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ENERO – Revistas especializadas
-

Revista Abogacía – nº119 enero 2020
https://www2.abogacia.es/publicaciones/revistas/revista-abogacia-no-119/

LUNES, 13 de enero de 2020
- Cinco Días – (pág. 4 – Aragón) – Mención Colegio Abogados Huesca
o “Cuenta atrás para las elecciones en la Abogacía Española”

MARTES, 14 de enero de 2020
- Expansión – (pág. 41) – Mención Colegio Abogados Huesca
o “Los candidatos a la presidencia de la Abogacía Española”

JUEVES, 16 de enero de 2020
- Periódico de Aragón (pág. 9 – Aragón)
o “El Seminario por la Paz trabajará en la reconciliación”

SÁBADO, 18 de enero de 2020
- Heraldo de Aragón (pág. 11 – Aragón)
o “los abogados del turno de oficio no podemos seguir trabajando gratis”

DOMINGO, 19 de enero de 2020
- Periódico de Aragón (pág. 24 – Aragón)
o “Nueva presidenta de jóvenes letrados”

MARTES, 21 de enero de 2020
- Diario de Teruel (pág. 14)
o “Premio en Calamocha para dos letradas por su labor en la defensa animal”

VIERNES, 31 de enero de 2020
- Periódico de Aragón (pág. 22 – Aragón)
o “El Colegio de Abogados, multado por fijar las tarifas en Zaragoza”

2

Publicación

Cinco Dias Suplemento

Fecha

13/01/2020

Soporte

Prensa Escrita

País

España

Circulación

29 266

Página

4

Difusión

20 846

Tamaño

59,54 cm² (9,8%)

Audiencia

31 000

V.Publicitario

1968 EUR (2229 USD)

Cuenta atrás para
las elecciones en la
abogacía española
WO LT E R S K LU W E R
MADRID

Ocho candidatos se disputarán el próximo día 17
de enero la presidencia
del Consejo General de la
Abogacía Española. Junto
a Victoria Ortega, actual
presidenta en funciones,
optarán a la elección Manuela Andreu Llorens,
del Colegio de Abogados
de Valencia; Jaime Benito
Hernández, del Colegio de
Abogados de Madrid; Juan
Blanco Muñoz, del Colegio
de Abogados de Huesca;
Javier García Pascual, exdecano del Colegio de la
Abogacía Alavesa; Vanes-

sa González Fornas, presidenta de la Asociación de
Letrados por un Turno de
Oficio Digno (Altodo) en
Barcelona; Manuel Hernández Martín, decano
del Colegio de la Abogacía
de Sabadell, y David Peña
Nofuentes, del Colegio de
la Abogacía de Reus.
Conforme dispone la
normativa estatutaria,
únicamente votarán los
83 decanos de los colegios
existentes en España. Tras
el escrutinio, resultará
elegido quien obtenga el
mayor número de votos.
En caso de empate, será
designado el aspirante de
mayor antigüedad colegial.
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CGAE i ELECCIONES

Quiénes son los candidatos
a la presidencia de la Abogacía
Los comicios para liderar el Consejo General de la Abogacía Española tendrán lugar el próximo viernes,
17 de enero, en Madrid. Ocho aspirantes optan al puesto, incluida la actual presidenta, Victoria Ortega.
Alejandro Galisteo. Madrid

