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Abierta la presentación de candidaturas del 

Prix Diálogo - Edición 2022 

 

Madrid, 28 de marzo de 2022.- Diálogo es una asociación de utilidad pública cuya misión es 

potenciar las relaciones entre Francia y España principalmente en el contexto europeo. 

Grandes empresas francesas con intereses en España y españolas con intereses en Francia, 

además de socios individuales, coinciden en la visión de que la sociedad civil puede y debe 

difundir conocimiento, fomentar la reflexión bilateral y promover las conexiones entre 

empresas y personas. 

En este marco de actuación, junto a otras actividades como la formación, las becas de estudio, 

o los eventos, la Asociación Diálogo convoca con carácter anual el Prix Diálogo. 

Las personas físicas o jurídicas que quieran presentar candidaturas lo pueden hacer a través del 

enlace siguiente https://acortar.link/IO4FJi  hasta el  7 de abril de 2022, teniendo en cuenta las 

bases siguientes:  

 

1. Objeto y descripción del Prix Diálogo  

El Prix Diálogo reconoce desde 2004 la trayectoria de personas o entidades que hayan 

destacado en el impulso de la proyección de España en Francia, de Francia en España, 

o la trayectoria de personas o entidades de ambos países en Europa. 

El Prix Diálogo quiere reconocer, apoyar y dar visibilidad a las personas o instituciones 

cuya labor tenga un indudable prestigio social, económico, científico, cultural o 

educativo y que, preferentemente, contribuyan a los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible vinculados a España, Francia y Europa. 

Se pretende:  

a. Reconocer y apoyar a personalidades o instituciones cuya trayectoria y 

acciones hayan tenido el mejor impacto en la sociedad, con alto componente 

de innovación o creatividad. 

b. Ayudar a crear alianzas entre personalidades, instituciones, empresas, 

ciudadanos y administraciones de España, Francia o de ámbito europeo.   

c. Reconocer los proyectos cuya iniciativa innovadora, de carácter científico, 

cultural, económico, social o educativo hayan contribuido de manera notable 

a proyectar la imagen de España en Francia, la de Francia en España o la de 

ambos países en Europa.  

 

https://acortar.link/IO4FJi
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d. Valorar especialmente aquellas personas, instituciones u organizaciones que 

contribuyan al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 

marcados por las Naciones Unidas. 

(https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-

sostenible/) 

 

2. Galardonados 

El Prix Diálogo debe recompensar preferentemente a una personalidad o entidad 

española y a otra personalidad o entidad francesa en cada edición. El jurado podrá 

optar por un solo/a galardonado/a o entidad galardonada si lo considera apropiado 

por las circunstancias y así lo justifica. 

El Jurado podrá ampliar el carácter hispanofrancés del Prix a una personalidad o 

entidad de origen español o francés que haya destacado en el ámbito europeo. 

 

3. Participación y candidaturas 

Es requisito de participación en el Prix Diálogo el siguiente: 

• Ser una persona de reconocido prestigio del mundo de la cultura, de la ciencia, 

de la educación, del mundo económico y social o del mundo asociativo de 

España o Francia. 

La presentación de candidaturas a los premios puede ser abierta. La convocatoria se 

hará mediante una nota de prensa. Podrán hacerse dos propuestas por entidad o por 

persona física y deberán presentarse mediante el formulario disponible en la página 

web de Diálogo incluyendo la siguiente información:  

• Datos de la persona física o jurídica. 

• Resumen breve de la justificación de su propuesta como candidatos. 

 

4. Proceso de Selección  

El proceso de selección se desarrollará en dos fases:  

1. PRESELECCIÓN. La Asociación realizará una preselección de las candidaturas que 

opten al Prix para evitar proponer al jurado independiente un número excesivo 

de candidatos finalistas. 

2. FALLO. El Jurado independiente se reunirá para deliberar sobre las candidaturas 

preseleccionadas y emitir su fallo. 

 

file://///servidor/ficheros/1-Socios%20y%20Actividades/PRIX%20DIÁLOGO/JURADO/(https:/www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/)
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5. Jurado 

El jurado será designado por la Asociación Diálogo y tendrá carácter independiente. 

6. Premio y celebración 

Los galardonados recibirán como premio simbólico una obra de arte representativa 

de la unión entre España y Francia. 

Se realizará una ceremonia de entrega del Prix Diálogo, cuya fecha deberá tener en 

cuenta tanto la programación de actividades de Diálogo como la disponibilidad de los 

galardonados.   

 

7. Aspectos Formales  

Aceptación de las bases y confidencialidad  

La participación en la convocatoria supone la aceptación de sus bases reguladoras y 

del fallo emitido por el Jurado, así como la participación en el acto de la entrega por 

parte de los galardonados. 

La presentación de candidaturas por parte de personas jurídicas o físicas cumplirá con 

la normativa vigente en materia de protección de datos. 


