
 

 

CONVOCATORIA PREMIOS REINA LETIZIA 

Órgano Convocante Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 

Objeto de los premios 

a) Premio Reina Letizia de investigación tiene como finalidad el 
reconocimiento de una labor continuada y prolongada en el tiempo, en un 
periodo no inferior a tres años, en el campo de la investigación en las áreas 
específicas de prevención, habilitación, rehabilitación, autonomía personal 
y/o inclusión social de las personas con discapacidad que promuevan la 
mejora de sus condiciones y su calidad de vida. Alternativamente, se 
premiarán trabajos referidos a estas áreas, convocándose en una edición el 
premio de investigación sobre prevención de situaciones que generen 
discapacidad y en la siguiente el premio de investigación sobre habilitación, 
rehabilitación, autonomía personal e inclusión social. 

b) Premio Reina Letizia de accesibilidad y diseño universal en municipios 
tiene como finalidad el reconocimiento de una labor continuada, llevada a 
cabo durante un periodo de tiempo no inferior a cinco años, en el campo de 
la accesibilidad y el diseño universal tanto en entornos como en servicios y 
productos, que aborden de forma trasversal todas las esferas de la 
sociedad: medio físico, educación, ocio, cultura, deporte, transporte, 
turismo y tecnologías de la información y de la comunicación. 

c) Premio Reina Letizia de promoción de la inclusión laboral de las personas 
con discapacidad tiene como finalidad el reconocimiento de una labor 
continuada, llevada a cabo durante un periodo de tiempo no inferior a tres 
años, por empresas que hayan implantado políticas innovadoras de 
inclusión laboral de las personas con discapacidad. 

d) Premio Reina Letizia de tecnología accesible tiene como finalidad el 
reconocimiento de una labor continuada, llevada a cabo en un periodo de 
tiempo no inferior a tres años, o la realización de un proyecto concreto con 
perspectiva de continuidad y replicabilidad, en el campo de las tecnologías 
de la información y la comunicación, en adelante TIC, accesibles que 
faciliten la igualdad de oportunidades, la inclusión tecnológica y/o mejoren 
la calidad de vida de las personas con discapacidad. 

El proyecto candidato debe haber comenzado la fase de 
ejecución/comercialización en la fecha de publicación de la convocatoria. 
Las líneas fundamentales de esta categoría se centran en el fomento de las 
TIC accesibles, en la disminución de la brecha digital o en la puesta en 
marcha de iniciativas empresariales o sociales de desarrollo, fabricación o 
servicios que incorporen un elevado nivel de uso de TIC cuyos productos y/o 
servicios mejoren la calidad de vida de las personas con discapacidad. 

e) Premio Reina Letizia de cultura inclusiva tiene como finalidad el 
reconocimiento de una creación o interpretación artística puesta de 
manifiesto a través de una obra o una actuación hecha o representada, que 
exprese o encarne artísticamente los valores de la diversidad humana que 
supone la discapacidad o la realización de un proyecto cultural, entendiendo 
como tal, una iniciativa de índole cultural o con incidencia cultural, que haya 
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destacado de forma especial en la promoción, fomento y extensión de la 
cultura inclusiva 

f) Premio Reina Letizia de deporte inclusivo tiene como finalidad el 
reconocimiento de una labor continuada, llevada a cabo durante un periodo 
de tiempo no inferior a tres años, en la promoción, fomento y extensión del 
deporte inclusivo, o el reconocimiento de una trayectoria personal o de 
equipo en la práctica del deporte paralímpico, que contribuya a poner en 
valor las capacidades que presentan las personas con discapacidad. 

g) Premio Reina Letizia de defensa de los derechos de las personas con 
discapacidad tiene como finalidad el reconocimiento de una labor 
continuada, llevada a cabo durante un periodo de tiempo no inferior a cinco 
años, por la que puedan acreditarse logros extraordinarios en el 
conocimiento, la difusión, la toma de conciencia, el despliegue y la 
aplicación efectiva de la Convención de Naciones Unidas sobre los derechos 
de las personas con discapacidad, hecha en Nueva York el 13 de diciembre 
de 2006, y ratificada por España con fecha 23 de noviembre de 2007. 