Este viernes, la Abogacía española tiene una cita con las
urnas. Ese día, los decanos de
los 83 colegios de abogados
que hay en España acudirán a
Madrid para votar y elegir al
que será presidente del Consejo General de la Abogacía
(CGAE) durante los próximos cinco años. Unas elecciones que llegan después de la
renuncia de Victoria Ortega
que, hasta diciembre de 2019,
fue su presidenta.
Ortega, que se presenta a la
reelección, anunció el mes pasado la convocatoria anticipada de elecciones. Con esta decisión, la actual presidenta en
funciones se acoge a la reforma del Estatuto General de la
Abogacía, que ella misma propuso, para reducir los mandatos a cuatro años en lugar de
los cinco que duran en la actualidad. “Someterme al respaldo del Consejo pasados
cuatro años es una cuestión
de coherencia personal, pues
acortar los mandatos fue algo
que yo misma propuse”, explicó la que fuera decana del
Colegio de Abogados de Cantabria cuando anunció la convocatoria electoral.
Además de Victoria Ortega, a la presidencia del Consejo General de la Abogacía optan otros siete candidatos. Entre ellos se encuentra Manuel
Hernández, decano del Colegio de Abogados de Sabadell;
Javier García, exdecano del
Colegio de Abogados de Vitoria y exconsejero del CGAE, y
Vanessa González, presidenta de la Asociación de Letrados por un Turno de Oficio
Digno (Altodo) en Barcelona.
También han presentado
su candidatura para dirigir el
CGAE Manuela Andreu,
miembro del Colegio de Abogados de Valencia; Jaime Benito, del Colegio de Abogados
de Madrid; Juan Blanco, del
Colegio de Abogados de
Huesca; y David Peña, del Colegio de la Abogacía de Reus.
Los comicios se celebrarán
siguiendo el orden que determina su normativa. Así, según
establece el artículo 72.2, en la
elección de presidente sólo
votarán los decanos, previo
llamamiento por orden alfabético. Para ello, los 83 deca-

Victoria Ortega
Actual presidenta del Consejo
General de la Abogacía Española.

Javier García
Exdecano del Colegio de Abogados
de Álava.

Jaime Benito
Miembro del Colegio de Abogados
de Madrid.

nos que hay en España deben
acudir este viernes a Madrid
para votar, ya que, según determinan los artículos 3 y 6.3
del Reglamento de Régimen
Interior, el voto es secreto e
indelegable.
Al término de la votación se
procederá al recuento de los
votos, resultando elegido como nuevo presidente del
CGAE la persona que obtenga
el mayor número de votos. En
caso de empate será otorgado
ganador el candidato de mayor antigüedad colegial.

La apuesta continuista

El gran rival de la favorita

“Creo que todavía tengo mucho que aportar al
Consejo General de la Abogacía Española”.
Con estas palabras Victoria Ortega anunció su
intención de volver a presentarse a la
presidencia del CGAE, un cargo que ostenta
desde 2016. Ortega, que fue decana del
Colegio de Abogados de Cantabria entre
2000 y 2008, renunció a su cargo para
acogerse a la reforma del Estatuto General de
la Abogacía, aún sin aprobar, por el que los
mandatos de presidentes pasan de cinco a
cuatro años de vigencia.

El día de Nochevieja, Manuel Hernández,
abogado civilista y decano del Colegio de
Abogados de Sabadell, anunció su intención
de optar a la presidencia del Consejo General
de la Abogacía Española. Por su actual
condición de decano, y por su experiencia,
Hernández es el rival más duro para la favorita
a la reelección, Victoria Ortega. Desde la
década de 1990, se remonta su relación con la
abogacía institucional. En esos años,
Hernández ya participó en el congreso de la
Abogacía en Mallorca, en abril de 1989.

Manuel Hernández
Decano del Colegio de Abogados
de Sabadell.

Juventud y ambición

Por el segundo intento

Con apenas 30 años, Javier García fue
el decano más joven de la historia de la
Abogacía española. Y es que entre mayo de
2010 y abril de 2018 dirigió el Colegio de
Abogados de Álava. Ahora, tras un año y
medio alejado de las instituciones, García
anuncia su candidatura para ser presidente
del Consejo General de la Abogacía Española
(CGAE). García, socio de Lean Abogados, es
especialista en materia de derecho
administrativo, mercantil, responsabilidad civil
y sucesiones.

En la anterior elección al Consejo General de
la Abogacía, en 2015, Vanessa González ya
presentó su candidatura, una apuesta que
ahora repite. González ejerce como abogada
en Barcelona desde 2004. Además, es
presidenta de la Asociación de Letrados por
un Turno de Oficio Digno (Altodo) en la Ciudad
Condal desde su constitución, en 2007. Está
adscrita a los turnos de oficio de penal,
extranjería, menores y violencia doméstica en
el Colegio de Barcelona, institución que
intentó presidir en 2013 y en 2017.

