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OCTUBRE 2019 
  



                      OCTUBRE 2019 
 

DOSSIER DE PRENSA – Medios impresos 
 

 
MIERCOLES, 02 de octubre de 2019 

- Heraldo de Aragón – (pág. 12) – ARAGÓN  
o “El Colegio de Abogados se reúne con Azcón” 

 
 

VIERNES, 04 de octubre de 2019 
- Heraldo de Aragón – (pág. 39) – ECONOMÍA  

o “El concurso no se usa para intentar reflotar la empresa” 
 
 
VIERNES, 19 de octubre de 2019 

- Heraldo de Aragón – (pág. 6) – ARAGÓN  
o “Eloy Velasco: “la convocatoria de las algaradas de Cataluña por vía 

informática puede ser delito” 
o “Hay que garantizar los derechos en los delitos informáticos” 

 
 
MIÉRCOLES, 23 de octubre de 2019 

- Heraldo de Aragón – (pág. 6) – ARAGÓN  
o “Doble convenio para reforzar la atención a víctimas de violencia” 

 
- Periódico de Aragón – (pág. 12) – ARAGÓN  

o “La DGA asegura la asistencia jurídica para mujeres víctimas de 
violencia” 
 
 

JUEVES, 24 de octubre de 2019 
- Heraldo de Aragón – (pág. 16) – ARAGÓN  

o “Acuerdo para asesorar a mujeres víctimas de violencia” 
 

- Periódico de Aragón – (pág. 14) – ARAGÓN  
o “Críticas a la DGA por vender como nueva la asistencia a maltratadas” 

 
 
SÁBADO, 26 de octubre de 2019 

- Periódico de Aragón – Cuadernillo Especial Colegios Profesionales 
o “Colegiarse instrumento idóneo para defender al sector profesional” 
o “Antonio Morán: el porcentaje destinado a justicia gratuita es escaso” 
o “En la defensa del ciudadano frente a la administración” 
 

 
 
 
 
 
 



                      OCTUBRE 2019 
 
 
MIÉRCOLES, 30 de octubre de 2019 

- Heraldo de Aragón – (pág. 12) – ZARAGOZA 
o “Los abogados hablan de ciberdelincuencia y evidencias digitales” 

 
- Heraldo de Aragón – (pág. 22-23) - Especial Colegios Profesionales 

o “Colegiarse se convierte en la opción más segura al terminar la carrera” 
o “Morán: procede hacer un esfuerzo en beneficio de todos” 
o “Una evolución continua para los colegiados” 

 
  



   
 

MIERCOLES, 02 de octubre de 2019 
 

Sección: ARAGÓN 
Página: 12 
Formato: breve 
 
 
 
 

 
 

 
 

  



   
 
 

VIERNES, 04 de octubre de 2019 
 
Sección: ECONOMÍA 
Página: 39 
Formato: artículo 
Firma: Beatriz Alquezar 
 

 

  



   
 

VIERNES, 19 de octubre de 2019 
 
Sección: ARAGÓN 
Página: 6 
Formato: entrevista 
Firma: Ramón J. Campo 
 

 

 

 
  



   
 

MIÉRCOLES, 23 de octubre de 2019 
 
Sección: ARAGÓN 
Página: 6 
Formato: breve 
 
 

 
 
 

  



   
 

MIÉRCOLES, 23 de octubre de 2019 
 
Sección: ARAGÓN 
Página: 12 
Formato: Breve 
Firma: D. Chic 
 
 

 
 

  



   
 

JUEVES, 24 de octubre de 2019 
 
Sección: ARAGÓN 
Página: 16 
Formato: breve 
Firma: Heraldo 
 
 

 
 
  



   
 

JUEVES, 24 de octubre de 2019 
 
Sección: ARAGÓN 
Página: 14 
Formato: Artículo 
Firma: L.M.G. 
 
 
 

 
 
  



   
 

SÁBADO, 26 de octubre de 2019 
 
Sección: Cuadernillo Especial Colegios Profesionales 
 

 



   
 
 

 
 
 
 



   
 
 

 
 
 
 



   
 
 

 



   
 

MIÉRCOLES, 23 de octubre de 2019 
 
Sección: ARAGÓN 
Página: 12 
Formato: Breve 
Firma: D. Chic 
 
 

 
 

  



   
 

MIÉRCOLES, 30 de octubre de 2019 
 

Sección: ZARAGOZA 
Página: 12 
Formato: breve 
 
 
 

 
  



   
 
Sección: ESPECIAL COLEGIOS PROFESIONALES 
Página: 22-23 
Formato: reportaje y entrevista 
Firma: Heraldo 
 
 

 
 
 
 
 



   

 
 



   
 

MIÉRCOLES, 23 de octubre de 2019 
 
Sección: ARAGÓN 
Página: 12 
Formato: Breve 
Firma: D. Chic 
 
 

 
 

  



   
 

JUEVES, 24 de octubre de 2019 
 
Sección: ARAGÓN 
Página: 14 
Formato: Artículo 
Firma: L.M.G. 
 
