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Pelayo Mutua de Seguros convoca la
vigésimo séptima edición del Premio para
Juristas de Reconocido Prestigio

Victoria Ortega, presidenta del Consejo General de la

Abogacía, forma parte del jurado. 

Se ha constituido formalmente el Jurado del Premio Pelayo

para Juristas de Reconocido Prestigio, que cuenta como

presidente del mismo con Antonio Garrigues Walker. El Jurado

del Premio está compuesto por destacados miembros del

mundo académico, de las instituciones jurídicas, como el

Consejo General de la Abogacía Española, más relevantes de nuestro país y por alguna de las mayores

 rmas de abogados de ámbito internacional.

Con el patrocinio de este Premio, Pelayo Mutua de Seguros quiere trasladar a nuestra Sociedad los valores

que desde las ciencias jurídicas han de fomentarse y protegerse por todos los juristas como ejes

fundamentales en los que se asientan las sociedades democráticas de los Estados Modernos.

El Premio está dotado con treinta mil euros, gozando de exención  scal en el Impuesto sobre la Renta de

las Personas Físicas.

El XXVII Premio Pelayo para Juristas de Reconocido Prestigio invita e incentiva a los profesionales y

estudiosos del Derecho a participar en esta edición que, no cabe duda, será una aportación enriquecedora

para el mundo Jurídico en España, y para la que ya se ha abierto el plazo de presentación de candidaturas

hasta el próximo 31 de mayo.

Miembros del Jurado

Antonio Garrigues Walker
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Presidente del Jurado. Presidente de Honor de Garrigues Abogados.

José Boada Bravo

Presidente de Pelayo Mutua de Seguros y Reaseguros a Prima Fija.

María Emilia Casas Baamonde

Presidenta Emérita del Tribunal Constitucional.

Juan Luis Cebrián Echarri

Académico de Número de la Real Academia Española

Juan Carlos Domínguez Nafría

Rector Honorario de la Universidad San Pablo CEU.

Académico de Número de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación.

Ana María Ferrer García

Magistrada de la Sala Segunda del Tribunal Supremo.

Joaquín de Fuentes Bardají

Socio de Alemany, Escalona & De Fuentes. Abogados

Abogado del Estado excedente.

Consuelo Madrigal Martínez-Pereda

Fiscal de la Sala Segunda del Tribunal Supremo.

Victoria Ortega Benito

Presidenta del Consejo General de la Abogacía Española.

Juan Antonio Ortega Díaz-Ambrona

Consejero Electivo de Estado.

Antonio Pau Pedrón

Secretario General de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación.

Tomás de la Quadra-Salcedo Fernández del Castillo

Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Carlos III de Madrid. Galardonado de la XXVI edición.

Encarnación Roca Trías

Vicepresidenta del Tribunal Constitucional.

Joaquín Tornos Mas

Doctor en Derecho. Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Barcelona. Socio Fundador

de Tornos Abogados.
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Actuará como Secretaria María José Esteban Luis

Letrada y Directora de Capital Humano de la Mutua.

El plazo de presentación de candidaturas, quedará cerrado el día 31 de mayo de 2021.

Puedes consultar las Bases de la presente edición en la página web:

www.premiopelayo.com
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