Vanessa González
Presidenta de Altodo en Barcelona.

La opción madrileña

Experiencia oscense

Jaime Benito Hernández ha sido uno de los
últimos letrados en presentar su candidatura
a la presidencia del Consejo General de la
Abogacía Española (CGAE). Benito
está inscrito en los colegios de Madrid y de
Alcalá de Henares, pero no tiene experiencia
previa en el ámbito institucional. Como
abogado especializado en penal y
penitenciario, ha llevado delitos económicos,
contra el patrimonio, seguridad vial y contra la
salud pública. Además, asesora en temas
urbanísticos a varios ayuntamientos.

Juan Blanco Muñoz, del Colegio de Abogados
de Huesca, es uno de los ocho candidatos que
optan a presidir el Consejo General de la
Abogacía Española, en las elecciones que se
celebrarán el 17 de enero en Madrid. Blanco es
doctor en Derecho y abogado. Además,
estudió enfermería y ha seguido actualizando
esta formación hasta su grado máximo ,
cursando los estudios de Medicina en la
Universidad de Pekín. Ha trabajado para
Dragados y Construcciones, gestoras y para
los ministerios de Interior, Sanidad y Defensa.

Manuela
Andreu
Miembro del Colegio de
Abogados de Valencia.

Juan Blanco
Miembro del Colegio de Abogados
de Huesca.

Una
alternativa
sorpresa

Manuela Andreu es la candidata valenciana
para presidir el Consejo General de la
Abogacía Española. Su alternativa ha
generado una gran sorpresa ya que la
colegiada en Valencia no tiene experiencia
institucional. Su labor se ha centrado en el
despacho que ella misma creó, Andreu
Abogados, un bufete fundado en Sagunto en
1986 que cuenta con tres oficinas.

Candidato y doctorando

David Peña
Miembro del Colegio de la
Abogacía de Reus.

A los 24 años, David Peña fundó su propio
despacho, Peña I Nofuentes Advocats. Ahora,
20 años después, presenta su candidatura
para dirigir el Consejo General de la Abogacía
Española (CGAE). Licenciado en Derecho por
la Universidad Rovira I Virgili de Tarragona,
Peña es especialista en derecho penal de la
empresa y los delitos societarios así como en
derecho penitenciario, y en derecho
matrimonial y familiar. En la actualidad, Peña
es doctorando en derecho penal en la misma
universidad donde se formó.
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DOSSIER DE PRENSA – Medios audiovisuales
(audios adjuntos)
JUEVES, 2 de enero de 2020
- Onda Cero – Más de uno Aragón (7,20)
Pieza en el informativo sobre los presupuestos del Colegio (00:08:22)
https://www.ondacero.es/emisoras/aragon/audios-podcast/informativos/mas-deuno-aragon-720-02012020_202001025e0d8ef90cf2f7740f23061d.html

MIÉRCOLES, 15 de enero de 2020
- Aragón TV – Aragón Noticias 1
Presentación del Programa de Actividades de la Fundación SIP (00:28:26)
http://alacarta.aragontelevision.es/informativos/aragon-noticias-1-150120201359
-

Aragón Radio – Despierta Aragón
Entrevista Mª Jesús Luna, presidenta de la Fundación SIP (00:56:48)
http://www.aragonradio.es/podcast/emision/199711/

MARTES, 21 de enero de 2020
- Onda Cero – Más de uno Zaragoza
Entrevista Antonio Vargas por datos de patentes (00:51:44)
https://www.ondacero.es/emisoras/aragon/audios-podcast/zaragoza-mas-deuno/mas-de-uno-zaragoza21012020_202001205e26f7010cf2f884f21c9166.html?fbclid=IwAR2_zV_QiJaSI5nnoL1
WdjxLFzR9l9hR_E9R466Z5yyYSia80SoilmX6aQA