 
 

 
 
  



   
 

SÁBADO, 26 de octubre de 2019 
 
Sección: Cuadernillo Especial Colegios Profesionales 
 

 



   
 
 

 
 
 
 



   
 
 

 
 
 
 



   
 
 

 



                      OCTUBRE 2019 
 

DOSSIER DE PRENSA – Medios audiovisuales 
(audios adjuntos) 

 
MIÉRCOLES, 16 de octubre de 2019 

- Aragón Radio – Escúchate 
Entrevista Juan Antonio Frago – I Jornada de Ciberdelincuencia organizada por 
REICAZ 
http://www.aragonradio.es/podcast/emision/i-congreso-de-cibercrimen-y-
seguridad-informatica/ 
 

 
VIERNES, 18 de octubre de 2019 

- Aragón Radio – Despierta Aragón 
Entrevista Juan Antonio Frago – I Jornada de Ciberdelincuencia organizada por 
REICAZ 
http://www.aragonradio.es/podcast/emision/entrevista-al-fiscal-juan-antonio-
frago-sobre-ciberseguridad 
 

- Aragón Radio – Despierta Aragón 
Entrevista Ángel– I Jornada de Ciberdelincuencia organizada por REICAZ 
(00:18:21) 
http://www.aragonradio.es/podcast/emision/195300/ 
 
 

- Onda Cero Aragón – Más de uno Zaragoza 
Reportaje Juan Antonio Frago – I Jornada de Ciberdelincuencia organizada por 
REICAZ 
https://www.ondacero.es/emisoras/aragon/audios-podcast/zaragoza-mas-de-
uno/mas-de-uno-zaragoza-
18102019_201910185da9aa240cf252ab4071e338.html 
 
 

- Aragón Televisión – Noticias 1 
I Jornada de Ciberdelincuencia organizada por REICAZ (00:25:18) 
http://alacarta.aragontelevision.es/informativos/aragon-noticias-1-18102019-
1400 
 
 

- Aragón Televisión – Noticias 2 
I Jornada de Ciberdelincuencia organizada por REICAZ (00:27:00) 
http://alacarta.aragontelevision.es/informativos/aragon-noticias-2-18102019-2029 

 
- TVE Aragón – Noticias Aragón 

I Jornada de Ciberdelincuencia organizada por REICAZ (00:12:30) 
http://www.rtve.es/alacarta/videos/noticias-aragon/ara-
20191018completo/5414806/ 
 

  



                      OCTUBRE 2019 
 
LUNES, 21 de octubre de 2019 

- Ebro FM – Buenos Días Zaragoza 
I Jornada de Ciberdelincuencia organizada por REICAZ 
https://www.youtube.com/watch?v=Ms3lwpGchXM&feature=youtu.be 

 
LUNES, 28 de octubre de 2019 

- Aragón Radio – Aragón Sostenible 
Servicio de Atención a la Mujer del REICAZ 
http://www.aragonradio.es/podcast/emision/aragon-sostenible-28102019 

 
MARTES, 29 de octubre de 2019 

- Aragón Radio – Esta es la Nuestra  
Jornadas de Evidencias digitales en delitos informáticos (00:07:00) 
http://www.aragonradio.es/podcast/emision/195857/ 
 

 
  



                      OCTUBRE 2019 
DOSSIER DE PRENSA – Medios digitales 

 
 

MARTES, 01 de octubre de 2019 
- Heraldo de Aragón – Nombramiento Raúl Camaron como director del INAEM 

(mención Colegio Abogados) 
https://www.heraldo.es/noticias/aragon/huesca/2019/10/01/el-oscense-raul-
camaron-nuevo-director-del-inaem-1336468.html 

 
MIÉRCOLES, 02 de octubre de 2019 

- Abogacía Española – Reunión de la Junta de Gobierno del REICAZ con el 
alcalde Jorge Azcón 
https://www.abogacia.es/2019/10/02/la-junta-de-gobierno-del-reicaz-traslada-sus-
inquietudes-al-alcalde-de-zaragoza/ 

 
JUEVES, 03 de octubre de 2019 

- Expansión – Jornadas Concursales  
https://www.expansion.com/aragon/2019/10/03/5d963e63468aeb79678b45fe.html 

- Heraldo de Aragón – Jornadas Concursales 
https://www.heraldo.es/noticias/economia/2019/10/03/el-concurso-de-acreedores-
no-se-usa-para-intentar-reflotar-la-empresa-1336784.html 

 
VIERNES, 04 de octubre de 2019  

- El Periódico de Aragón – I Jornada Cibercrimen  
https://www.elperiodicodearagon.com/directos/actualidad-aragon-4-
octubre_350.html 

- Colegios Profesionales de Aragón – Apertura Año Judicial 
http://www.colegiosprofesionalesaragon.com/Noticia.asp?id=423 

- Colegios Profesionales de Aragón – Jornadas Concursales 
http://www.colegiosprofesionalesaragon.com/Noticia.asp?id=422 

 
LUNES, 07 de octubre de 2019 

- Abogacía Española- Jornadas Concursales 
https://www.abogacia.es/2019/10/07/las-jornadas-concursales-de-zaragoza-analizan-
con-exito-el-escenario-legislativo-europeo/ 

 
JUEVES, 17 de octubre de 2019 

- Diario Aragonés – I Jornada Cibercrimen 
http://diarioaragones.com/especiales/tecnologia/el-colegio-de-abogados-de-
zaragoza-presenta-manana-el-primer-congreso-de-cibercrimen/ 

 
 
 
 



                      OCTUBRE 2019 
 
 
VIERNES, 18 de octubre de 2019 

- Abogacía Española – Agenda: I Jornada Cibercrimen 
https://www.abogacia.es/events/event/i-congreso-de-cibercrimen-y-seguridad-
informatica/ 

 
SÁBADO, 19 de octubre de 2019 

- Heraldo.es - I Jornada Cibercrimen 
https://www.heraldo.es/noticias/aragon/2019/10/19/delitos-informaticos-juez-teruel-
1339305.html 

