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CIRCULARES 
INFORMATIVAS 

 
 
C-03/RSE/2019 – Premios Solidarios ONCE 

         16/04/2019 

ONCE, con la que CAEB colabora en el marco del Programa CAEB FACILITA, convoca la VIII Edición de 
los Premios Solidarios ONCE, con el objetivo de reconocer a personas, empresas, ONG, entidades y 
organismos de la Administración Pública y programas o trabajos de comunicación que más se hayan 
comprometido a llevar a cabo una labor solidaria coincidente con los valores esenciales de la Cultura 
Institucional del Grupo Social ONCE y la filosofía que impregna la Economía Social y los objetivos del 
Tercer Sector.  Y en concreto, por la promoción en su entorno y en su ámbito territorial de influencia, 
de la inclusión social de todos los ciudadanos, la normalización, la autonomía personal, la 
accesibilidad universal y la vida independiente.  
 
Plazo para presentación de candidaturas: Desde el 16 de abril al 22 de mayo de 2019. 
 
Categorías: Se otorgan cinco categorías de premios y, exclusivamente, un sólo premio por categoría. 
 
1. A la Institución, Organización, Entidad, ONG que haya destacado por su sensibilidad social 
durante el pasado año o bien por su larga trayectoria o dedicación en pro de los derechos sociales de 
los más desfavorecidos. 
 
2. Al programa, artículo o proyecto de comunicación (Televisión, Radio, Prensa Escrita y Prensa 
Digital), que se haya significado al ocuparse de forma destacada de acontecimientos de especial 
trascendencia en cualquier materia de interés social coincidentes con los valores esenciales del Grupo 
Social ONCE y con la filosofía que impregna la Economía Social y los objetivos del Tercer Sector. 
 
3. A la Persona Física de la Comunidad Autónoma que destaque por su larga trayectoria y 
dedicación solidaria a cualquiera de los colectivos que luchan por ganarse un lugar en la Sociedad.  
 
4. A la Empresa, preferentemente del ámbito de la economía social, que haya contribuido de 
manera significativa a la promoción e inclusión laboral de aquellas personas en riesgo de exclusión. 
 
5. Al estamento de la Administración Pública, que destaque por desarrollar programas y proyectos 
continuados dentro de los siguientes campos: prevención de la discapacidad, la rehabilitación y la 
inclusión, la accesibilidad universal en todos sus ámbitos y la supresión de barreras físicas, de la 
comunicación y mentales que favorezcan la igualdad de oportunidades para todos. 
  
Acto de entrega de premios: 9 de julio de 2019 
 
CONSULTAR LAS BASES  
 
DESCARGAR FICHA PARA PRESENTACIÓN DE CANDIDATURA 

https://www.caeb.es/wp-content/uploads/2019/04/BASES-DE-LOS-PREMIOS-SOLIDARIOS-ONCE-2019.pdf
https://www.caeb.es/wp-content/uploads/2019/04/BASES-DE-LOS-PREMIOS-SOLIDARIOS-ONCE-2019.pdf
https://www.caeb.es/wp-content/uploads/2019/04/FICHA-PRESENTACION-CANDIDATURAS-SOLIDARIOS-2018.doc

