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JULIO 2019

DOSSIER DE PRENSA – Medios impresos
REVISTAS ESPECIALIZADAS
- Revista Colegios Profesionales de Aragón – Verano 2019
http://www.colegiosprofesionalesaragon.com/docs/Boletines/Revista16_17.pdf

SÁBADO, 06 de julio de 2019
- Heraldo de Aragón – (pág. 7) - ARAGÓN
o “Los casos de Justicia Gratuita crecen un 12%, pero el abogado de oficio
cobra menos”
-

Periódico de Aragón – (pág. 17) – ARAGÓN
o “Aragón invirtió 3,8 millones en justicia gratuita en el año 2018”

-

Diario de Teruel – (pág. 16) – TERUEL
o “El Turno de Oficio atendió 1,255 asuntos el año pasado en la provincia
de Teruel”

LUNES, 08 de julio de 2019
- Heraldo de Aragón – (pág. 8) - ARAGÓN
o “Los delitos por maltrato o abandono de animales aumentaron un 10% en
2018”
JUEVES, 11 de julio de 2019
- Periódico de Aragón – (pág. 5) – OPINION El artículo del día
o “Un derecho de todos”
VIERNES, 12 de julio de 2019
- Heraldo de Aragón – (pág. 22) – OPINIÓN La Tribuna
o “Día de la Justicia Gratuita” – Antonio Morán
o “Problemas del Turno de Oficio” – Mª Victoria Alquezar y Mª Mercedes
Octavio de Toledo
SÁBADO, 13 de julio de 2019
- Heraldo de Aragón – (pág. 12) - ARAGÓN
o “Casi un tercio de los abogados trabajan en el Turno de Oficio”
-

Periódico de Aragón – (pág. 14) – ARAGÓN
o “Un tercio de los abogados ejercen el turno de oficio”

JULIO 2019

DOMINGO, 14 de julio de 2019
- Diario del Alto Aragón – (pág. 2-3) – HUESCA
o “La abogacía oscense resalta la importancia del turno de oficio”
MARTES, 16 de julio de 2019
- Periódico de Aragón – (pág. 4) – OPINION Sube
Antonio Morán
MIÉRCOLES, 17 de julio de 2019
- Heraldo de Aragón – (pág. 21) - ECONOMÍA
o “Las profesiones colegiales han pasado mejor la crisis, pero en la
recuperación muestran atonía”
-

Periódico de Aragón – (pág. 14) – ARAGÓN
o “Los colegiados resistieron mejor la crisis, pero ahora pierden fuerza”

-

Diario de Teruel – (pág. 18) – ECONOMIA
o “Las profesiones colegiales alcanzan ya el 16% del empleo de Aragón”

SÁBADO, 20 de julio de 2019
- Heraldo de Aragón – (pág. 12) - ARAGÓN
o “Condenado a prisión un ganadero por dejar morir a varios animales en
Pastriz”
VIERNES, 26 de julio de 2019
- Heraldo de Aragón – (pág. 11) - ARAGÓN
o “El colegio de abogados busca voluntarios para ayudar a Pinilla a recurrir
al Supremo”
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DOSSIER DE PRENSA – Medios audiovisuales
(audios adjuntos)
MIÉRCOLES, 03 de julio de 2019
- ARAGÓN RADIO – Escúchate
Entrevista Diego Pascual – Jornadas de la Reforma Laboral realizadas en el
REICAZ
http://www.aragonradio.es/podcast/emision/que-pasa-con-el-registro-dehorarios/
JUEVES, 04 de julio de 2019
- RNE – Las mañanas de RNE con Íñigo Alfonso
Entrevista Antonio Morán – Presentación del Informe de Justicia Gratuita
(Segunda hora - 00:30:40)
http://www.rtve.es/alacarta/audios/las-mananas-de-rne-con-inigoalfonso/mananas-rne-inigo-alfonso-segunda-hora-05-07-19/5318499/
-

ARAGÓN RADIO – Escúchate
Entrevista Antonio Morán – Presentación del Informe de Justicia Gratuita
http://www.aragonradio.es/podcast/emision/xiii-informe-del-observatorio-de-lajusticia-gratuita/

VIERNES, 05 de julio de 2019
- ONDA CERO ARAGÓN – Zaragoza en la Onda
Entrevista Antonio Morán – Presentación del Informe de Justicia Gratuita Aragón
(00:10:24)
https://www.ondacero.es/emisoras/aragon/audios-podcast/zaragozaonda/zaragoza-en-la-onda05072018_201907055d1f40860cf25099b49cf9ba.html
-

ONDA CERO ARAGÓN – Noticias Mediodía Aragón
Noticia - Presentación del Informe de Justicia Gratuita Aragón (00:00:00)
https://www.ondacero.es/emisoras/aragon/audios-podcast/informativos/noticiasmediodia-aragon-05072019_201907055d1f60100cf2b4df24ff67cf.html