-

Aragón Radio – Esta es la nuestra
Entrevista Cristina Chárlez, Día de la Mediación (00:24:12)
http://www.aragonradio.es/podcast/emision/200025/

-

Aragón TV – Aragón Noticias 1
Cristina Chárlez, Día de la Mediación (00:34:39)
http://alacarta.aragontelevision.es/informativos/aragon-noticias-1-21012020-1359

MARTES, 28 de enero de 2020
- Aragón TV – Buenos días Aragón
Protección de datos, presentación de la guía de Roberto Ferrer (01:31:41)
http://alacarta.aragontelevision.es/informativos/buenos-dias-aragon-28012020-0800
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VIERNES, 31 de enero de 2020
- Onda Cero – Gente Viajera Aragón
Entrevista sobre los derechos de los pasajeros ante las compañías aéreas
(00:13:43)
https://www.ondacero.es/emisoras/aragon/audios-podcast/gente-viajera/genteviajera-aragon-31012020_202001275e347a6f0cf2cfb788f43d73.html
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DOSSIER DE PRENSA – Medios digitales
MARTES, 7 de enero de 2020
- Diario Jurídico – Reclamación del CGAE del pago del Turno de Oficio (mención
Antonio Morán, decano REICAZ)
https://www.diariojuridico.com/las-reivindicaciones-de-la-abogacia-fuerzan-a-justiciaa-abrir-una-negociacion-sobre-el-pago-de-todo-el-turno-de-oficio/

MIÉRCOLES, 8 de enero de 2020
- Colegio Profesionales de Aragón – Premio Solidaridad a Aspanoa
https://www.colegiosprofesionalesaragon.com/Noticia.asp?id=437

-

El Jurista – Reclamación del CGAE del pago del Turno de Oficio (mención
Antonio Morán, decano REICAZ)
http://www.eljurista.eu/2020/01/08/el-cgae-ultima-la-reclamacion-del-pago-delturno-de-oficio-al-ministerio-de-justicia/

-

La Vanguardia – Reclamación del CGAE del pago del Turno de Oficio (mención
Antonio Morán, decano REICAZ)
https://www.lavanguardia.com/vida/20200108/472788572137/el-consejo-de-laabogacia-ultima-la-reclamacion-del-pago-del-turno-de-oficio-al-ministerio-dejusticia.html

-

Confilegal – Reclamación del CGAE del pago del Turno de Oficio (mención
Antonio Morán, decano REICAZ)
https://confilegal.com/20200108-altodo-al-cgae-los-abogados-del-turno-de-oficio-nopodemos-ser-las-victimas-tienen-que-encontrar-una-solucion-ya/

JUEVES, 9 de enero de 2020
- Lawyerpress - Reclamación del CGAE del pago del Turno de Oficio (mención
Antonio Morán, decano REICAZ)
http://www.lawyerpress.com/2020/01/09/el-cgae-ultima-la-reclamacion-del-pagodel-turno-de-oficio-al-ministerio-de-justicia/

-

El Confidencial Judicial - Reclamación del CGAE del pago del Turno de Oficio
(mención Antonio Morán, decano REICAZ)
https://judicial.elconfidencialdigital.com/articulo/ministerio/consejo-abogacia-ultimareclamacion-pago-turno-oficio-ministerio-justicia/20200108193542003235.html

-

El Derecho.com - Reclamación del CGAE del pago del Turno de Oficio (mención
Antonio Morán, decano REICAZ)
https://elderecho.com/consejo-la-abogacia-ultima-la-reclamacion-del-pago-del-turnooficio-al-ministerio-justicia
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VIERNES, 10 de enero de 2020
- Economist Jurist - Reclamación del CGAE del pago del Turno de Oficio
(mención Antonio Morán, decano REICAZ)
https://www.economistjurist.es/actualidad-juridica/se-ultima-la-reclamacion-delpago-del-turno-de-oficio-al-ministerio-de-justicia/#

LUNES, 13 de enero de 2020
- El derecho.com – candidatos a la presidencia del CGAE (mención Huesca)
https://elderecho.com/cgae-celebra-viernes-elecciones-la-presidencia-la-sepresentan-8-candidatos

