinoamericana que
más ha hecho por consolidar ese vínculo y durante su
discurso llamó a «unir nuestra voz en favor del
multiralismo» para cerrar las grietas abiertas por la
administración de Donald Trump.

Por el escenario del centro de eventos Claridge, en el corazón de Bruselas, y ante
unos 140 invitados, desfilaron los galardonados en esta cuarta edición de los
premios Aquí Europa-Vocento. / Bernal Revert
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El buque insignia
Ante las amenazas arancelarias del gobierno de EE UU, el jurado de los premios Aquí Europa-Vocento fue contundente con el
mensaje: el galardón a la empresa que más ha contribuido a la construcción europea lo merece su buque insignia de la aeronáutica.
El presidente de Airbus España, Alberto Gutiérrez , agradeció el reconocimiento, destacó el «liderazgo» de España y Europa en el
sector gracias a un gigante, Airbus, «de genuina dimensión europea con raíces españolas».
Las Capitales Europeas de la Cultura se alzaron con el premio a la iniciativa cultural europea. Y como mejor comunicador el elegido
fue José María de Areilza, secretario general de Aspen Institute España . Recogió el premio en su nombre, el embajador de la
Representación Permanente de España ante la Unión Europea, Pablo García-Berdoy. Porque De Areilza se encontraba
impartiendo un curso de derecho de la UE en Estados Unidos. En el video que se proyectó, grabado en Virginia, el jurista aseguró que
trabaja cada día para «intentar descifrar los entresijos de la UE y los modos de fortalecer la integración».

Galería. El Premio a la empresa que más ha contribuido a la construcción europea ha sido para Airbus España, y lo ha recogido Alberto Gutiérrez,
Presidente de la compañía, de manos de Catalina de Miguel, Delegada de la Junta de Andalucía en Bruselas. / Bernal Revert

Encendida fue la defensa de esa integración que hizo Ramón Jáuregui, al que se reconoció su trayectoria personal en pro de la
construcción europea. El eurodiputado socialista destacó a las tres figuras, «que políticamente» considera «hijos de los padres
fundadores de Europa» (el liberal Guy Verhosftad, el popular Jean-Claude Juncker, y el socialdemócrata Martin Schulz).
Mucho más personal fue la intervención de Miguel Arias Cañete, hasta el pasado año comisario europeo de Acción por el Clima y
Energía. 37 años ligado al proyecto europeo, y premiado como la persona que más ha contribuido a la construcción de la UE. Lanzó
anécdotas personales que animaron la gala, agradeció la paciencia y comprensión de su mujer y remarcó que «el proyecto europeo
es más apreciado fuera que dentro de Europa». Un llamamiento a la reflexión: «No somos conscientes del gran proyecto que
tenemos entre manos».
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