-

ARAGÓN RADIO – Despierta Aragón
Entrevista Antonio Morán – Presentación del Informe de Justicia Gratuita
Aragón
http://www.aragonradio.es/podcast/emision/la-justicia-gratuita-en-espana/

-

ARAGÓN RADIO – Noticias 2
Noticia - Presentación del Informe de Justicia Gratuita Aragón (00:19:42)
http://www.aragonradio.es/podcast/emision/190429/

JULIO 2019

-

RADIO ZARAGOZA- SER – Hora 14
Noticia - Presentación del Informe de Justicia Gratuita Aragón (00:04:59)
https://play.cadenaser.com/audio/ser_zaragoza_hora14aragon_20190705_14050
0_143000/

-

RADIO ZARAGOZA - SER – Las Noticias de las 17:03
Noticia - Presentación del Informe de Justicia Gratuita Aragón (00:00:05)
https://play.cadenaser.com/audio/1562339420_9993/

-

RNE Aragón
Noticia - Presentación del Informe de Justicia Gratuita Aragón (00:00:00)

-

ARAGÓN TV – Aragón Noticias 1
Noticia - Presentación del Informe de Justicia Gratuita Aragón (00:09:55)
http://alacarta.aragontelevision.es/informativos/aragon-noticias-1-05072019-1359

SÁBADO, 6 de julio de 2019
- RNE Aragón – Matinal
Noticia - Presentación del Informe de Justicia Gratuita Aragón (00:05:30)
http://www.rtve.es/alacarta/audios/informativo-de-aragon/informativo-aragon-calorvuelve-ser-protagonista-del-dia-aragon-06-07-2019/5321147/#

DOMINGO, 7 de junio de 2019
- ARAGÓN TV – Primera mujer: Mujeres Abogadas
http://alacarta.aragontelevision.es/programas/la-primera-mujer/cap-5-mujeresabodadas-07072019-1312

VIERNES, 12 de julio de 2019
- COPE MAS Zaragoza – Mediodía COE Zaragoza
Entrevista Antonio Durán – Día Justicia Gratuita (00:02:50)
https://www.cope.es/emisoras/aragon/zaragozaprovincia/zaragoza/audios/herrera-cope-zaragoza-cope-mas-zaragoza-1230-1207-19-20190712_806684
-

RNE Aragón
Noticia – Día de la Justicia Gratuita Aragón (00:31:00)
http://www.rtve.es/alacarta/audios/informativo-de-aragon/cronica-aragon-12-072019-1310197-2019-07-12t14-02-29151/5335044/

-

RADIO ZARAGOZA - SER – Hora 14 Aragón
Noticia – Día de la justicia Gratuita (00:11:47)
https://play.cadenaser.com/audio/ser_zaragoza_hora14aragon_20190712_14050
0_143000/

-

ARAGÓN RADIO – Noticias 2
Noticia – Día de la Justicia Gratuita (00:21:52)
http://www.aragonradio.es/podcast/emision/190729/

JULIO 2019

MARTES, 16 de julio de 2019
- ARAGÓN DIGITAL
Noticia – Presentación informe situación de los Colegios Profesionales
https://www.aragondigital.es/2019/07/16/los-colegios-profesionales-de-aragonaportaron-al-pib-de-2017-en-torno-a-53-millones-de-euros/
-

COPE MAS Zaragoza -Mediodía COPEZ Zaragoza
Entrevista Antonio Morán– Informe sobre Profesiones Colegiales (00:09:10)
https://www.cope.es/emisoras/aragon/zaragozaprovincia/zaragoza/audios/mediodia-cope-zaragoza-cope-mas-zaragoza-130516-07-19-20190716_809304

-

ARAGÓN RADIO – Aragón Noticias 2 14:00
Noticia – Presentación informe situación de los Colegios Profesionales (00:24:00)
http://www.aragonradio.es/podcast/emision/190893/

-

RNE Aragón
Noticia – Presentación informe situación de los Colegios Profesionales (00:00:00)
http://www.rtve.es/alacarta/audios/informativo-de-aragon/informativo-aragonsocialista-javier-lamban-se-sometera-debate-investidura-proximos-dias-30-31julio-16-07-2019/5342940/

LUNES, 22 de julio de 2019
- ARAGÓN DIGITAL
Vídeo noticia - Entrevista Antonio Morán. Justicia Gratuita
https://www.aragondigital.es/2019/07/22/antonio-moran-a-dia-de-hoy-no-esposible-una-privatizacion-de-la-justicia-gratuita/
MARTES, 23 de julio de 2019
- ARAGÓN RADIO – Despierta Aragón
Entrevista Pilar Arnas – Viviendas okupadas
http://www.aragonradio.es/podcast/emision/afectados-por-la-okupacion-depisos-en-zaragoza-se-movilizan/
MARTES, 30 de julio de 2019
- ONDA CERO – Zaragoza en la Onda
Entrevista Antonio Vargas – Patentes y marcas (00:56:42)
https://www.ondacero.es/emisoras/aragon/audios-podcast/zaragozaonda/zaragoza-en-la-onda30072019_201907305d4031e70cf28aa87772e37f.html

