
 
 

 

        LA DELEGACIÓN  DEL GOBIERNO PARA LA  VIOLENCIA DE GÉNERO 
 

Informa: 

 
LA III EDICIÓN DE LOS PREMIOS COMPROMISO DE CLECE SE CENTRA EN LA 

VIOLENCIA DE GÉNERO 

 

 

       Por primera vez, los Premios Compromiso de Clece estarán dedicados 

exclusivamente en el reconocimiento de buenas prácticas en materia de 

violencia de género.  

 

      El objeto de esta III edición a nivel nacional es destacar los mejores 

proyectos de entidades sociales, premiar el mejor trabajo periodístico y 

galardonar a la personalidad más relevante relacionada con la lucha contra la 

violencia de género. 

 

 

Los Premios Compromiso reconocerán las siguientes categorías: 

 

 Premio al Mejor Proyecto Social relacionado con mujeres 

víctimas de violencia de género. En esta categoría se 

premiaran los tres mejores proyectos. 

 Premio al Mejor Trabajo Periodístico relacionado con la 

violencia de género. En esta categoría se entregará un premio 

a la autora o autor de los mejores trabajos. 

 Premio Especial del Jurado a la Personalidad Más Relevante en 

la lucha contra la violencia de género. El jurado seleccionará 

una persona ganadora entre las candidaturas que el mismo 

jurado proponga. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

      Los proyectos serán valorados por el jurado compuesto, entre otras 

personalidades, de; Luis Lorente, director de cine y teatro, guionista y creador 

del documental Rotas, será el  presidente del jurado; María José Ordóñez -

Delegada del Gobierno para la Violencia de Género- Lucía del Carmen Cerón -

Directora del Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades-, 

Ángeles Carmona -Presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y 

de Género-, Fernando Grande-Marlaska -juez-, Marta Ariño -Consejera 

delegada de G+J-, Gemma Nierga -periodista- y Cristóbal Valderas -presidente 

ejecutivo de Clece-. 

 

      La recepción de las candidaturas de los premios está abierta hasta el 

próximo 20 de septiembre a todas las organizaciones sin ánimo de lucro y 

profesionales de la comunicación que quieran participar.  

 

               Para más información sobre las bases del concurso, consulta el siguiente link  

https://www.clece.es/es/proyecto-social/premios-compromiso/edicion-3-2017/  

 

 

      Gracias a Clece por llevar a cabo iniciativas de esta índole, con las que 

refleja su compromiso por el logro de una sociedad libre de violencia de género. 

Os deseamos mucha suerte a quienes participen en los premios.  

 

 

 

 

19 de julio de 2017 
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