- Heraldo.es – Eloy Velasco en la I Jornada Cibercrimen 
https://www.heraldo.es/noticias/aragon/2019/10/19/entrevista-velasco-audiencia-
nacional-1339297.html 

 
LUNES, 21 de octubre de 2019 

- Abogacía Española - I Jornada Cibercrimen 
https://www.abogacia.es/2019/10/21/i-congreso-de-cibercrimen-y-seguridad-
informatica-en-el-colegio-de-abogados-de-zaragoza/ 

 
MARTES, 22 de octubre de 2019 

- Aragón Digital – Convenio DGA con el Consejo de Abogacía de Aragón para el 
SAM 
https://www.aragondigital.es/2019/10/22/el-iam-prestara-un-servicio-juridico-24-
horas-para-mujeres-victimas-de-violencia-de-genero/ 

- El Diario.es – Convenio DGA con el Consejo de Abogacía de Aragón para el 
SAM 
https://www.eldiario.es/aragon/sociedad/Asistencia-juridica-gratuita-violencia-
Aragon_0_955404907.html 

- NoticiasDE – Convenio DGA con el Consejo de Abogacía de Aragón para el 
SAM 
https://www.noticiasde.es/aragon/el-gobierno-de-aragon-convenia-con-los-colegios-
de-abogados-el-asesoramiento-a-mujeres-que-han-sufrido-violencia-de-genero/ 

 
 

MIÉRCOLES, 23 de octubre de 2019 
- El Periódico de Aragón - Reacción del REICAZ al convenio DGA con el 

Consejo de Abogacía de Aragón para el SAM 
https://www.elperiodicodearagon.com/noticias/aragon/abogados-critican-dga-
vender-nueva-asistencia-maltratadas_1392005.html 
 
 
 
 
 



                      OCTUBRE 2019 
 

- Abogacía Española – Reacción del REICAZ al convenio DGA con el Consejo 
de Abogacía de Aragón para el SAM 
https://www.abogacia.es/2019/10/23/firmado-el-convenio-sobre-el-servicio-de-
atencion-a-victimas-de-violencia-de-genero-que-presta-el-colegio-de-zaragoza-desde-
hace-25-anos/ 

 
VIERNES, 25 de octubre de 2019 

- Arainfo – Charla Luis Buñuel (mención Colegio Abogados) 
https://arainfo.org/prohibido-hablar-de-derechos-fundamentales-el-luis-bunuel-
acogera-una-jornada-censurada-por-unizar-y-el-colegio-de-abogados/ 

 
LUNES, 28 de octubre de 2019 

- Abogacía Española – Agenda: Charla sobre obtención de evidencias digitales en 
delitos informáticos 
https://www.abogacia.es/events/event/charla-sobre-la-obtencion-de-evidencias-
digitales-en-delitos-cometidos-en-entornos-digitales/ 

 
MIÉRCOLES, 30 de octubre de 2019 

- Abogacía Española – Charla sobre obtención de evidencias digitales en delitos 
informáticos 
https://www.abogacia.es/2019/10/30/charla-en-el-colegio-de-abogados-de-zaragoza-
sobre-la-obtencion-de-evidencias-digitales-en-delitos-informaticos/ 

 
 

  



                      OCTUBRE 2019 
 

DOSSIER DE PRENSA – Agencias de Comunicación 
 

MARTES, 01 de octubre de 2019 
- Europa Press – Agenda 

o El alcalde, Jorge Azcón, recibe a la Junta de Gobierno del REICAZ 
o “Consejo del Gobierno- Raúl Camarón, nuevo director gerente del 

Instituto Aragonés de Empleo”  
 

MIÉRCOLES, 02 de octubre de 2019 
- Europa Press - Agenda 

o “Las jornadas concursales llegan a la capital aragonesa para analizar las 
novedades en legislación” 

 
JUEVES, 03 de octubre de 2019 

- Europa Press  
o “Las jornadas concursales llegan a la capital aragonesa para analizar las 

novedades en legislación” 
 
VIERNES, 04 de octubre de 2019 

- EFE  
o “Zaragoza acogerá el I Congreso de Cibercrimen y Seguridad 

Informática” 
 
VIERNES, 18 de octubre de 2019 

- EFE – Agenda 
o Congreso de Cibercrimen y Seguridad Informática 

 
MARTES, 22 de octubre de 2019 

- EFE  
o “Víctimas de violencia machista tendrán apoyo jurídico de emergencias 

24 horas” 
 

- Europa Press 
o “Consejo de Gobierno-IAM y Consejo de Abogados colaborarán en el 

asesoramiento jurídico individualizado a mujeres” 
 
MIÉRCOLES, 23 de octubre de 2019 

- EFE  
o “La Universidad San Jorge acoge el Congreso español de Derecho 

Deportivo” 
o “Abogados destacan el apoyo de la DGA a un servicio que dan desde hace 

25 años” 
 

- Europa Press 
o “La USJ acoge el Congreso de Derecho Deportivo que aborda el régimen 

jurídico de los deportistas menores” 
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europa press
Aragón

ARAGÓN.-Agenda Informativa de Europa
Press en Aragón para hoy, martes 1 de octubre
de 2019
ZARAGOZA, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

A continuación, transmitimos los principales actos y convocatorias que configuran la Agenda
Informativa de Europa Press en Aragón para hoy, martes 1 de octubre de 2019:

-ACTUALIDAD POLÍTICA

--10.00 horas: En Zaragoza, Comisión de Comparecencias Ciudadanas y Derechos Humanos, en
las Cortes de Aragón.

--10.00 horas: En Monzón (Huesca), rueda de prensa del alcalde, Isaac Claver, sobre la situación
económica, en el Ayuntamiento.