JULIO 2019

DOSSIER DE PRENSA – Medios digitales
LUNES, 01 de julio de 2019
- Abogacía Española – Jornada Reforma Laboral REICAZ
https://www.abogacia.es/2019/07/01/el-colegio-de-abogados-de-zaragoza-celebraunas-jornadas-sobre-las-reformas-laborales-recientes/

JUEVES, 04 de julio de 2019
- Confilegal – Presentación datos del Informe sobre Justicia Gratuita (datos
nacionales - mención Antonio Morán)
https://confilegal.com/20190704-la-inversion-en-justicia-gratuita-ha-vuelto-a-nivelesde-2009/

-

Abc - Presentación datos del Informe sobre Justicia Gratuita (datos nacionales mención Antonio Morán)
https://www.abc.es/espana/abci-inversion-justicia-gratuita-vuelve-niveles-antescrisis-201907041623_noticia.html

-

Noticias Jurídicas - Presentación datos del Informe sobre Justicia Gratuita (datos
nacionales - mención Antonio Morán)
http://noticias.juridicas.com/actualidad/el-sector-legal/14175-la-inversion-en-justiciagratuita-crece-en-2018-hasta-los-269-millones-y-vuelve-a-los-niveles-de-antes-de-lacrisis/

-

Europa Press - Presentación datos del Informe sobre Justicia Gratuita (datos
nacionales - mención Antonio Morán)
https://www.europapress.es/sociedad/noticia-inversion-justicia-gratuita-alcanzo-269millones-2018-vuelve-niveles-antes-crisis-20190704175419.html

VIERNES, 05 de julio de 2019
- Abogacía Española – Agenda: presentación datos Aragón de Justicia Gratuita
https://www.abogacia.es/events/event/presentacion-de-los-datos-de-justiciagratuita-en-aragon/

-

Abogacía Española – Actos por el Día de Justicia Gratuita
https://www.abogacia.es/2019/07/05/los-colegios-de-abogados-reclaman-un-turnode-oficio-digno-y-reconocido-en-el-dia-de-la-justicia-gratuita/

-

Heraldo.es – Datos de Aragón de Justicia Gratuita
https://www.heraldo.es/noticias/aragon/2019/07/05/los-casos-de-justicia-gratuitaaumentan-un-12-en-aragon-durante-el-ano-2018-1323904.html

-

Aragón Digital - Datos de Aragón de Justicia Gratuita
https://www.aragondigital.es/2019/07/05/aragon-es-la-comunidad-que-menosinvierte-en-justicia-gratuita-por-habitante/

-

Diario del Alto Aragón - Datos de Aragón de Justicia Gratuita
https://www.diariodelaltoaragon.es/NoticiasDetalle.aspx?Id=1171607
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SÁBADO, 6 de julio de 2019
- Periódico de Aragón - Datos de Aragón de Justicia Gratuita
https://www.elperiodicodearagon.com/noticias/aragon/aragon-invirtio-3-8-millonesjusticia-gratuita-ano-2018_1372939.html

LUNES, 8 de julio de 2019
- Heraldo de Aragón – Aumento delitos maltrato animal (mención Colegio
Abogados)
https://www.heraldo.es/noticias/aragon/2019/07/08/los-delitos-por-maltrato-oabandono-de-animales-aumentaron-un-10-en-2018-1324158.html

JUEVES, 11 de julio de 2019
- Abc.es – Actos Día de la Justicia Gratuita
https://agencias.abc.es/noticia.asp?noticia=3154431

VIERNES, 12 de julio de 2019
- 20 Minutos – Celebración del Día de Justicia Gratuita
https://www.20minutos.es/noticia/3701619/0/colegio-abogados-celebra-dia-justiciagratuita-turno-oficio/

-

Noticias Jurídicas – Celebración del Día de Justicia Gratuita
http://noticias.juridicas.com/actualidad/el-sector-legal/14209-los-colegios-deabogados-reclaman-un-turno-de-oficio-digno-y-reconocido-en-el-dia-de-la-justiciagratuita/

-

Aragón Digital – Celebración del Día de Justicia Gratuita
https://www.aragondigital.es/2019/07/12/la-inversion-en-justicia-gratuita-crece-un48-en-aragon-y-recupera-niveles-de-2009/

-

Europa Press – Celebración del Día de Justicia Gratuita
https://www.europapress.es/aragon/noticia-colegio-abogados-celebra-dia-justiciagratuita-turno-oficio-20190712143606.html

SÁBADO, 13 de julio de 2019
- Periódico de Aragón – Celebración del Día de Justicia Gratuita
https://www.elperiodicodearagon.com/noticias/aragon/tercio-abogados-ejercenturno-oficio_1374175.html

