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Justicia concede la Cruz de Honor de la Orden de
San Raimundo de Peñafort a la Asociación de
Comunicadores e Informadores Jurídicos
(ACIJUR)

El Ministerio de Justicia ha publicado una Orden por la que se concede a la Asociación de
Comunicadores e Informadores Jurídicos (ACIJUR) la Cruz de Honor de la Orden de San Raimundo
de Peñafort.

De esta manera, el Ministerio reconoce la labor de la Asociación en defensa de la libertad de expresión y el
derecho a la información, y en su decidida apuesta por la independencia y objetividad de los contenidos
informativos.

La entrega de la distinción tendrá lugar el próximo martes 22 de diciembre, en la sede del Ministerio de Justicia.

ACIJUR ha expresado su agradecimiento y satisfacción por este reconocimiento, que le anima a seguir
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adelante con la labor emprendida desde octubre de 2007, año de su creación.

Entre las actividades que ACIJUR lleva a cabo, destaca muy especialmente la concesión de los Premios
Puñetas a las personas y entidades que sus asociados han votado como los más relevantes en el terreno
jurídico. Los Premios Puñetas han alcanzado este año su quinta edición.

También ha publicado tres ediciones de la Agenda de la Comunicación Jurídica, próximamente se editará la
correspondiente a 2016, y ha organizado el Curso de Derecho Para Periodistas, que en este curso va por su
segundo año.

Por último, la Asociación celebra periódicamente encuentros informativos con personalidades relevantes del
mundo jurídico, tanto abiertos como en la modalidad off the record, dirigidos no sólo sus socios, sino también a
periodistas que cubren la información jurídica y de tribunales.
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