MARTES, 14 de enero de 2020
- Radio Huesca – Entrevista al candidato por Huesca a la presidencia de la CGAE
https://www.radiohuesca.com/sociedad/hablamos-con-juan-blanco-munozcandidato-a-a-presidir-el-consejo-general-de-la-abogacia-14012020-134120.html

MIÉRCOLES, 15 de enero de 2020
- El Periódico.es – Presentación programa Fundación SIP (mención REICAZ)
https://www.elperiodicodearagon.com/directos/actualidad-aragon-15enero_512.html

-

Abogacía Española – Agenda – Charla ¿Por qué lo llaman Coacción cuando
quieren decir acoso?
https://www2.abogacia.es/actualidad/agenda/charla-por-que-lo-llaman-coaccioncuando-queremos-decir-acoso/

-

Aragón Digital - Presentación programa Fundación SIP (mención REICAZ)
https://www.aragondigital.es/2020/01/15/la-fundacion-sip-busca-tender-puentesfrente-a-la-polarizacion-social-en-su-nuevo-programa/

JUEVES, 16 de enero de 2020
- Abogacía Española - Presentación programa Fundación SIP (mención REICAZ)
https://www2.abogacia.es/actualidad/noticias/la-reconciliacion-eje-fundamental-dela-programacion-de-la-fundacion-seminario-de-investigacion-para-la-paz/

VIERNES, 17 de enero de 2020
- Heraldo de Aragón – protestas Turno de Oficio
https://www.heraldo.es/noticias/aragon/zaragoza/2020/01/17/los-abogados-delturno-de-oficio-no-podemos-seguir-trabajando-gratis-1354023.html

LUNES, 20 de enero de 2020
- Abogacía Española – Nueva Junta de la Agrupación de Jóvenes Abogados de
Zaragoza
https://www2.abogacia.es/actualidad/noticias/cristina-blasco-nueva-presidenta-de-laagrupacion-de-jovenes-abogados-de-zaragoza/
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-

Diario del Derecho – Jornadas de Derecho de la Familia
https://www.iustel.com/diario_del_derecho/noticia.asp?ref_iustel=1194411

MARTES, 21 de enero de 2020
- Abogacía Española – Agenda: Jornadas de Derecho de Familia
https://www2.abogacia.es/actualidad/agenda/jornadas-de-derecho-de-familia-y-dela-persona-2/

JUEVES, 23 de enero de 2020
- Arainfo – IU pide explicaciones a Soro por el convenio de mediación con
Zaragoza Vivienda (mención REICAZ)
https://arainfo.org/iu-apuesta-por-la-mediacion-como-herramienta-fundamentalpara-solucionar-el-problema-habitacional/

-

El Periódico de Aragón – Agenda: Jornadas de Derecho de la familia
https://www.elperiodicodearagon.com/directos/actualidad-aragon-23enero_529.html

-

El Periódico de Aragón - IU pide explicaciones a Soro por el convenio de
mediación con Zaragoza Vivienda (mención REICAZ)
https://www.elperiodicodearagon.com/directos/actualidad-aragon-23enero_529.html

JUEVES, 30 de enero de 2020
- El Periódico de Aragón – Sanción del Tribunal de la Competencia de Aragón al
REICAZ
https://www.elperiodicodearagon.com/noticias/aragon/colegio-abogados-multadofijar-tarifas-zaragoza_1406920.html

-

Abogacía Española – Agenda: Ponencia sobre derechos consumidores frente a
las erolíneas
https://www2.abogacia.es/actualidad/agenda/charla-sobre-las-reclamaciones-de-lospasajeros-frente-a-las-companias-aereas/

-

Abogacía Española - Agenda: Jornada de Protección de Datos
https://www2.abogacia.es/actualidad/agenda/jornada-sobre-la-ley-organica-deproteccion-de-datos-de-caracter-personal-y-garantia-de-los-derechos-digitales/