LUNES, 15 de julio de 2019
- Abogacía Española – Agenda: presentación estudio sobre la situación de los
Colegios Profesionales
https://www.abogacia.es/events/event/rueda-de-prensa-en-ica-zaragoza/

JULIO 2019

MARTES, 16 de julio de 2019
- Abogacía Española – Estudio sobre la situación de los Colegios Profesionales
https://www.abogacia.es/2019/07/16/las-profesiones-colegiadas-de-aragon-hanresistido-mejor-la-crisis-que-otras-profesiones/

-

Colegios Profesionales de Aragón - Estudio sobre la situación de los Colegios
Profesionales
http://www.colegiosprofesionalesaragon.com/Noticia.asp?id=409

-

Colegios Profesionales de Aragón – Datos Justicia Gratuita
http://www.colegiosprofesionalesaragon.com/Noticia.asp?id=412

-

Aragón Digital - Presentación informe situación de los Colegios Profesionales
https://www.aragondigital.es/2019/07/16/los-colegios-profesionales-de-aragonaportaron-al-pib-de-2017-en-torno-a-53-millones-de-euros/

-

Heraldo de Aragón - Presentación informe situación de los Colegios
Profesionales
https://www.heraldo.es/noticias/economia/2019/07/16/las-profesiones-colegiadashan-resistido-mejor-la-crisis-pero-muestran-atonia-en-la-recuperacion-1325584.html

SÁBADO, 20 de julio de 2019
- Heraldo de Aragón - Condenado a prisión por maltrato animal
https://www.heraldo.es/noticias/aragon/zaragoza/2019/07/20/maltrato-animalzaragoza-condenado-prision-ganadero-dejar-morir-varios-animales-pastriz1326255.html

LUNES, 22 de julio de 2019
- Aragón Digital – Entrevista Antonio Morán. Día de la Justicia Gratuita
https://www.aragondigital.es/2019/07/22/antonio-moran-a-dia-de-hoy-no-es-posibleuna-privatizacion-de-la-justicia-gratuita/

VIERNES, 26 de julio de 2019
- Heraldo de Aragón – Voluntarios caso Operación Molinos (mención REICAZ)
https://www.heraldo.es/noticias/aragon/zaragoza/2019/07/26/corrupcion-aragoncaso-muela-pinilla-supremo-recurso-voluntarios-colegio-abogados-1327179.html

JULIO 2019

DOSSIER DE PRENSA – Agencias de Comunicación
VIERNES, 05 de julio de 2019
- EFE – Agenda
Rueda de Prensa Datos de Justicia Gratuita
-

EUROPA PRESS – Agenda
Rueda de Prensa Datos de Justicia Gratuita

VIERNES, 12 de julio de 2019
- EUROPA PRESS – Agenda
Celebración Día de la Justicia Gratuita
-

EUROPA PRESS
“El Colegio de Abogados celebra el Día de la Justicia Gratuita y el Turno de
Oficio”

MARTES, 16 de julio de 2019
- EUROPA PRESS – Agenda
Rueda de Prensa presentación estudio sobre profesiones colegiales
-

EUROPA PRESS
“Las profesiones colegiales de Aragón resistieron mejor la crisis ue otras
ocupaciones, según un estudio”

-

EFE - Agenda
Rueda de Prensa presentación estudio sobre profesiones colegiales

-

EFE
“Las profesiones colegiadas alcanzan el 16% del empleo de Aragón”
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Viernes, 5 de julio de 2019
PARTIDOS PSOE.- Zaragoza.- El Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes de Aragón mantiene una reunión presid
Agenda informativa
---------------------------------------------.- Zaragoza .- FESTIVAL ROCK.- Novena edición del Elvis Summer Festival, una cita en la que se reú
Las Armas
09:00h.- Zaragoza.- MERCADO MUSULMÁN.- Con el título "La Certificación Halal. Tu pasaporte a los m
Ibercaja Patio de la Infanta, C/ San Ignacio de Loyola, 16
09:00h.- Zaragoza.- EMPRESAS LOGÍSTICA.- Zaragoza Logistics Center y la patronal española de logís
Zaragoza Logistics Center (Avenida de Ranillas, 5)
10:00h.- Zaragoza.- PISCINAS ZARAGOZA.- La concejala de Deportes del Ayuntamiento de Zaragoza, Cri
Ayuntamiento.
11:00h.- Zaragoza.- SLAP FESTIVAL .- Slap! Festival presenta la programación de la XI edición y l
Cámping
11:00h.- Zaragoza.- PARTIDOS PSOE.- El Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes de Aragón mant
Sala Giménez Abad. Palacio de La Aljafería
(((Lambán atenderá a los medios momentos antes de la reunión)))
11:45h.- Zaragoza.- EMPRESAS CONSTRUCTORAS.- El Grupo Lobe presenta sus resultados económicos y fi
Palacio de Larrinaga
11:45h.- Zaragoza.- MEDIOAMBIENTE GLIFOSATO.- El secretario de Salud Laboral y Medioambiente de CC
Quinta planta de la sede de CCOO
12:00h.- Zaragoza.- JUSTICIA GRATUITA.- El decano del Real e Ilustre Colegio de Abogados de Zarago
Salón de Decanato del Colegio de Abogados de Zaragoza
12:30h.- Zaragoza .- MERCADOS ZARAGOZA .- El consejero de Urbanismo y Equipamientos del Ayuntamien
Calle Manifestación, junto al Mercado provisional
18:30h.- Puente de Montañana (Huesca).- AUTOPISTA ELÉCTRICA .- Asamblea de la Plataforma Unitaria
19:00h.- Zaragoza.- CULTURA CINE.- Preestreno de la película "Ojos Negros", ópera prima de la zara
Patio de la Infanta
22:00h.- Zaragoza .- CINE ZARAGOZA .- La proyección de la película "Campeones" inicia XXII edición
Plaza San Pablo
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Europa Press

