DOCUMENTO DE ANTECEDENTES
Premios Capitales Europeas de la Inclusión y la Diversidad
¿Qué son los Premios Capitales Europeas de la Inclusión y la Diversidad?
Este concurso es la primera edición de los Premios Capitales Europeas de la Inclusión y la Diversidad, que
forman parte de la iniciativa del Mes Europeo de la Diversidad. Los premios reconocen y recompensan a
autoridades locales de toda la Unión Europea (UE) que promueven activamente la inclusión y la
diversidad, y que ayudan a construir una Europa mejor.
El concurso es una oportunidad para que ciudades o regiones destaquen 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.
¿Por qué designa la Comisión Europea una Capital Europea de la Inclusión y la Diversidad?
La igualdad y la no discriminación son valores centrales y derechos fundamentales de la UE, consagrados
en sus Tratados y en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.
Sin embargo, la discriminación persiste y más de 1 de cada 2 europeos (59 %) cree que la discriminación
basada en el origen étnico es muy común. Una de cada tres personas afrodescendientes declara que ha
sufrido acoso racista los últimos cinco años. La discriminación contra personas LGBTIQ también se
mantiene en toda la UE y el 43 % de las personas LGBTIQ declaran que se se sintieron discriminadas en
2019. La pandemia de COVID-19 ha ampliado además la brecha de género, y las mujeres ganan, en
promedio, un 16 % menos que los hombres a nivel de la UE. Las personas con discapacidad todavía
afrontan muchos obstáculos al acceder a los servicios sociales, la sanidad, la educación, el empleo y la
vida política. Y los gitanos continúan sufriendo discriminación, racismo y exclusión social.
La creación de los Premios Capitales Europeas de la Inclusión y la Diversidad se enmarca en el esfuerzo de
la Comisión Europea por promover la igualdad y luchar contra la discriminación. Los Premios se centrarán
en la inclusión al reconocer los esfuerzos de las autoridades locales para crear unas sociedades más
inclusivas y justas, de modo que todos los miembros de nuestras comunidades puedan alcanzar su
potencial y nadie se quede atrás.
Más sobre las acciones de la UE en materia de igualdad:
•
•
•
•

Plan de Acción de la UE Antirracismo para 2020-2025
Estrategia para la igualdad de las personas LGBTIQ 2020-2025
Estrategia para la igualdad de género 2020-2025
Estrategia sobre los derechos de las personas con discapacidad 2021-2030
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•
•

Marco estratégico de la UE para la igualdad, la inclusión y la participación de los gitanos 20202030
Estrategia de la UE de lucha contra el antisemitismo y apoyo a la vida judía (2021-2030)

¿Quién puede presentarse?
Los Premios están abiertos a autoridades locales de los veintisiete países de la Unión Europea que
practiquen activamente políticas de inclusión que abarquen la discriminación por sexo, edad,
discapacidad, identidad LGBTIQ, religión y de origen ético o racial.
La candidatura debe corresponder a una unidad administrativa gobernada por un ayuntamiento o un
organismo gubernamental elegido de forma democrática. Los Premios están abiertos a ciudades y
regiones de la Unión Europea.

¿Existen categorías de premios especiales?
Existen 2 categorías para la edición de 2022: una para autoridades locales con menos de 50 000 habitantes
y otra para las que tienen más de 50 000. También existe un premio especial a la inclusión de la población
gitana 2022.
¿Qué tipos de iniciativas de diversidad prevén reconocer los Premios?
El concurso recompensará a las iniciativas de diversidad e inclusión que aborden todos los motivos de
discriminación (sexo, racial u origen étnico, religión o creencia, discapacidad, edad u orientación sexual)
y que tengan un enfoque intersectorial.
¿Cómo se seleccionarán los ganadores?
Las candidaturas a los Premios se someterán a un control de criterio de selección y a una evaluación previa
por parte de expertos independientes. Un jurado europeo hará la selección final respecto a las dos
categorías generales y para el Premio Específico de la Población Gitana.
¿Quién evaluará las candidaturas a los Premios?
La Comisión Europea designará a expertos independientes para la fase de evaluación previa y a los
miembros del Jurado Europeo para la fase de selección final. El Jurado Europeo estará compuesto por al
menos cinco miembros que representen a organizaciones no gubernamentales europeas. El Jurado
Europeo del Premio Específico de la Población Gitana estará compuesto por al menos cinco personas que
representen a organizaciones no gubernamentales europeas y a otras partes interesadas nacionales y
europeas.
¿Cuándo y dónde se celebrará la ceremonia de los Premios?
La ceremonia para anunciar a los ganadores de los premios se celebrará en Bruselas el 28 de abril de 2022.
Este acto de alto nivel contará con la asistencia de Helena Dalli, comisaria de Igualdad, y congregará a
responsables políticos, funcionarios municipales y representantes de organizaciones de diversidad.
¿Cómo puedo asistir a la ceremonia de entrega de los Premios (de forma virtual o presencial)?
Póngase en contacto con nuestro equipo de prensa, que le ayudará (media@eudiversity2022.eu).
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¿Se pueden concertar entrevistas con los ganadores de los Premios o con representantes de la Comisión
Europea?
Sí, se podrán hacer entrevistas. Escriba a nuestro equipo de prensa, que colaborará con usted para
facilitarle citas o solicitudes de entrevistas (media@eudiversity2022.eu).
¿Dónde puedo encontrar más información?
Visite el sitio web de los Premios Capitales Europeas de la Inclusión y la Diversidad:
https://www.eudiversity2022.eu/es/.
Se incorporará más información al conjunto de herramientas para la prensa durante la preparación del
acto. Póngase en contacto con nuestro equipo de prensa para recibir los comunicados de prensa futuros
e información relacionada: media@eudiversity2022.eu
También puede recibir actualizaciones mensuales suscribiéndose a nuestro boletín de noticias sobre los
Premios #DiversityCapitals.
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