VIERNES, 31 de enero de 2020
- Abogacía Española – Jornada Protección de Datos
https://www2.abogacia.es/actualidad/noticias/no-cumplir-con-la-ley-de-proteccionde-datos-puede-conllevar-sanciones-de-hasta-20-millones-de-euros-a-las-empresas/
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DOSSIER DE PRENSA – Agencias
MIÉRCOLES, 15 de enero de 2020
- EFE
o Agenda – presentación programación Fundación SIP
o Noticias destacadas – presentación programación Fundación SIP
o “Fundación SIP dedicará 2020 a reflexionar sobre un nuevo modelo de
sociedad
-

Europa Press
o Agenda – presentación programación Fundación SIP

VIERNES, 17 de enero de 2020
- EFE
o Agenda – Charla “¿Por qué lo llaman coacción cuando quieren decir
acoso?
-

Europa Press
o Agenda – Charla “¿Por qué lo llaman coacción cuando quieren decir
acoso?

SÁBADO, 18 de enero de 2020
- Europa Press
o Cristina Blasco, nueva presidenta de la Agrupación de Jóvenes Abogados

MARTES, 21 de enero de 2020
- EFE
o Reicaz tramita 56 expedientes de mediación de deuda hipotecaria en 2019

JUEVES, 23 de enero de 2020
- EFE
o Agenda – Jornadas de Derecho de la Familia
-

Europa Press
o IU rechaza la supresión del convenio autonómico con Zaragoza Vivienda
sobre mediación y pregunta al Gobierno

VIERNES, 24 de enero de 2020
- Europa Press
o Cs pide al Ejecutivo aragonés que garantice la asignación de intérpretes a
los beneficiarios de la justicia gratuita
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JUEVES, 30 de enero de 2020
- EFE
o Agenda – Jornada sobre la Protección de Datos y los trabajadores
-

Europa Press
o Agenda – Jornada sobre la Protección de Datos y los trabajadores
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EFE-ARAGÓN. PREVISIONES TEXTO.

Miércoles, 15 de enero de 2020
CORTES PSOE.- Zaragoza.- El presidente de Aragón, Javier Lambán, encabeza
una reunión del grupo Socialista en las Cortes de Aragón con motivo del inicio
del año.

Metadatos
Fecha:
15/01/2020 07:35 (UTC)

Agenda informativa

Temática:
Multitemático » Previsiones

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

Referencia:
55002884854

07:00h.- Huesca.- EMPRESAS HUESCA.- Presentación del grupo de 33 empresas
de la capital oscense que se han unido para trabajar de forma colaborativa
según el método Business Network International en un acto al que asisten el
alcalde de Huesca, Luis Felipe, y el presidente de la DPH, Miguel Gracia. Hotel
Abba