--10.00 horas: En Zaragoza, el alcalde, Jorge Azcón, recibe a la Junta de Gobierno del Colegio de
Abogados de Zaragoza, en el Ayuntamiento.

--13.00 horas: En Huesca, el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, asiste a una comida-
mitin en el que también intervienen el secretario general de los socialistas aragoneses, Javier
Lambán, la alcaldesa de Alcolea, Begoña Nasarre; y el alcalde de Huesca, Luis Felipe, en el Palacio
de Congresos.

--16.00 horas: En Zaragoza, Comisión de Economía, Planificación y Empleo de las Cortes de
Aragón.

--19.00 horas: En Zaragoza, el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, asiste a un acto junto
al secretario general de los socialistas aragoneses, Javier Lambán, la portavoz socialista en el
Ayuntamiento, Pilar Alegría y la secretario de Política Municipal del PSOE, Susana Sumelzo, en el
Teatro de las Esquinas.

-ECONOMÍA-LABORAL

--09.30 horas: En Teruel, el alcalde de Cedrillas, José Luis López, presenta la 127 Feria de Cedrillas,
en la DPT.

--11.00 horas: En Huesca, el concejal de Hacienda, José María Romance, atiende a los medios de
comunicación para presentar la propuesta de ordenanzas fiscales, en el Ayuntamiento.

--11.00 horas: En Zaragoza, la vicealcaldesa y consejera municipal de Proyección Exterior, Sara
Fernández, da la bienvenida a touroperadores y agencias de viaje chinas, en el Salón de
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europa press
Búsquedas

ARAGÓN.-Zaragoza.- Las Jornadas
Concursales llegan a la capital aragonesa para
analizar las novedades en legislación europea
La ponencia inaugural correrá a cargo del secretario del Ministerio de Justicia,
Enrique Díaz Revorio

ZARAGOZA, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La capital aragonesa acogerá el desarrollo de las Jornadas Concursales 2019 este jueves, día 3 de
octubre, en Ibercaja Patio de la Infanta, con el objetivo de encontrar respuestas en clave europea a
las diversas situaciones a las que se enfrentan los administradores concursales y analizar las
novedades en legislación europea, según han informado los organizadores.

Entre las cuestiones que se presentarán en las jornadas se encuentran la reestructuración preventiva
y la segunda oportunidad, así como las recientes modificaciones legislativas. La ponencia inaugural
correrá a cargo del secretario del Ministerio de Justicia, Enrique Díaz Revorio.

Bajo el título, 'Avanzando hacia el escenario europeo del procedimiento concursal' durante este día,
se expondrán diversas situaciones de carácter técnico que se observan en la ejecución del concurso
de acreedores en España.

De este modo, las ponencias tratarán de abordar el conflicto que puede surgir al solaparse la
responsabilidad derivada de la calificación del concurso y la posible responsabilidad penal.

Además, a diferencia de encuentros anteriores, se abordarán las directivas europeas que afectan a
marcos de reestructuración preventiva y segunda oportunidad, puesto que, según han apuntado
desde la organización éstas "potencian los sistemas de alerta y reestructuración temprana de las
empresas para prevenir la insolvencia, así como el proporcionar a los empresarios una segunda
oportunidad".

Según datos correspondientes al primer trimestre de 2019, el número de deudores concursados ha
aumentado en un 1,7% respecto al periodo anterior, mientras que el 40,2% de las empresas
concursadas tienen como actividad principal el comercio y el resto de servicios. En concreto, Aragón
concentra el 3% del total de deudores concursados, frente a Cataluña y Comunidad de Madrid que
representan el 47,1%.

El programa de las Jornadas Concursales 2019 estará compuesto por 6 conferencias impartidas por
expertos y profesionales de reputado prestigio a nivel nacional, como la catedrática de Derecho
Mercantil de la Universidad Complutense de Madrid y vocal permanente de la Comisión General de
Codificación, Juana Pulgar Ezquerra, y el magistrado de la Sala Primera del Tribunal Supremo,
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Ignacio Sancho Gargallo, quien basará su disertación sobre la doctrina reciente en materia
concursal.

En encuentro está organizado por el Colegio Oficial de Economistas de Aragón, el Ilustre Colegio
Oficial de Titulados Mercantiles y Empresariales de Aragón, el Real e Ilustre Colegio de Abogados de
Zaragoza y el Instituto de Censores Jurados de Cuentas en Aragón, y congregará a más de un
centenar de expertos y profesionales de la Economía y el Derecho de diferentes puntos del país.

© 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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europa press
Aragón

ARAGÓN.-Zaragoza.- Las Jornadas
Concursales llegan a la capital aragonesa para
analizar las novedades en legislación europea
La ponencia inaugural correrá a cargo del secretario del Ministerio de Justicia,
Enrique Díaz Revorio

ZARAGOZA, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

La capital aragonesa acogerá el desarrollo de las Jornadas Concursales 2019 este jueves, día 3 de
octubre, en Ibercaja Patio de la Infanta, con el objetivo de encontrar respuestas en clave europea a
las diversas situaciones a las que se enfrentan los administradores concursales y analizar las
novedades en legislación europea, según han informado los organizadores.

Entre las cuestiones que se presentarán en las jornadas se encuentran la reestructuración
preventiva y la segunda oportunidad, así como las recientes modificaciones legislativas. La ponencia
inaugural correrá a cargo del secretario del Ministerio de Justicia, Enrique Díaz Revorio.

