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Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se concede 
el Premio a las Buenas Prácticas en relación con iniciativas del ámbito público y 
privado dirigidas a una mayor protección en internet de la privacidad de las 
mujeres víctimas de violencia por razón de género. 
 

Por resolución 16 de junio de 2020, de la Agencia Española de Protección de Datos se 
convocó el Premio a las Buenas Prácticas en relación con iniciativas del ámbito 
público y privado dirigidas a una mayor protección en internet de la privacidad de 
las mujeres víctimas de violencia por razón de género (resolución publicada en la 
Base de Datos Nacional de Subvenciones el 16 de junio de 2020, extracto publicado 
en el Boletín Oficial del Estado núm. 176, de 25 de junio de 2020).  

De conformidad con lo previsto por la base décima de la convocatoria, el día 17 de 
diciembre de 2020 se reunió el jurado integrado por los miembros del Consejo Consultivo 
de la Agencia Española de Protección de Datos.  

Tras el estudio y evaluación de las solicitudes presentadas que reunían los requisitos 
de la convocatoria, tanto en la modalidad A como en la modalidad B, el jurado emitió 
informe proponiendo la concesión del premio. 

De acuerdo con lo establecido en la base undécima de la convocatoria se resuelve: 

Primero. 

Adjudicar el Premio a las Buenas Prácticas en relación con iniciativas del ámbito 
público y privado dirigidas a una mayor protección en internet de la privacidad de 
las mujeres víctimas de violencia por razón de género, a las candidaturas que se 
relacionan en el listado incluido en el anexo de la presente resolución. 

Segundo.  

Relacionar en el listado incluido en el anexo de la presente resolución, el resto de las 
candidaturas que no han obtenido el premio. 

Tercero.  

El candidato que ha obtenido el premio recibirá un importe de 3.000 euros, con cargo 
a la aplicación presupuestaria 13.301.135M.48, del presupuesto de la agencia para el 
año 2020.  

Cuarto.  

Contra esta resolución, que pondrá fin a la vía administrativa, podrá interponerse 
recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que la ha dictado, en el 
plazo de 1 mes de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
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   Administraciones Públicas. Asimismo, podrá interponerse recurso contencioso- 
administrativo, en el plazo de dos meses, ante la Sala de lo Contencioso- 
Administrativo de la Audiencia Nacional. 

 

Mar España Martí 
Directora 
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   ANEXO 

Se adjudica el Premio a las Buenas Prácticas en relación con iniciativas del ámbito 
público y privado dirigidas a una mayor protección en internet de la privacidad de 
las mujeres víctimas de violencia por razón de género a las siguientes candidaturas 
por haber obtenido la valoración más alta, conforme a lo establecido a los criterios 
de valoración de la base octava de la convocatoria: 
 

 

AUTORA TITULO TRABAJO 

Miriam Pascual Martín 
No más películas. Toma el mando y protege tus datos para 
frenar la violencia de género. 

 

Se relaciona el resto de las solicitudes de los aspirantes que concurrieron como 
candidatos que no han obtenido el Premio:  

AUTORA TITULO TRABAJO 

Pikara Magazine 
(Asociación EME 
Komunikazioa) 

Violencia de género en línea. 
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