Relevancia:
Normal

(((Las declaraciones a los medios están previstas a las 09.30 horas)))
09:00h.- Zaragoza.- EMPRESAS PYMES.- Javier Pérez de Mezquía (Saica), Félix
Longás (Ibercaja) y María Jesús Lorente (Arame) participarán este miércoles en
una tertulia sobre las ventajas de contar con un consejo asesor en la pyme.
Cámara de Comercio de Zaragoza
10:00h.- Teruel.- FOTOGRAFÍA TERUEL.- La alcaldesa de Teruel, Enma Buj,
presenta el libro "El Teruel que se fue. Un paseo fotográfico por el Teruel del
siglo XX” correspondiente al periodo 1968-1975. Ayuntamiento.
10:00h.- Zaragoza.- DESARROLLO SOSTENIBLE.- El consejero de Educación,
Cultura y Deporte, Felipe Faci, asiste a una jornada de formación sobre los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas en el Centro de
Innovación y Formación Educativa Juan de Lanuza de Zaragoza. Centro de
Innovación y Formación Educativa Juan de Lanuza. Calle Buen Pastor, 4
10:30h.- Zaragoza.- SOCIEDAD PAZ.- La directora de la Fundación SIP, María
Jesús Luna; el vicedecano del Colegio de Abogados, Alfredo Sánchez-Rubio y el
director de Cáritas, Carlos Gómez Bahillo presentan el proyecto de trabajo para
2020 de la Fundación Seminario de Investigación para la Paz. Colegio de
Abogados
10:30h.- Teruel.- PARTIDOS CIUDADANOS.- El portavoz de Cs en las Cortes de
Aragón, Daniel Pérez Calvo, junto a otros representantes de la formación
naranja, se reúne con representantes del Colegio de Educación Infantil y
Primaria La Fuenfresca de Teruel. CEIP La Fuenfresca. Calle los Tilos, 1
10:50h.- Zaragoza.- CENTROS SANITARIOS.- La consejera de Ciudadanía y
Derechos Sociales del Gobierno de Aragón, María Victoria Broto, inaugura el
Centro Ocupacional del Centro Neuropsiquiátrico Nuestra Señora del Carmen de
Hermanas Hospitalarias, acompañada por el director de Enfermería, José Luís
Girón. Centro Neuropsiquiátrico Nuestra Señora del Carmen (Camino del Abejar,
núm. 100) Garrapinillos
11:00h.- Épila (Zaragoza).- AGROALIMENTACIÓN BONAREA.- El consejero de
Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda, José Luis Soro, asiste a la
explicación de los trabajos de las fase uno y dos de urbanización para la
https://efs.efeservicios.com/texto/miercoles-enero-2020/55002884854
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NOTICIAS MÁS IMPORTANTES

EFE-ARAGÓN, 15 ENE (14:30 HORAS)
AGROALIMENTACIÓN BONAREA
La urbanización exterior para Bonárea arrancará en las próximas semanas
Zaragoza, 15 ene (EFE).- La obra de urbanización exterior de la plataforma
agroalimentaria en Épila (Zaragoza) en la que se instalará Bonárea, arrancará
en las próximas semanas, una actuación sobre un total de 241,9 hectáreas en
la que se invertirán más de 16,4 millones de euros (sin IVA). (AR3037)
CORTES PSOE
Lambán no aceptará acuerdos bilaterales de financiación con ninguna
comunidad
Zaragoza, 15 ene (EFE).- El presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán,
no aceptará "en ningún caso" un acuerdo "bilateral" del Gobierno de España
"con ninguna comunidad" en materia de financiación autonómica, una
"prioridad" para todas las regiones, cuya reforma debe ser "inmediata" porque
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la situación es "axfisiante". (AR3047)
HUELGA PARQUES
FCC rompe las negociaciones con el comité de empresa, que mantiene la huelga
Zaragoza, 15 abr (EFE).- La dirección de FCC de Medio Ambiente ha decidido no
continuar las negociaciones con el comité de empresa después de que sus
representantes no hayan aceptado la última propuesta, por lo que se mantiene
la huelga indefinida convocada en la contrata de Parques y Jardines de
Zaragoza a partir del día 20. (AR3046)
SCHINDLER DESPIDOS
Schindler anuncia el despido de 119 trabajadores en Zaragoza
Zaragoza, 15 ene (EFE).- El Grupo Schindler ha anunciado este miércoles su
intención de iniciar un procedimiento de despido colectivo que afectará a 119
empleados de la unidad de producción de componentes SDS (Schindler Drive
Systems), ubicada en el polígono Empresarium de Zaragoza, en el que trabajan
más de 400 personas. (AR3026)
PARTIDOS PODEMOS
Echenique se estrena como portavoz de Unidas Podemos en el Congreso
Madrid, 15 ene (EFE).- El secretario de Acción de Gobierno y de Acción
Institucional de Podemos, Pablo Echenique, se estrena este miércoles como
portavoz de Unidas Podemos en el Congreso con su participación en la Junta de
Portavoces y una rueda de prensa. (AR3023 y AR3022)
SEMINARIO PAZ
Fundación SIP dedicará 2020 a reflexionar sobre un nuevo modelo de sociedad
https://efs.efeservicios.com/texto/efearagon-ene-1430-horas/55002888024
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Zaragoza, 15 ene (EFE).- La necesidad de replantearnos un nuevo modelo de
convivencia, pensar que otro mundo es posible y que hay otra manera de hacer
política y de repartir la riqueza son algunas de las reflexiones a las que la
Fundación Seminario de Investigación para la Paz (SIP) va a dedicar este 2020.
(AR3021)
TRANSPORTE FERROVIARIO
Los billetes vuelven a venderse en taquilla en estaciones de menos tráfico
Madrid, 15 ene (EFE).- Los billetes de tren volverán a venderse desde este
miércoles de forma presencial en las estaciones de ferrocarril en las que se dejó
de prestar ese servicio el pasado 31 de diciembre, las de menor tráfico de
viajeros. (AR3019)
DESARROLLO SOSTENIBLE
Educación adaptará el currículo a Objetivos Desarrollo Sostenible de la ONU
Zaragoza, 15 ene (EFE).- El Departamento de Educación, Cultura y Deporte va
a elaborar un plan estratégico para potenciar los Objetivos de Desarrollo
Sostenible establecidos por la ONU que concluirá con una modificación de los
currículos educativos, de manera que los ODS se integren de forma natural en
el currículo y permitan abordar su trabajo desde diversas perspectivas.
(AR3018)
LITERATURA PREMIOS
Los Premios Cálamo reconocen a Kallifatides y a dos mujeres, Tibuleac y Solá
Zaragoza, 15 ene (EFE).- Los Premios Cálamo reconocen en su decimonovena
edición a dos mujeres escritoras, a la moldava Tatiana Tibuleac y a la española
Irene Solá, además de a Theodor Kallifatides, quien recibe el galardón
extraordinario por su obra 'Otra vida por vivir'. (AR3030)
EFE
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SEMINARIO PAZ