Bajo el título, 'Avanzando hacia el escenario europeo del procedimiento concursal' durante este día,
se expondrán diversas situaciones de carácter técnico que se observan en la ejecución del concurso
de acreedores en España.

De este modo, las ponencias tratarán de abordar el conflicto que puede surgir al solaparse la
responsabilidad derivada de la calificación del concurso y la posible responsabilidad penal.

Además, a diferencia de encuentros anteriores, se abordarán las directivas europeas que afectan a
marcos de reestructuración preventiva y segunda oportunidad, puesto que, según han apuntado
desde la organización éstas "potencian los sistemas de alerta y reestructuración temprana de las
empresas para prevenir la insolvencia, así como el proporcionar a los empresarios una segunda
oportunidad".

Según datos correspondientes al primer trimestre de 2019, el número de deudores concursados ha
aumentado en un 1,7% respecto al periodo anterior, mientras que el 40,2% de las empresas
concursadas tienen como actividad principal el comercio y el resto de servicios. En concreto, Aragón
concentra el 3% del total de deudores concursados, frente a Cataluña y Comunidad de Madrid que
representan el 47,1%.

El programa de las Jornadas Concursales 2019 estará compuesto por 6 conferencias impartidas por
expertos y profesionales de reputado prestigio a nivel nacional, como la catedrática de Derecho
Mercantil de la Universidad Complutense de Madrid y vocal permanente de la Comisión General de
Codificación, Juana Pulgar Ezquerra, y el magistrado de la Sala Primera del Tribunal Supremo,
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Ignacio Sancho Gargallo, quien basará su disertación sobre la doctrina reciente en materia
concursal.

En encuentro está organizado por el Colegio Oficial de Economistas de Aragón, el Ilustre Colegio
Oficial de Titulados Mercantiles y Empresariales de Aragón, el Real e Ilustre Colegio de Abogados
de Zaragoza y el Instituto de Censores Jurados de Cuentas en Aragón, y congregará a más de un
centenar de expertos y profesionales de la Economía y el Derecho de diferentes puntos del país.

© 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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Búsqueda avanzadaabogados 

04/10/2019--13:45 GMT

ARA-ABOGACÍA CONGRESO

Zaragoza acogerá el I Congreso de Cibercrimen y Seguridad Informática

Zaragoza, 4 oct (EFE).- El Colegio de Abogados de Zaragoza, con la colaboración de la Editorial Tirant lo Blanch, SF Formación y Smart Human
Capital, ha organizado el I Congreso de Cibercrimen y Seguridad Informática, que tendrá lugar el 18 de octubre en la sede del Colegio. 

La jornada estará dirigida por Juan Antonio Frago, fiscal especializado en delitos económicos, y por la letrada Verónica Suárez García, socia en
Artis Abogados, informan en una nota.

"La formación continua a los abogados en materia tecnológica es una constante preocupación de la Junta de Gobierno del Colegio, tanto en sus
aspectos aplicables al día a día de nuestros despachos (el denominado legaltech), como en los asuntos de fondo, en los que asesoramos y
litigamos", apunta el vicedecano del Colegio de Abogados de Zaragoza, Alfredo Sánchez-Rubio.

"Hoy en día, nuestra sociedad demanda expertos en drones, robótica, criptomonedas y otros fenómenos que tienen su relevancia jurídica. Lo
mismo ocurre con las nuevas formas de delincuencia, y sus medios de acreditación y prevención, por lo que resultaba oportuno la organización de
esta jornada, en la que estarán presentes expertos de primer nivel del ámbito jurídico de nuestro país”, explica.

Las estafas son los casos más habituales que se pueden encontrar cuando se habla de ciberdelincuencia, si se atiende a sentencias
condenatorias, según Frago, que asegura que se "debe tener en cuenta que la ciberdelincuencia puede atacar a bienes jurídicos de lo más variado,
como la intimidad (ataque a ficheros, sexting, etc.), indemnidad sexual, contra el patrimonio o el mercado y los consumidores o, delitos de
terrorismo a través de las redes.

De acuerdo con la Memoria de la Fiscalía General del Estado, se está registrando un crecimiento exponencial de la ciberdelincuencia "fruto de la
facilidad de cometer estos delitos, de la impunidad de los mismos especialmente cuando reside el autor en países con poca o nula cooperación
jurídica internacional, el miedo o vergüenza de denunciar determinados hechos o, muchas veces, amparados en que la víctima ni se entera, como
en las microestafas", añade Frago.

El I Congreso de Cibercrimen y Seguridad Informática contará entre los ponentes con Eloy Velasco, magistrado de la Audiencia Nacional, y Jorge
Oswaldo Cañadas, magistrado del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Teruel.

También se celebrará una mesa redonda en la que participarán Eduardo Casas, subinspector de la Unidad Central de Ciberdelincuencia de la
Policía Nacional y autor del libro “La red oscura”, y Ángel Pablo-Avilés de la Rosa, de Smart Human Capital, además de ex componente del Grupo
de Delitos Telemáticos de la UCO, Guardia Civil; y el abogado Pablo Ferna´ndez Burguen~o, director de legal en Smart Human Capital. EFE
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Viernes, 18 de octubre de 2019

ESTADIO ROMAREDA.- Zaragoza.- El consejero de Urbanismo y Equipamientos del Ayuntamiento de Zaragoza, Víctor Serrano, explica el
contenido del convenio de colaboración para la reforma del Estadio de La Romareda que a las 10.30 horas firmarán el alcalde de Zaragoza, Jorge
Azcón, y el presidente del Real Zaragoza, Christian Lapetra (foto)

AGRICULTURA ARAGÓN.- Zaragoza.- El presidente de Aragón, Javier Lambán, y el consejero de Agricultura, Gandería y Medio Ambiente,
Joaquín Olona, se reúnen con las organizaciones agrarias para tratar los temas de actualidad que afectan al sector. 