Candidaturas de los 
premios 

Las candidaturas de cada uno de los premios serán las siguientes: 

1. Premio Reina Letizia de investigación. 

a) En la modalidad española podrán presentar candidatura las personas 
físicas o jurídicas. 

b) En la modalidad de países del espacio iberoamericano, podrán presentar 
candidatura las personas físicas o jurídicas. 

2. Premio Reina Letizia de accesibilidad y diseño universal en municipios. 

a) En la modalidad de ayuntamientos españoles podrán ser candidatos los 
ayuntamientos, clasificados en las siguientes submodalidades: 

 Hasta 10.000 habitantes. 

 Entre 10.001 a 100.000 habitantes. 

 De 100.001 habitantes en adelante. 

b) En la modalidad de países del espacio iberoamericano podrán 
presentar candidatura las alcaldías o municipalidades, clasificadas en 
las siguientes submodalidades: 

 Hasta 100.000 habitantes. 

 De 100.001 habitantes en adelante. 

3. Premio Reina Letizia de promoción de la inclusión laboral de las personas 
con discapacidad. 

a) Tener su sede social en España, o representación en el territorio 
español, independientemente del sector económico en el que operen. 

b) Cumplir la cuota de reserva del dos por ciento de personas con 
discapacidad recogida en el texto refundido de la Ley General de 
derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre. No 
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se valorarán aquellas empresas que cumplen dicha cuota a través del 
uso de las medidas alternativas. 

c) No estar calificada como Centro Especial de Empleo. 

4. Premio Reina Letizia de tecnología accesible. 

a) Tener nacionalidad española, en el caso de personas físicas. 

b) Tener domicilio social en España, en el caso de personas jurídicas. 

5. Premio Reina Letizia de cultura inclusiva. 

Podrán ser presentadas como candidatas las personas físicas o jurídicas que 
tengan nacionalidad española, tanto de forma individual como conjunta o 
con trabajos de equipo. Las candidaturas deberán ser presentadas por 
entidades o instituciones que trabajen en el ámbito de la discapacidad o la 
cultura y que tengan su domicilio social en España. 

6. Premio Reina Letizia de deporte inclusivo. 

Podrán presentar candidatura todas aquellas personas físicas de 
nacionalidad española o con residencia legal en España y las personas 
jurídicas que tengan su sede social en España. 

7. Premio Reina Letizia de defensa de los derechos de las personas con 
discapacidad. 

Podrán ser presentadas como candidatas tanto personas físicas como 
personas jurídicas, independientemente de su nacionalidad o ubicación de 
sede social. Las candidaturas deberán ser presentadas por entidades o 
instituciones que trabajen en el ámbito de la discapacidad, de las ciencias 
sociales o jurídicas o de las humanidades. 

Dotación de los premios 

1. Por cada categoría se concederá un único premio, que consistirá en la 
entrega de un diploma conmemorativo y una placa o figura, símbolo 
distintivo y acreditativo del galardón concedido. 

2. Podrán otorgarse, en el número que determine el jurado, menciones 
especiales del premio a las candidaturas mejor valoradas tras la ganadora, 
mediante diploma. 

3. Asimismo, podrán entregarse títulos como participantes a todas las demás 
candidaturas que hayan sido objeto de valoración por parte del jurado. 
Dichos títulos se documentarán mediante diplomas. 

Plazo Límite de 
Presentación de 
Solicitudes 

El plazo de presentación de solicitudes será establecido en las convocatorias 
correspondientes. 

Links a la Información 
Oficial 

Bases. 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/06/pdfs/BOE-A-2021-7535.pdf

