
 
1 COMUNICADO DE PRENSA 

 

COMUNICADO DE PRENSA 

SIETE AUTORIDADES LOCALES ESPAÑOLAS PRESELECCIONADAS PARA LOS 

PREMIOS CAPITALES EUROPEAS DE LA INCLUSIÓN Y LA DIVERSIDAD 

29 de marzo de 2022 - De entre ochenta y dos candidaturas, siete son las ciudades, pueblos y regiones 

de España que forman parte de los veintidós candidatos preseleccionados para ganar los primeros 

Premios Capitales Europeas de la Inclusión y la Diversidad. 

En estos duros momentos para los ciudadanos de Ucrania, los valores fundamentales de libertad, 

democracia y respeto de los derechos humanos de la UE son más relevantes que nunca. 

El concurso Premios Capitales Europeas de la Inclusión y la Diversidad ha recibido una gran cantidad de 

candidaturas de autoridades locales de toda la UE. Andalucía, Antequera, Barcelona, Bilbao, Gipuzkoa, 

Olot y Pamplona han mostrado un alto nivel de responsabilidad en favor de la promoción y el apoyo de la 

inclusión y la diversidad en sus comunidades locales. 

Los veintidós candidatos preseleccionados se someterán a la evaluación del jurado para hacerse con uno 

de los nueve premios de las tres categorías: autoridades locales con menos de cincuenta mil habitantes, 

autoridades locales con más de cincuenta mil habitantes así como autoridades locales que promocionan 

la inclusión del pueblo gitano. 

La lista de candidatos preseleccionados está disponible aquí. 

El anuncio de los ganadores finales se llevará a cabo en la ceremonia de entrega de premios en Bruselas, 

el 28 de abril de 2022, organizada por la comisaria de Igualdad, Helena Dalli. 

En palabras de la comisaria Dalli: «Queremos dar las gracias a las ochenta y dos ciudades, pueblos y 

regiones europeos que han presentado sus iniciativas sobre diversidad y su trabajo por una sociedad 

equitativa. Sus candidaturas a los Premios Capitales Europeas de la Inclusión y la Diversidad son una 

prueba del valor de la igualdad de Europa y un claro indicio del apoyo al empeño de la Comisión por 

reforzar el principio de la inclusión y la diversidad en las políticas de la UE. El éxito de la convocatoria de 

presentación de candidaturas para estos Premios es un excelente preludio para el Mes Europeo de la 

Diversidad de este año». 

Los Premios Capitales Europeas de la Inclusión y la Diversidad complementan el Mes de la Diversidad de 

la UE, que se celebra anualmente y da a conocer la importancia de la diversidad y la inclusión en el lugar 

de trabajo y en el conjunto de nuestras sociedades. El acto inaugural del Mes Europeo de la Diversidad se 

celebrará el 29 de abril de 2022, el día siguiente a la ceremonia de entrega de premios. 

-FIN- 

https://eudiversity2022.eu/es/premios/finalistas
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Contexto 

Organizados por la Dirección General de Justicia y Consumidores de la Comisión Europea (DG JUST), los 

Premios Capitales Europeas de la Inclusión y la Diversidad reconocen el trabajo que llevan a cabo las 

ciudades, los pueblos o las regiones de la UE para promover la inclusión y crear sociedades libres de 

discriminación. 

Es una oportunidad para que las autoridades locales presenten políticas e iniciativas que creen espacios 

más diversos e inclusivos para sus ciudadanos. 

Los premios abarcan iniciativas sobre diversidad e inclusión que abordan distintos motivos de 

discriminación (sexo, origen racial o étnico, religión o creencias, discapacidad, edad u orientación sexual) 

y la interseccionalidad. 

Únase a la conversación en las redes sociales utilizando la etiqueta #DiversityCapitals y siga a la DG JUST 

en Twitter y Facebook. 

Para obtener más información: 

- Conjunto de herramientas para la prensa: 

https://www.eudiversity2022.eu/es/premios/centro-de-prensa/ 

- Documento de antecedentes sobre los premios: 

https://eudiversity2022.eu/media/ttudv1la/eu-capitals-of-inclusion-and-

diversity_media_backgrounder_es.pdf 

- Sitio web de las iniciativas europeas de diversidad 2022 y de los premios: 

https://www.eudiversity2022.eu/es/ 

 

Contacto de prensa: Para consultas relacionadas con entrevistas y peticiones de los medios, póngase en 

contacto con Frederique Luca en media@eudiversity2022.eu 
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