europa press
Aragón

ARAGÓN.-Agenda Informativa de Europa
Press en Aragón para hoy, viernes 5 de julio de
2019
ZARAGOZA, 5 Jul. (EUROPA PRESS) A continuación, transmitimos los actos y convocatorias que conforman la Agenda Informativa de
Europa Press en Aragón para hoy, viernes 5 de julio de 2019:

-ACTUALIDAD POLÍTICA
--11.00 horas: En Zaragoza, el candidato a la Presidencia del Gobierno de Aragón, Javier Lambán,
preside una reunión del grupo parlamentario Socialista de las Cortes de Aragón. Lambán atenderá a
los medios antes del inicio de la reunión y, posteriormente, los redactores gráficos podrán tomar
imágenes, en la Sala Giménez Abad.
--12.30 horas: En Zaragoza, el consejero municipal de Urbanismo y Equipamientos, Víctor Serrano,
visita las obras del Mercado Central, en la calle Manifestación, junto al Mercado Provisional.

-ECONOMÍA-LABORAL
--9.00 horas: En Zaragoza, Zaragoza Logistics Center y la patronal española de logística, UNO,
firman un acuerdo de colaboración para fomentar la competitividad, en la sede de ZLC. Avenida de
Ranillas, 5, planta baja del Edificio 5.
--11.00 horas: En Torrecilla de Alcañiz (Teruel), clausura del II Programa de Emprendimiento Rural
Sostenible, en el Hogar de Personas Mayores. Calle Maestro Rebullida, s/n.
--11.45 horas: En Zaragoza, rueda de prensa del secretario de Salud Laboral y Medio Ambiente de
CCOO, Luis Clarimón, sobre el uso del glifosato en el mantenimiento de carreteras y sus afecciones
a los trabajadores y al medio ambiente, en la quinta planta de la sede de este sindicato. Paseo
Constitución, 12.

