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La asociación de periodistas jurídicos ha reconocido este año la labor de las mujeres en la
Justicia, la de la Agencia de Protección de Datos (Aepd), al jurista Antonio Garrigues Walker y al
presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJPV, Juan Luis Ibarra.
El presidente del Tribunal Constitucional, Francisco
Pérez de los Cobos, y la secretaria de Estado de
Justicia, Carmen Sánchez-Cortés, han participado
este martes en el acto de entrega de los Premios
'Puñetas' que concede la Asociación de
Comunicadores e Informadores Jurídicos (Acijur.
También han participado en la entrega de
galardones el presidente de la Audiencia Nacional,
José Ramón Navarro, y el del Consejo General de
Procuradores de España, Juan Carlos Estévez.
Los galardonados de los 'Premios Puñetas' 2014 de Acijur.
De izda. a dcha., presidente del Tribunal Superior de Justicia
del País Vasco, Juan Luis Ibarra; el director de la Agencia
Española de Protección de Datos, José Luis Rodríguez
Álvarez; la vicepresidenta del Tribunal Constitucional, Adela
Asúa; y el presidente de honor de Garrigues, Antonio
Garrigues Walker.

La vicepresidenta del Tribunal Constitucional Adela
Asúa ha recogido el premio 'Puñetas de Oro' en
nombre de todas las mujeres a las que Acijur quiere
valorar el "esfuerzo que tienen quehacer para
ocupar cargos de relevancia, demostrando méritos
muy superiores a los de los hombres".
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Durante su intervención se ha referido al "cambio paulatino" que se ha venido dando para la participación
profesional de las mujeres en la Justicia y que el anclaje debe ponerse en la "igual dignidad de las
personas". Antes de conceder este premio Sánchez-Cortés ha señalado que las mujeres "quieren llevar
una vida apasionante, no estresante" y que para ello la palabra clave es la "corresponsabilidad".

5 Así es el plan económico que ha llevado
a Syriza al gobierno griego

Un grupo representativo de mujeres en la Justicia subió al estrado para escenificar el espíritu colectivo de
tal distinción, entre las que se encontraban la magistrada del Tribunal Supremo Milagros Calvo, primera
mujer en acceder a dicho órgano; la vocal y presidenta del Observatorio contra la violencia de Género
María Ángeles Carmona o la exministra y registradora de la propiedad Beatriz Corredor.

7 La banca se revuelve contra las
sanciones por cláusulas suelo

El premio 'Puñetas de Plata' ha ido a parar al abogado Antonio Garrigues Walker por su aportación al
mundo jurídico español y su trayectoria profesional, en la que ha destacado su asesoramiento sobre el
derecho europeo a grandes empresas o al Gobierno en inversiones extranjeras. Además, siempre ha
mantenido una intensa actividad en la vida social, empresarial y cultural de España.
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MBA del mundo
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Galardón a la Aepd
Las 'Puñetas de Bronce' han sido concedidas a la Agencia Española de Protección de Datos, por su labor
para conciliar los beneficios de la tecnología con la preservación de los derechos y las libertades
individuales. Su director, José Luis Rodríguez Álvarez, ha hablado sobre la importancia derechos de
cancelación, conocidos como 'derecho al olvido' en Internet.
Por tercer año, Acijur ha concedido el premio 'Puñetas Periféricas', que en esta ocasión se ha otorgado al
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presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Juan Luis Ibarra, por su "independencia frente
a
de
Ibarra ha jugado con el término 'puñetas' durante su discurso de agradecimiento del premio y ha
recordado la importancia de la prensa para dar a conocer a la sociedad la labor de los juristas frente a los
problemas de la sociedad, y ha recordado la figura de José María Lidón, juez asesinado por ETA en 2001.
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"Larga vida a los puñeteros periodistas que hacéis posible una prensa libre", ha manifestado el
magistrado.
Finalmente, una vez más en el terreno de la ironía, Acijur mantiene su premio 'Vete a Hacer Puñetas' que
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