CRÓNICA

-------------------------------------------------

MEMORIA HISTÓRICA CÓMIC (CRÓNICA).- La vida de Julián, prisionero en uno de los campos de concentración de la Dictadura, es el eje de
"Esclavos de Franco", un cómic obra del zaragozano Chesús Calvo, quien al descubrir esta historia decidió contar en viñetas cómo vivían los
prisioneros republicanos contrarios al Movimiento Nacional en estos campos de trabajo. Por Marta Salguero (foto)

Agenda informativa

----------------------------------------------

.- Zaragoza.- TEATRO HUMOR.- Juako Malavirgen y Diego Peña presentan el espectáculo "K&D: Adokings", un espectáculo festivo con canciones,
sketches y monólogos de humor somarda. Teatro de las Esquinas. Vía Universitas.

.- Zaragoza .- FOTOGRAFÍA EXPOSICIÓN.- Las mejores imágenes realizadas por los alumnos de Fotografía Publicitaria se exponen por décimo
año consecutivo en la exposición "El Ojo Fotográfico".. c/ Luis del Valle 2 (Real Sociedad Fotográfica)

.- Zaragoza .- ADOLESCENCIA SEXUALIDAD .- La Fundación para la Atención Integral del Menor (FAIM) organiza las IV Jornadas sobre
"Adolescencia y Sexualidad. Identidad, comunicación y seguridad" con la presencia de profesionales de diferentes ámbitos.. c/ San Voto 6 (Sede
Bantierra)

.- Zaragoza .- COMUNICACIÓN CONGRESO .- Zaragoza acoge el 8º Congreso de Investigación en Comunicación e Información Digital con la
participación de asistentes de más de 70 universidades e instituciones académicas de 12 países y un total de 220 ponencias.. Gran Vía 2 (Facultad
de Economía y Empresa)

09:00h.- Zaragoza .- ABOGACÍA CONGRESO .- El Colegio de Abogados de Zaragoza organiza el I Congreso de Cibercrimen y Seguridad
Informática, dirigido por Juan Antonio Frago y Verónica Suárez.. c/ Don Jaime I 18.- Atención a medios a las 8.45 horas

09:45h.- Teruel.- CÁNCER MAMA.- La alcaldesa de Teruel, Emma Buj, participa en el acto con motivo del Día contra el Cáncer de Mama en el
ayuntamiento, en el que se colgará un lazo rosa. Ayuntamiento de Teruel

09:45h.- Zaragoza.- BALONCESTO CASADEMONT ZARAGOZA.- Atención a los medios de Porfi Fisca, entrenador del Casademont Zaragoza,
previa a la jornada de liga. Pabellón Príncipe Felipe

09:45h.- Zaragoza.- ESTADIO ROMAREDA.- El consejero de Urbanismo y Equipamientos del Ayuntamiento de Zaragoza, Víctor Serrano, explica
el contenido del convenio de colaboración para la reforma del Estadio de La Romareda que a las 10.30 horas firmarán el alcalde de Zaragoza,
Jorge Azcón, y el presidente del Real Zaragoza, Christian Lapetra (foto) Ayuntamiento

10:00h.- Zaragoza.- EMPRESAS ZARAGOZA.- Acto de apertura de las nuevas instalaciones de Soluciones Metálicas Asensio (SOMA),
perteneciente al Grupo Hierros Alfonso, con la asistencia de la consejera de Economía, Planificación y Empleo, Marta Gastón. Polígono El Pilar

10:00h.- Zaragoza.- CORTES SANIDAD.- El director general de Asistencia Sanitaria, José María Abad, comparece en las Cortes para hablar de la
situación de las listas de espera, sesión que también recibirá al director del salud, Javier Marión. Palacio de La Aljafería

11:00h.- Teruel.- SALÓN VEHÍCULOS.- Apertura del XIV Salón del Vehículo nuevo y seminuevo de Teruel. Palacio de Exposiciones y Congresos 

11:00h.- Zaragoza.- AGRICULTURA CONVENIOS.- CCOO de Industria de Aragón y FICA UGT Aragón explican en qué punto se encuentra la firma
del convenio colectivo agropecuario de la provincia de Zaragoza que negocian con las organizaciones empresariales UAGA, ASAJA y ARAGA..
Centro de Prensa. C/ Cinco de Marzo

11:00h.- Zaragoza.- SALUD HÁBITOS.- Presentación del programa de hábitos saludables en la empresa “Por ti", impulsado por Fundación Ibercaja
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ARA-CONSEJO GOBIERNO (Previsión)

Víctimas de violencia machista tendrán apoyo jurídico de emergencia las 24h

Zaragoza, 22 oct (EFE).- Las víctimas de la violencia machista tendrán apoyo jurídico de emergencia las 24 horas del día los 365 días del año, de
forma que contarán con la asistencia presencial de un abogado en un plazo máximo de seis horas con independencia de si deciden o no poner una
denuncia o pedir una orden de protección.

Ese es uno de los puntos de un convenio que este martes ha aprobado el Consejo de Gobierno y que ha explicado en la rueda de prensa posterior
la titular de Presidencia, Mayte Pérez, quien ha lamentado el último crimen machista ocurrido en Denia (Alicante), el tercero en 48 horas.

Este nuevo crimen obliga a redoblar el esfuerzo de cooperación entre administraciones para acabar con una lacra que "avergüenza y mancha el
devenir de una sociedad moderna propia del siglo XXI".