-SOCIEDAD
--10.00 horas: En Zaragoza, rueda de prensa de la concejal de Deportes, Cristina García, para
explicar una iniciativa relacionada con las piscinas municipales y la ola de calor, en la sala de prensa
del Ayuntamiento.
--12.00 horas: En Zaragoza, los decanos de los Colegios de Abogados de Zaragoza, Huesca y
Teruel presentan los datos de Aragón del XIII Informe del Observatorio de la Justicia Gratuita en
España, en el Salón del Decanato del REICAZ. Calle Don Jaime I, 18.
https://www.europapress.es/abonados/noticiaabonadoprint.aspx?ch=26&cod=20190705053000
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ARAGÓN.-Zaragoza.- El Colegio de Abogados
celebra el Día de la Justicia Gratuita y el Turno
de Oficio
ZARAGOZA, 12 Jul. (EUROPA PRESS) Los abogados zaragozanos han celebrado este viernes el Día de la Justicia Gratuita y del Turno de
Oficio, con el objetivo de reivindicar la defensa de la labor que desempeñan más de 46.100
abogados de Turno de Oficio en España, de los que 726 son zaragozanos. Una labor que
desempeñan 24 horas al día, 365 días al año a través de los Servicios de Asistencia Jurídica
Gratuita y Turno de Oficio que prestan los diferentes colegios profesionales.
Desde media mañana de este viernes ondea en el balcón del Colegio de Abogados de Zaragoza la
bandera del Turno de Oficio y en el manifiesto confeccionado con motivo de este día se ha querido
dejar patente que "urge la reforma del marco regulatorio de los servicios que presta la Abogacía a
través del Turno de Oficio y de la Asistencia Jurídica Gratuita para adecuarlos a la situación actual y
mejorar su eficiencia", además de "reclamar la actualización de los criterios para el acceso de los
ciudadanos a los servicios".
A través de este manifiesto, los letrados de los Servicios de Asistencia Jurídica Gratuita y Turno de
Oficio también reclaman la "clarificación precisa de las exigencias reglamentarias respecto a los
requisitos de los profesionales que han de prestar los servicios".
Estos profesionales hacen un llamamiento público a los responsables políticos y a las
administraciones públicas para que sean receptivas a las demandas en defensa de la Justicia
Gratuita y del acceso a ella de los ciudadanos más desfavorecidos: nadie debe quedar excluido de la
justicia por razones económicas o de cualquier otro tipo.
En el marco de las actividades, el Real e Ilustre Colegio de Abogados ha hecho entrega de la
distinción "Colegiado de Mérito del Turno de Oficio" al letrado Miguel Ángel Aragüés Estragués, en
reconocimiento a su labor por la puesta en marcha, hace casi 25 años, del departamento de Turno
de Oficio y de los diferentes servicios.
Una labor que llevó a cabo como gerente del Colegio de Abogados de Zaragoza hasta su jubilación
hace dos años. Y se ha rendido homenaje a 32 abogados que este año cumplen 25 años "sin tacha"
en el Turno de Oficio.
© 2019 Europa Press. Está expresamente prohibida la redistribución y la redifusión de todo o parte de los servicios de Europa
Press sin su previo y expreso consentimiento.
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Alonso, y el presidente de la Comunidad de Regantes de Orillena, Juan Rodríguez, firman un convenio regulador para la financiación, construcción
y explotación de las obras de modernización de los regadíos de las Fases I y II de esta actuación, que cuenta con un presupuesto de 21,5 millones
de euros.
Riegos Alto Aragón. Pº Ramón y Cajal 96
12:30h.- Zaragoza.- FESTIVAL FOLCLÓRICO.- El presidente de las Cortes de Aragón, Javier Sada, y el alcalde de Jaca, Juan Manuel Ramón,
presentan la 50 edición del "Festival Folklórico de los Pirineos". (A las 16.45 horas se presentará en el Parque de San Lure de Jaca (Huesca))
Palacio de la Aljafería
12:30h.- Zaragoza.- COLEGIOS PROFESIONALES.- El presidente de la Asociación de Colegios Profesionales de Aragón, Antonio Morán,
presenta el Informe "La trascendencia económica de las profesiones colegiadas en Aragón", elaborado por el catedrático de la Universidad de
Zaragoza Marcos Sanso.
Decanato del Colegio de Abogados. C/ Don Jaime I, 18
14:45h.- Estadilla (Huesca).- AGRICULTURA CONMEMORACIONES.- El consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad del Gobierno de Aragón,
Joaquín Olona, participa en la celebración del centenario de la Cooperativa del Campo de San Lorenzo de Estadilla (Huesca).
Plaza portal del sol.
19:00h.- Zaragoza.- CULTURA LITERATURA.- Presentación de la novela "Nueva York de un plumazo", de Mato Sancho. Librería Cálamo (Plaza
San Francisco)
19:00h.- Zaragoza .- LIBROS PRESENTACIÓN.- El escritor Mateo Sancho presenta su libro "Nueva York de un plumazo".
Plaza San Francisco 4 (Librería Cálamo)
19:45h.- Plan (Huesca).- GANADERÍA OSOS.- El consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad del Gobierno de Aragón, Joaquín Olona, atiende a
los medios antes de reunirse con ganaderos y alcaldes de la zona del Valle de Gistáin para atender su inquietud y preocupación tras la reciente
aparición del oso Goiat en la zona.
Ayuntamiento.
zgz/mrl
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ARA-COLEGIOS PROFESIONALES

