ACTA DEL FALLO DEL JURADO DEL

PREMIO DE PERIODISMO

En Madrid, a las 11:30 horas del viernes 3 de junio de 2016, en la Sala de la Biblioteca de la 7ª planta del Ministerio
de Fomento, tiene lugar la reunión del Jurado que ha de fallar el Premio de Periodismo 2016. Dicho Jurado está
compuesto por las siguientes personas:
Presidente:

D. Julio Gómez-Pomar Rodríguez, Secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda del Ministerio
de Fomento, Presidente de ENAIRE y Presidente del Patronato de la Fundación ENAIRE, y por delegación Dª Pilar
Garrido Sánchez, Directora del Gabinete de la Secretaría de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda del
Ministerio de Fomento y patrono nato de la Fundación ENAIRE.
Vocales:

Dª Mª del Carmen Pérez de Armiñán, Decana de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid.
Dª Victoria Prego de Oliver y Tolivar, Presidenta de la Asociación de la Prensa de Madrid, y por delegación Dª Mª
Jesús Chao Álvarez de Sierra, Secretaria General de la Asociación de la Prensa de Madrid.
D. Luis Izquierdo Labella, Director de Comunicación del Ministerio de Fomento.
D. Félix Madero Villarejo, Director de Comunicación de Aena, S.A.
D. José Mª Forte del Prado, Director de Radio 5 de Radio Nacional de España.
Secretaria:

Dª Ángeles Imaña Marcos, Directora Gerente en funciones de la Fundación ENAIRE.
Tras el saludo de la Presidenta, la Secretaria del Jurado abre un turno de intervenciones en el que los miembros del
Jurado pasan a valorar de forma detallada los diez proyectos que optan al premio.
Una vez expuestas las deliberaciones correspondientes, el Jurado acuerda por unanimidad conceder el Premio de
Periodismo 2016, dotado con 12.000 €, a:

D. César Urrutia San Juan
por su trabajo publicado en el Diario El Mundo el 18 de enero de 2015, que lleva por título

La resurrección de Barajas
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El Jurado ha valorado de este reportaje su completa documentación y adecuada elaboración sobre el cambio y
transformación del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. El autor consigue mediante el acertado uso de infografías, estadísticas y entrevistas, seleccionar entre los principales actores que operan en este hub, una visión
general y objetiva de unos de los centros aeroportuarios más importantes de Europa.
Asimismo, el Jurado destaca que este completo e interesante reportaje consigue huir de los grandes tópicos al uso
presentando una visión novedosa y audaz del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas.
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la reunión a las 13:20 horas del citado día 3 de junio, extendiéndose la presente Acta suscrita por la Secretaria con el Vº Bº de la Presidencia del Jurado.

El documento original firmado y sellado de este Acta se encuentra custodiado en la sede de la Fundación
ENAIRE.

