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Entrega  de  los  premios  de  los  periodístas  jurídicos  2014:  las  mujeres  en  la
Justicia, Antonio Garrigues, la AEPD y Juan Luis Ibarra
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La Asociación de Comunicadores e Informadores Jurídicos (ACIJUR) ha celebrado el acto de entrega de la cuarta
edición de sus premios “Puñetas”.

El lugar fue la sede de la Asociación de la Prensa de Madrid, que vio su aforo más que
completo con la presencia de numerosas personalidades del mundo jurídico.

La presentación del acto corrió a cargo de la presidenta de ACIJUR, Patricia Rosetty y
de  Francisco  Muro,  cuyo buen hacer  se  combinó con un brillante  buen  humor,  que
contribuyó destacadamente al éxito del evento.

Premio “Puñetas Periféricas”

En primer lugar, José Ramón Navarro entregó el premio “Puñetas Periféricas” al presidente del Tribunal Superior
de Justicia del País Vasco, Juan Luis Ibarra.

Este  galardón pretende reconocer la  labor desarrollada por alguna persona o institución jurídica  más allá  de la
capital del Estado y el premiado lo recibió en reconocimiento a su "independencia frente a los poderes públicos en
defensa de la sociedad civil, así como por su labor en la armonización del derecho con los ciudadanos y en la
erradicación del terrorismo".

En  su  agradecimiento,  Juan  Luis  Ibarra  celebró  su
incorporación  al  distinguido  grupo  de  “puñeteros
incordiantes” de la mano de los encargados de difundir
la actividad de la Justicia entre la sociedad, a los que
agradeció  su  papel de  garantía  de  publicidad  de  las
resoluciones judiciales.

En este sentido, destacó su creencia de que los jueces
deben realizar una actuación socialmente inteligible, ni
ciega  ni  muda  en  relación  con  los  intereses  de  los
ciudadanos,  ante  los  que  no  pueden  permanecer

impasibles y a los que no se puede hacer sufrir los efectos de una interpretación estricta del Derecho.

Premio “Puñetas de Bronce”

El Premio “Puñetas de Bronce” fue otorgado 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,
reconociendo su apuesta por clarificar el régimen de responsabilidades de los buscadores de Internet en relación
con la protección de datos personales.

El presidente del Colegio de Procuradores, Juan Carlos Estevez, hizo entrega del premio al director de la Agencia,
José Luís Rodríguez.

Este,  en  su  agradecimiento,  destacó  el  papel  de  la
AEPD  para  conciliar  los  beneficios  de  las  nuevas
tecnologías

Y al hilo de la reciente sentencia sobre el denominado
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“derecho al olvido”, expresión de la que no se mostró
partidario por equívoco, recordó que los buscadores de
internet han facilitado notablemente el acceso de los
ciudadanos  a  la  información.  Pero  que  también
representan el riesgo de mostrar a la luz pública datos
biográficos  inexactos  u  obsoletos,  por  lo  que  la
legislación sobre protección de datos debe proteger los
derechos de  los ciudadanos a  su  intimidad  y  propia
imagen.

Ello no supone un riesgo para la libertad de información, pues la sentencia del TJUE precisa muy concretamente en
qué circunstancias puede obtenerse la protección de la legislación nacional.

Premio “Puñetas de Plata”

El premio "Puñetas de Plata" ha sido concedido al abogado Antonio Garrigues Walker, por su aportación al
mundo jurídico español y por su intensa actividad en la vida social, empresarial y cultural de España, que le han
convertido en un consejero al que siempre hay que escuchar.

Le entregó el premio el Presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Pérez de los Cobos.

Antonio  Garrigues  destacó  en  su  discurso  de
agradecimiento que vivimos en un mundo en el que lo
jurídico va a tener cada vez más importancia, en el que
ya no hay problemas simples y en el que lo importante
va  a  ser,  cada  vez  más,  encontrar  el  límite  y  el
equilibrio  en  su  tratamiento.  Algo  tan  sencillo  de
enunciar como complicado de alcanzar.

Por  ello  anunció  su  intención  de  continuar
dedicándose  a  la  investigación  jurídica,  porque  el
Derecho lo necesita. “Aunque el Derecho no va a ir
nunca  por  delante  de  la  técnica  ni  de  la  ciencia,
tenemos que estar muy cerca de ellos”, concluyó.

 

Premio “Puñetas de Oro”

Finalmente, la secretaria de Estado de Justicia, Carmen Sánchez-Cortés subió al estrado para presentar el Premio
“Puñetas de Oro”, otorgado este año a las mujeres en la Justicia.

Este  premio quiere  ser  un reconocimiento al esfuerzo que  tienen que  hacer para  ocupar cargos de  relevancia,
demostrando méritos muy superiores a los de los hombres.

En  nombre  de  todas  ellas  recogió  el  premio  Adela
Asúa, vicepresidenta del Tribunal Constitucional que,
con  su  trayectoria  profesional,  ejemplifica
perfectamente el objeto de esta distinción.

En  su  presentación  del  premio,  Carmen  Sánchez-
Cortés recordó que las mujeres no quieren cuotas, sino
igualdad y reconocimiento, no quieren unas jornadas
de  trabajo  estresantes,  por  la  necesidad  de
compatibilizar  trabajo  y  atención  a  la  familia,  sino
corresponsabilidad.

Adela  Asúa  recordó  en  su  discurso  el largo  camino
recorrido  por  la  mujer  en  el  ámbito  de  la  Justicia

española, desde unos tiempos en los que las mujeres eran unas extrañas en un mundo de hombres, a su progresiva
incorporación y normalización de su presencia en sus diferentes organismos y responsabilidad.

Junto a ella, subieron también al estrado, una representación del amplio colectivo de mujeres que realizan su trabajo
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en este ámbito.

 

En la foto, de izquierda a derecha:

Adela Asúa  (magistrada del TC);  Carmen Sánchez-Cortés (secretaria  de Estado de Justicia);  María Angeles
Carmona (vocal del CGPJ y presidenta del Observatorio de Violencia de Género); Sonia Gumpert (decana del
ICAM); Soledad Cazorla (Fiscal); Victoria Ortega (secretaria general del CGAE); Milagros Calvo (magistrada
del TS); Palmira Delgado (decana del Colegio de Notarios de Castilla-La Mancha); Beatriz Corredor (directora
de  relaciones  institucionales  del  Colegio  de  Registradores);  Mercedes  Ruíz-Gopegui  (Tesorera  del  Consejo
General de Procuradores) y Rosalina Díaz (presidenta de la Fundación Wolters Kluwer).

Premio "Vete a hacer puñetas"

Finalmente, la muy crítica distinción "Vete a hacer puñetas" y el abucheo general del público correspondió a la
corrupción, como lacra social cuya erradicación urge impulsar.
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