Las profesiones colegiadas alcanzan el 16 % del empleo de Aragón
Zaragoza, 16 jul (EFE).- Las profesiones colegiadas alcanzaron en el año 2017 un 16 % del empleo en Aragón, con 90.369 personas y un peso
importante de médicos, enfermeros, fisioterapeutas, farmacéuticos, abogados, psicólogos, economistas e ingenieros.
Es una de las cifras que arroja el informe Tendencia Económica de Profesiones Colegiadas, presentado este martes en Zaragoza por el catedrático
de Economía Aplicada de la Universidad de Zaragoza y autor del documento, Marcos Sanso.
El autor ha estado acompañado por el presidente de la Asociación de Colegios Profesionales de Aragón, Antonio Morán (decano del Colegio de
Abogados de Zaragoza), por el vicepresidente, Javier Nieto (decano del Colegio de Economistas de Aragón), y por el secretario, Ramón Jordán
(presidente del Colegio de Farmacéuticos de Zaragoza).
Estas entidades son solo tres ejemplos de los más de 40 que forman la asociación que ha encargado este estudio y que tiene como objetivo
promover este sector profesional que aportó en el 2017 el 16 % del Producto Interior Bruto (PIB).
Aunque, según datos del estudio, esta aportación llegó a alcanzar casi el 23 % en 2005 y superó el 20 % entre 2005 y 2007, y finalmente cayó al
16 % en 2017, todavía bajo la influencia de la crisis económica.
En cualquier caso, en el informe se afirma que las profesiones colegiadas en Aragón han resistido mucho mejor la crisis que el empleo en general.
En cuanto a empleo, los máximos se alcanzaron en la comunidad en los años previos a la crisis, cuando se superaron los 100.000 trabajadores.
En 2011 se alcanzó el mínimo desde el comienzo de la recesión en 2007, con apenas 87.500 empleados de estas profesiones, tendencia que no
se consiguió invertir hasta llegar a los 90.000 en 2015.
Sin embargo, tal y como ha alertado el autor del estudio, en la etapa de recuperación ese empleo de las profesiones colegiadas ha quedado
prácticamente estancado, mientras otros sectores crecen, lo cual es una “señal preocupante”.
“La recuperación no está haciendo el uso que podría de las profesiones mejor preparadas”, ha manifestado el catedrático de Economía Aplicada,
para quien sería deseable que este segmento del mercado de trabajo aumentara, ya que la denominada como “clase creativa” es la que más
influencia tiene en el crecimiento.
Y esta es precisamente una de las conclusiones del estudio, que invita a hacer una reflexión sobre las razones de la “atonía” actual del mercado de
trabajo para los profesionales y sobre las acciones que pueden contribuir a superarla.
Además, como reto para el futuro se apunta también a la concienciación de la sociedad acerca de la misión que cumplen estos colegios
profesionales, que se ocupan desde la formación de sus socios hasta el cumplimiento de las garantías técnicas y científicas en su misión de
visados y certificados.
Y esa visibilidad no solo debe dirigirse a la sociedad civil en general, sino también hacia los propios profesionales, ya que no todos ellos están
inscritos.
De hecho, el total de colegiados en Aragón es de 43.500, de donde se deduce que solo el 48,3 % de las personas que trabajan y tienen posibilidad
de colegiarse lo hacen.
Sin embargo, otras profesiones como las sanitarias, la abogacía y algunas técnicas, condicionadas por el tipo de actividad, sí que requieren que los
profesionales tengan que estar colegiados para ejercer la profesión. EFE
iel/mrl
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ARAGÓN.-Agenda Informativa de Europa
Press en Aragón para hoy martes, 16 de julio
de 2019
ZARAGOZA, 16 Jul. (EUROPA PRESS) A continuación, transmitimos los actos y convocatorias que conforman la Agenda Informativa de
Europa Press en Aragón para hoy, martes 16 de julio de 2019:

-ACTUALIDAD POLÍTICA
--10.00 horas: En Zaragoza, la portavoz del equipo de gobierno en el Ayuntamiento de la capital
aragonesa, María Navarro, informa sobre los asuntos debatidos en la sesión extraordinaria del
gobierno municipal, en la sala de prensa del Ayuntamiento.
--10.30 horas: En Zaragoza, el portavoz de Ciudadanos (Cs) en las Cortes de Aragón, Daniel Pérez
Calvo, ofrece una rueda de prensa sobre la actualidad política y el informe de la Cámara de Cuentas,
en la sala de prensa de las Cortes de Aragón. Palacio de la Aljafería.

-ECONOMÍA-LABORAL
--12.00 horas: En Huesca, el presidente de la Sociedad Mercantil Estatal de Infraestructuras Agrarias
(SEIASA), Alejandro Alonso, y el presidente de la Comunidad de Regantes de Orillena, Juan
Rodríguez, firman el convenio regulador para la financiación, construcción y explotación de las obras
de modernización de los riegos de las fases I y II de esta actuación, en la sede la Comunidad
General de Riegos del Alto Aragón. Calle del Paseo de Ramón y Cajal, 96.
--12.30 horas: En Zaragoza, rueda de prensa para presentar el informe 'La trascendencia económica
de las profesiones colegiadas en Aragón', en el Salón de Decanato del Colegio de Abogados. Calle
Don Jaime I, 18.
--14.45 horas: En Estadilla (Huesca), el consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad en funciones
del Gobierno de Aragón, Joaquín Olona, participa en la celebración del centenario de la Cooperativa
del Campo de San Lorenzo, en el Esàcio Cultural Buñero. A las 17.10 horas, Olona visita el museo
agrario de la localidad.
--19.45 horas: En Plan (Huesca), el consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad, Joaquín Olona,
atiende a los medios de comunicación con motivo de la reunión con ganaderos y alcaldes de la zona
de valle de Gistaín para atender su inquietud y preocupación tras la aparición de un oso, en el
Ayuntamiento.