Precisamente este martes el consejo de Gobierno ha dado el visto bueno a una serie de medidas de atención a las víctimas, entre ellas un
convenio entre el Instituto Aragonés de la Mujer y el Consejo de Abogados de Aragón para la prestación del Servicio de Asesoramiento jurídico
individualizado a mujeres.

En virtud de este convenio, dotado por el Gobierno de Aragón con casi 164.000 euros, los colegios de abogados se comprometen a prestar los
servicios de asesoramiento jurídico individualizado a mujeres, además de a esa guardia jurídica permanente a mujeres que hayan sido objeto de
cualquier clase violencia de género.

En el primer caso, el asesoramiento, tanto personal como telefónico, se llevará a cabo en las sedes del IAM en las tres capitales aragonesas en
determinadas franjas horarias. De la misma forma, se atenderán todo tipo de consultas en las sedes de los Centros Comarcales de Información y
Servicios a la Mujer.

Este servicio incluye la orientación jurídica puntual y gratuita en los temas que la mujer plantee, incluida información y apoyo para la realización de
los trámites de solicitud para la asistencia jurídica gratuita.

Desde el año 2016, el número de consultas a través de este servicio telefónico supera las 1.000.

En cuanto a la guardia especial para asistencia jurídica de emergencia a mujeres víctimas de violencia de género durante las 24 horas de los 365
días del año, el servicio quedará establecido en todos los partidos judiciales de Aragón, integrado en el turno de violencia de género regulado en la
normativa estatal de asistencia jurídica gratuita.

Además, el consejo de Gobierno ha dado el visto bueno a otro convenio con los colegios profesionales de Psicología y de Trabajadores Sociales
de Aragón para la formación de los profesionales que atienden a víctimas de violencia machista.

Se trata de actuaciones contempladas en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, ha destacado Pérez, quien ha valorado las medidas
acordadas en la última conferencia sectorial de Igualdad, el pasado día 17 en Madrid, entre ellas revisar cómo se utilizan los puntos de encuentro
familiar en los casos de violencia de género para proteger a los hijos de las víctimas de posibles riesgos al estar en contacto con el maltratador.

También una ampliación del servicio telefónico del 016, que ofrecerá una atención integral a víctimas de violencia machista y también sexual, trata
o matrimonios forzosos y la incorporación de otros canales de acceso, como las redes sociales y aplicaciones de mensajería.

Se trata, ha dicho, de servicios oportunos porque "cada día -ha concluido- asistimos con perplejidad y preocupación a noticias de víctimas de
violencia". EFE 
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ARAGÓN.-Consejo Gobierno.- IAM y Consejo
de Abogados colaborarán en el asesoramiento
jurídico individualizado a mujeres
ZARAGOZA, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha aprobado este martes, 22 de octubre, la celebración de un convenio
entre el Instituto Aragonés de la Mujer (IAM) y el Consejo de Abogados de Aragón para la prestación
del Servicio de Asesoramiento jurídico individualizado a mujeres. El convenio supone un desembolso
para el Ejecutivo autonómico de casi 164.000 euros.

En una nota de prensa, el Gobierno de Aragón ha explicado que los Colegios de Abogados se
comprometen, a través de este convenio, a prestar los servicios de asesoramiento jurídico
individualizado a mujeres, así como una guardia jurídica permanente a mujeres en la Comunidad
autónoma que hayan sido objeto de cualquier clase violencia de género.

En el primer caso, el asesoramiento, tanto personal como telefónico, se llevará a cabo en las sedes
del IAM en las tres capitales aragonesas en determinadas franjas horarias. De la misma forma, se
atenderán todo tipo de consultas en las sedes de los Centros Comarcales de Información y Servicios
a la Mujer.

Este servicio incluye la orientación jurídica puntual y gratuita en los temas que la mujer solicitante
plantee. Comprende también la información y el apoyo preciso para la realización de los trámites de
solicitud para la asistencia jurídica gratuita. Desde el año 2016, el número de consultas a través de
este servicio telefónico supera las mil y su coste anual alcanza casi 40.000 euros.

ASISTENCIA JURÍDICA DE EMERGENCIA

El Gobierno de Aragón ha detallado que también se contempla en el convenio una guardia especial
para asistencia jurídica de emergencia a mujeres víctimas de violencia de género durante las 24
horas de los 365 días del año.

El servicio quedará establecido en todos los partidos judiciales de Aragón, integrado en el turno de
violencia de género regulado en la normativa estatal de asistencia jurídica gratuita para la atención
jurídica de emergencia a las mujeres, con independencia de su edad, que sea víctima de cualquier
forma de violencia, como malos tratos físicos y psicológicos.

Esta asistencia jurídica de emergencia implicará el desplazamiento inmediato del letrado para una
asistencia presencial en un plazo máximo de seis horas, con independencia de la decisión definitiva
que pueda adoptar la víctima sobre la interposición de la denuncia o la solicitud de orden de
protección. Este servicio tiene un coste estimado cercano a los 125.000 euros.
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El Ejecutivo autonómico ha aclarado que se trata, en todo caso, de actuaciones contempladas en el
Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

© 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.



23/10/2019 EFEServicios, Plataforma de contenidos para clientes, Agencia Efe

www.efeservicios.com/CLIENTES/Principal.aspx?IDIOMA=es-ES 1/1

Búsqueda avanzada

23/10/2019--11:27 GMT

ARA-DERECHO DEPORTIVO

La Universidad San Jorge acoge el Congreso español de Derecho Deportivo

Zaragoza, 23 oct (EFE).- La Universidad San Jorge y el Colegio de Abogados de Zaragoza acogerán los días 15 y 16 de noviembre el "Congreso
Español de Derecho Deportivo: Régimen jurídico de los deportistas menores de edad", un evento organizado desde hace quince años por la
Asociación Española de Derecho Deportivo.

