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El presidente del Consejo General de Procuradores participó en la 

entrega de los Premios “Puñetas” ACIJUR 2014 

Los Premio “Puñetas” de ACIJUR reconocen anualmente la labor de quienes, desde distintos 
estamentos jurídicos, realizan una labor sobresaliente en el mundo del Derecho y la Justicia. 

Madrid, 28 de enero de 2015. Junto a Juan Carlos Estévez, presidente del CGPE; ayer 
entregaron los premios el presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Pérez de los Cobos; 
la secretaria de Estado de Justicia, Carmen Sánchez-Cortés y el presidente de la Audiencia 
Nacional, José Ramón Navarro. 

El premio “Puñetas de Oro” ha recaído en esta ocasión en las mujeres en la Justicia, por el 
esfuerzo que tienen que hacer para ocupar cargos de relevancia, demostrando méritos muy 
superiores a los de los hombres. Recogió el premio Adela Asúa, vicepresidente del Tribunal 
Constitucional. Asimismo, un grupo de mujeres juristas subió al estrado para acompañarla e 
ilustrar el espíritu del premio, entre ella Mercedes Ruiz Gopegui, tesorera del Consejo General 
de Procuradores de España. 
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El premio “Puñetas de Plata” fue concedido al abogado Antonio Garrigues Walker, por su 
aportación al mundo jurídico español, destacado por su asesoramiento en materia de 
legislación europea a grande empresas, así como al Gobierno español en inversiones 
extranjeras. 

Juan Carlos Estévez se encargó de entregar el premio “Puñetas de bronce” que recayó en 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. 

 

Con objeto de reconocer la labor desarrollada por alguna persona o institución jurídica más 
allá de la capital del Estado, ACIJUR concede el premio “puñetas Periféricas”, que este año ha 
sido concedido al magistrado Juan Luis Ibarra, presidente del Tribunal superior de Justicia del 
País Vasco. 

Por último el premio “vete a hacer puñetas”, ha sido otorgado irónicamente a la corrupción. 
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