-SOCIEDAD
https://www.europapress.es/abonados/noticiaabonadoprint.aspx?ch=26&cod=20190716053038
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ARAGÓN.-Las profesiones colegiadas de
Aragón resistieron mejor la crisis que otras
ocupaciones, según un estudio
ZARAGOZA, 16 Jul. (EUROPA PRESS) "Las profesiones colegiadas de Aragón han resistido mejor la crisis que otras ocupaciones". Así lo ha
recogido el informe 'La trascendencia económica de las profesiones colegiadas en Aragón,
elaborado por Marcos Sanso, de ESI S.L. Este documento ha sido presentado en Zaragoza este
martes, día 16 de julio.
En el acto han estado presentes el decano del Colegio de Abogados y presidente de la Asociación
de Colegios Profesionales de Aragón, Antonio Morán; el secretario de la Asociación y presidente del
Colegio Oficial de Farmacéuticos, Ramón Jordán; el asesor jurídico de la COPA; José Antonio Sanz;
y el autor del estudio, Marcos Sanso.
Según este informe, los colegios profesionales de Aragón han tenido una aportación al PIB que
rondaba el 20% al inicio de la recesión y que, tras la recuperación, se situaba en un 16% en el 2017.
Por otro lado, el documento recoge que los mayores empleadores son los farmacéuticos, los
profesionales de la salud y los abogados. Su mayor valor, la buena preparación de sus profesionales
y la garantía de ética en la prestación de los servicios, mientras que su mayor reto es darse a
conocer mejor para consolidar su marca y generar conciencia social sobre la misión que les
corresponde.
Estos y otros datos se reflejan en este estudio realizado por Marcos Sanso, catedrático de economía
aplicada de la Universidad de Zaragoza. Este informe analiza la realidad social y económica de los
colegios, su valor en la sociedad y las acciones que pueden contribuir a mejorar sus puntos más
débiles.

44 COLEGIOS
La Asociación de Colegios Profesionales de Aragón está formada por 44 Colegios que representan a
más de 43.500 colegiados de diferentes sectores de la Comunidad aragonesa. Su objetivo, como ha
explicado Sanso, es "fomentar la delegación de competencias administrativas de las
administraciones públicas en las diferentes organizaciones colegiadas, además de ser la
representación exclusiva y excluyente de los colectivos que integran los colegios".
En la época de crisis, en 2007, el colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria tuvo una tendencia
decreciente debido a la situación económica, al igual que otros colegios como los de Mediadores de
Seguros o Aparejadores. En 2011 se alcanzó el mínimo de empleo con 87.553 colegiados
empleados desde que comenzara la crisis. Previamente, se alcanzaron los casi 100.000 empleos y
https://www.europapress.es/abonados/noticiaabonadoprint.aspx?ch=26&cod=20190716201133
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no se consiguió recuperarlos hasta 2014. En 2015, sin embargo, volió a caer, posicionándose en
torno a los 90.000 empleados.
El trabajo que aportaron los Colegios Profesionales en Aragón en el año 2000 representó el 13,16%,
cifra que ascendió al 18,31% en 2014, manteniéndose actualmente en el 16%. "En los últimos tres
años de recuperación de la recuperación de la economía aragonesa crece más el empleo de
profesiones no colegiadas que el de las colegiadas", se puede leer en el informe de Sanso.
Así, ha afirmado que "en 2017 el empleo de profesionales colegiados era un 46% mayor de lo que
era en el año 2000, mientras que el empleo total de Aragón es un 17% mayor y en España un 20%".
"Esa diferencia se debe al gran impulso de los primeros años de siglo hasta 2006", ha detallado.
En tres de los colegios en los que es obligatoria la colegiación para poder ejercer, se supera el 100%
en la relación empleo/colegiados: médicos (112,68%), farmacéuticos (130,43%) e ingenieros
técnicos (265,08%).
Esto se debe en primer lugar, según Sanso, a que "hay personas que siguen colegiadas incluso a
pesar de estar inactivos, jubilados". "La segunda es que estén colegiados en la provincia o
comunidad y que estén empleados en otra distinta", ha añadido.
En el estudio se concluye que en el periodo 2011-2017 se repiten las profesiones que destacan por
porcentaje de empleadores, de profesionales independientes y por tener grandes proporciones de
empleo por cuenta ajena en el sector público y privado.
Por lo que respecta a los profesionales que tienen asalariados, los farmacéuticos cuentan con un
43% de asalariados. Le siguen otros profesionales de la salud con el 18%, con el 16% los abogados
y con el 15% otros profesionales del derecho.
Los arquitectos con el 62%, los abogados con el 52%, otros profesionales del derecho con el 34% y
los arquitectos técnicos con el 29%.

RETOS PARA EL FUTURO
Los retos del futuro que plantea Marcos Sanso para los colegios profesionales pasan por "consolidar
su conciencia actual de la misión social que les corresponde, para lo que la visibilidad es muy
importante. "Y no solo hacia la sociedad civil en general, sino también hacia los propios
profesionales, ya que no todos ellos están colegiados y podrían hacerlo más si los conociesen
mejor", ha puntualizado.
"Además, sería bueno que pensasen en cuáles pueden ser las razones de la atonía actual del
mercado de trabajo para los profesionales y en acciones que puedan contribuir a superarla", ha
finalizado diciendo el autor del trabajo.
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