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ACTA DEL FALLO DEL PREMIO ISCAT 2021 
 

El Jurado del Premio ISCAT 2021 reunido telemáticamente y formado por 
representantes de entidades y por personas de reconocido prestigio dentro del 
ámbito de la Izquierda. Concretamente, en esta edición del Premio, por (en 
orden alfabético):  

 Joan Botella (Federalistes d'Esquerres) 
 Luis Caldeiro (Periodista) 

 Miguel Candel (ASEC/ASIC) - Presidente del Jurado 
 Silvia Carrasco (Profesora de Antropología Social de la UAB) 

 Anna Estany (Catedrática emérita de Filosofía de la Ciencia de la UAB) 
 Armando Fernández Steinko (Catedrático de Sociología de la UCM) 

 Laura Freixas (Escritora) 
 Maite Gallego (Partido Feminista de España) 

 Javier Marín (Alianza de la Izquierda Republicana de España) 
 Antonio Francisco Ordóñez (ASEC/ASIC) - Secretario del Jurado 

 Félix Ovejero (Escritor, articulista y profesor universitario) 
 Pedro Augusto Prado (Partido Socialista del Trabajo) 
 Antonio Rodríguez Santamaría (Periodista y escritor) 

 Berta Romera (Centro Izquierda de España) 
 Fernando Sánchez Costa (Societat Civil Catalana) 

 Teresa Soler (Colectivo Juan de Mairena)  

En atención a: 

- La difícil situación que atravesaba España cuando nacieron, lo que determinó 
decisivamente su actividad posterior; 

- La absoluta congruencia de sus trayectorias vitales (profesionales, 
intelectuales y políticas) en defensa de los valores de la Izquierda (igualdad, 
libertad y solidaridad) es pos de la Justicia Social lo que les llevó a sufrir duras 
represalias como el relegamiento y traslado forzoso por defender los derechos 
humanos -en el caso del premiado- o, incluso, el encarcelamiento por la 
defensa de sus reivindicaciones políticas -en el caso de la premiada- con 
graves consecuencia personales y familiares en ambos;  
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- La impronta personal insustituible en sus trayectorias como Fiscal contra la 
Corrupción y la Criminalidad Organizada de España y como fundadora del 
Partido Feminista de España; 

- La defensa contra viento y marea, de forma incorruptible y constante, de los 
valores de la igualdad inherentes a la Izquierda; en la Justicia (como demuestra 
la querella que impulsó contra Jordi Pujol por el caso Banca Catalana) y entre 
las personas (como líder indiscutible y referencia constante del feminismo en 
nuestro país);  

- La crítica constante al denominado Procés nacionalista y secesionista en 
Cataluña, cuya oposición es la de todos los que conformamos lo que 
simplificadamente se ha llamado "la respuesta de la Izquierda solidaria"; y,  

- La accesibilidad a sus personas y a la participación siempre al lado de los 
más desfavorecidos sin buscar en ningún momento el brillo personal sino sólo 
la verdad basada en la razón.   

Ha decidido en consecuencia, en base a lo anterior y por unanimidad,  

 

OTORGAR el Premio ISCAT 2021 ex aequo a 

Lidia Falcón O'Neill y Carlos Jiménez Villarejo 

 

El Premio ISCAT 2021 se entregará dentro de la Primera Jornada ISCAT a 
celebrar el sábado 27.11.2021 (en el CC Pati Llimona de Barcelona).  

Jurado del Premio ISCAT 2021 (Barcelona, 5.11.2021) 

FIRMADO por: 

Antonio Francisco Ordóñez (Secretario del Jurado)          Miguel Candel Sanmartín (Presidente del Jurado)

  

 


