
Convocatoria de prensa  1 

 

 
 
 

CONVOCATORIA DE PRENSA 
 

Nuevos premios para promover la diversidad y la inclusión en la 
Unión Europea: Capitales Europeas de la Inclusión y la Diversidad  
 
11 de enero de 2022 
 
En 2022, la Comisión Europea anunciará los ganadores de los Premios Capitales Europeas de la Inclusión 
y la Diversidad lanzados recientemente en una ceremonia auspiciada por la comisaria de Igualdad, 
Helena Dalli. El acto congregará a responsables políticos, funcionarios municipales y representantes de 
organizaciones de diversidad de toda Europa y supondrá el inicio del Mes Europeo de la Diversidad.  
 
El concurso de los Premios está abierto a cualquier ciudad o región de la Unión Europea. Premiará a los 
ganadores de 2 categorías: autoridades locales con menos de 50 000 habitantes y autoridades locales 
con más de 50 000 habitantes. También habrá un Premio especial para las autoridades locales que 
promuevan la inclusión de la población gitana. 
 
El acto se celebrará de forma virtual y en un emplazamiento en Bruselas el 28 de abril de 2022. En breve, 
dispondrá de información más detallada.  
 
Sobre el concurso de los Premios Capitales Europeas de la Inclusión y la Diversidad  
 
Los Premios Capitales Europeas de la Inclusión y la Diversidad reconocen el trabajo que llevan a cabo 
ciudades o regiones de la Unión Europea para promover la inclusión y crear sociedades libres de 
discriminación.  
 
Es una oportunidad para que las autoridades locales presenten políticas e iniciativas que crean espacios 
más diversos e inclusivos para sus ciudadanos. Estas iniciativas pueden haber sido puestas en práctica ya 
o estar en proceso de aplicación.  
 
Los Premios abarcan las iniciativas de diversidad e inclusión que abordan todos los motivos de 
discriminación (sexo, racial u origen étnico, religión o creencia, discapacidad, edad u orientación sexual)y 
que tengan un enfoque intersectorial. 
 
Calendario del concurso 
 

• Presentación de candidaturas: del 22 de noviembre de 2021 al 15 de febrero de 2022, a las 

12.00 p. m. CET 

https://www.eudiversity2022.eu/es/
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• Evaluación de las candidaturas por parte de los expertos y del jurado: del 15 de febrero al 31 de 

marzo de 2022  

• Anuncio de los finalistas: principios de abril de 2022 (previsto) 

• Ceremonia de entrega de premios: 28 de abril de 2022 

Más información y recursos para prensa 
 

• Conjunto de herramientas para prensa: https://eudiversity2022.eu/es/premios/centro-de-

prensa/   

• Sitio web sobre iniciativas europeas de diversidad y los Premios de 2022: 

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

Contacto de prensa: Para dudas sobre entrevistas y peticiones de la prensa, póngase en contacto con 
media@eudiversity2022.eu  
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