En las conferencias y mesas redondas se tratará la legislación internacional, estatal y autonómica de los deportistas menores, la suscripción de
licencias, la realización de traspasos y los intermediarios, las relaciones laborales y las sanciones disciplinarias, cuándo se considera al deportista
“menor” y para qué, la relación de los deportistas menores y las organizaciones deportivas, y la ética del deporte con este público, según informa la
Universidad San Jorge.

Los ponentes serán expertos de diferentes universidades, deportistas de élite, abogados y expertos de federaciones y asociaciones vinculadas al
deporte, como el Comité de Disciplina de la Federación de golf de Madrid, la Federación Aragonesa de Fútbol y la Asociación Aragonesa de
Derecho del deporte, entre otros. EFE 
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ARA-VIOLENCIA MACHISTA

Abogados destacan el apoyo de la DGA a un servicio que dan desde hace 25 años

Zaragoza, 23 oct (EFE).- El Colegio de Abogados de Zaragoza ha expresado este miércoles su satisfacción por el anuncio de la firma de un
convenio con el Instituto Aragonés de la Mujer para prestar asesoramiento a mujeres víctimas de violencia machista que, no obstante, recuerdan
que prestan desde hace 25 años.

En una nota de prensa la institución hace referencia al acuerdo aprobado ayer por el Consejo de Gobierno para la firma de este convenio por el
que el Colegio de Abogados recibirá 164.000 euros para el servicio.

Según esta organización colegial, éste es un servicio que abogados aragoneses prestan desde hace 25 años "con rigor, profesionalidad y
especialización" y señalan que la firma del convenio supone "un respaldo y continuación a la labor desarrollada desde 1993", fruto de un convenio
firmado con el IAM y que posteriormente se extendió a los colegios de abogados de Huesca y Teruel.

El colegio de Abogados señala asimismo que el servicio concreto que recoge el acuerdo con el IAM lo desarrollan desde el pasado mes de enero
más de cincuenta abogados "sin que se haya hecho efectivo el pago que se establece según la ley de 2017", norma, "pionera" en España, por la
que, recuerdan, "se regulan los servicios de asesoramiento y orientación jurídicos gratuitos en Aragón".

No obstante, este organismo "se alegra de que, por fin, se haya aprobado el presupuesto de 2019 para este servicio" que "ya estaba negociado
desde hace meses". EFE
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ARAGÓN.-La USJ acoge el Congreso de
Derecho Deportivo, que aborda el régimen
jurídico de los deportistas menores
ZARAGOZA, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Universidad San Jorge y el Colegio de Abogados de Zaragoza acogerán los días 15 y 16 de
noviembre el 'Congreso español de Derecho Deportivo: Régimen jurídico de los deportistas menores
de edad', un evento organizado desde hace quince años por la Asociación Española de Derecho
Deportivo y que en esta ocasión permitirá conocer y profundizar en el particular régimen jurídico de
estos deportistas.

En las conferencias y mesas redondas, se tratará la legislación internacional, estatal y autonómica
de los deportistas menores, la suscripción de licencias, la realización de traspasos y los
intermediarios, las relaciones laborales y las sanciones disciplinarias, ha explicado la USJ en una
nota de prensa.

Igualmente, se abordará cuándo se considera al deportista 'menor' y para qué, la relación de estos
con las organizaciones deportivas y la ética del deporte con este público.

Los ponentes serán expertos de reconocido prestigio de diferentes universidades, deportistas de
élite, abogados y expertos de federaciones y asociaciones vinculadas al deporte, como el Comité de
disciplina de la Federación de golf de Madrid, la Federación Aragonesa de Fútbol y la Asociación
Aragonesa de Derecho del deporte, entre otros.

El plazo para presentar comunicaciones finalizará el próximo 4 de noviembre. Toda la información
sobre el congreso puede consultarse en la web de la Asociación Española de Derecho Deportivo o a
través del correo electrónico congreso.aedd@gmail.com.
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ARAGÓN.-Consejo Gobierno.- Raúl Camarón,
nuevo director gerente del Instituto Aragonés
de Empleo
ZARAGOZA, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha aprobado este martes el nombramiento de Raúl Camarón Bagüeste
como nuevo director gerente del Instituto Aragonés de Empleo (INAEM). Licenciado en Ciencias
Políticas y de la Administración (especialidad en Relaciones Internacionales) por la Universidad del
País Vasco, completó sus estudios con un curso de Derecho Comunitario por el Real e Ilustre
Colegio de Abogados de Zaragoza.

Desde 2003 a 2014 desarrolló, en distintos periodos, labores de asesor técnico en el Parlamento
Europeo, excepto entre los años 2008 y 2011, que fue nombrado asesor del Secretario de Estado de
Planificación e Infraestructuras del Ministerio de Fomento. Entre 2015 y 2019 ha ejercido las
funciones de coordinador del Gabinete de Presidencia de la Diputación Provincial de Huesca, siendo
su representante titular en el Observatorio Aragonés de Dinamización Demográfica y Poblacional.

Su trayectoria profesional ha estado estrechamente ligada a las instituciones europeas, así como a
los agentes sociales, tanto a nivel estatal como europeo, con especial énfasis en asuntos de interés
para la Comunidad Autónoma de Aragón.
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