Nota de Prensa
ARACELI MANGAS MARTÍN, GALARDONADA CON EL XXVII
PREMIO PELAYO PARA JURISTAS DE RECONOCIDO PRESTIGIO
Madrid, 25 de noviembre de 2021. El Presidente del Senado, D. Ander Gil

García, ha hecho entrega hoy a Dña. Araceli Mangas Martín, del galardón
del XXVII Premio Pelayo para Juristas de Reconocido Prestigio. La
semblanza de la galardonada la ha efectuado Dña. Encarnación Roca
Trías, Vicepresidenta emérita del Tribunal Constitucional.
Han participado desde la Mesa Presidencial: el Presidente del Senado;
el Presidente del Tribunal Constitucional; el Presidente del Tribunal
Supremo y del Consejo General del Poder Judicial; el Jefe de la
Oposición; la Delegada del Gobierno en la Comunidad Autónoma de
Madrid; el Alcalde de Madrid; la Presidenta del Tribunal de Cuentas, el
Presidente del Jurado y Presidente de Honor de Garrigues Abogados; y
el Presidente de Pelayo. Esta 27 edición ha contado con la Presidencia
de Honor de S.M. el Rey.
En esta ocasión asistieron más de 500 personas al acto de entrega, entre
las que figuró el Jurado en pleno y una nutrida representación de las
personalidades políticas, jurídicas y empresariales, destacando a ilustres
juristas del Consejo General del Poder Judicial, Tribunal Supremo,
Tribunal Constitucional, Consejo de Estado, Fiscalía, Audiencias,
Parlamentarios, Rectores de Universidad, Letrados y Procuradores de
los más prestigiosos despachos, máximos representantes de la
Universidad, de la política, así como de la sociedad y del mundo
empresarial.
El Premio Pelayo, que alcanza así su Vigésimo Séptima Edición, está
dotado con 30.000 € (que goza de exención fiscal) y una estatuilla
conmemorativa. Entre sus premiados cuenta con una relevante
representación del mundo jurídico sobre los que se puede ampliar
información a través del siguiente link de la página web del Premio
Pelayo https://www.grupopelayo.com/compromiso-social/premio-pelayo.
Dña. Araceli Mangas Martín, en su discurso como galardonada, quiso
dejar patente su pasión por la docencia y el Derecho Internacional
Humanitario, poniendo en valor la importancia del conocimiento en las
aulas y la reflexión fuera de estas, destacando su fascinación por la
integración europea como base de una sociedad nueva unida por los
valores democráticos siendo “la UE una garantía real del respeto de la
impermeabilidad de los jueces frente a los intereses políticos”.

Por su parte, Dña. Encarnación Roca Trías, miembro del Jurado y
Vicepresidenta emérita del Tribunal Constitucional, realizó una emotiva
semblanza de la galardonada destacando el importante desarrollo
profesional que ha aportado a su paso por la universidad, desde el lado
de la investigación y la docencia y los beneficios que estos se han
proyectado para la sociedad especialmente en Derecho Europeo e
Internacional.
Para finalizar D. Francisco Lara Martín, Presidente de Grupo Pelayo,
convocó la XXVIII Edición del Premio Pelayo para Juristas de Reconocido
Prestigio.
Adjunto a la nota de prensa se acompaña el discurso de la galardonada
así como el de su semblanza a cargo de Dña. Encarnación Roca Trias.
Del mismo modo se incluye una fotografía del momento de la entrega
del Premio.
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