Fundación SIP dedicará 2020 a reflexionar sobre un nuevo
modelo de sociedad
Zaragoza, 15 ene (EFE).- La necesidad de replantearnos un nuevo modelo de
convivencia, pensar que otro mundo es posible y que hay otra manera de hacer
política y de repartir la riqueza son algunas de las reflexiones a las que la
Fundación Seminario de Investigación para la Paz (SIP) va a dedicar este 2020.
Todo ello desde la filosofía de que "la cultura de paz ayuda a tender puentes,
derribar muros, reconciliar alejados, curar heridas, superar el desconocimiento
y la indiferencia mutuas" en la que se basa la Fundación.
En esta ocasión, el Seminario de Investigación para la paz pretende hablar de
reconciliación en un entorno "próximo y local" precisamente en un momento en
el de "una fractura social que crece a fuerza de prejuicios", como ha puesto de
manifiesto la directora de la Fundación, María Jesús Luna, durante la
presentación del programa de trabajo para este año.
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Con el título "Tendiendo puentes, Reconciliación", el objetivo es tomar
conciencia de la necesidad de una convivencia reconciliada, para lo que en cada
una de las sesiones, que comenzarán el próximo día 17, se abordará la
reconciliación desde el ámbito personal, es decir, consigo mismo; en la vida
cotidiana; en lo social; en una política capaz de tender puentes para convivir;
en las religiones que la promueven y en la reconciliación con la tierra.
El motivo, como ha señalado el director de Cáritas, Carlos Gómez, es que "nos
encontramos en un momento de incertidumbre a todos los niveles y buscamos
nuevas formas para construir un orden con propuestas que no son muy
ordenadas".
Según Gómez es necesario "reconciliarnos con nosotros mismos" para
"disminuir" los actuales niveles de agresividad en lo social, en lo económico,
que está originando movimientos de grandes masas de población y la
consiguiente inestabilidad que esto genera, y en lo político, donde, a su juicio,
es "impresionante la decadencia de las formas".
Una situación que, en opinión de María Jesús Luna, es fruto de las tensiones y la
lucha por los recursos que ha generado la desigualdad y por un "conjunto de
elementos" en los que incluye a los medios de comunicación "potenciando unos
temas respecto a otros, en una misma dirección, y se olvidan de otros".
Luna ha incidido además en cómo este clima afecta a la gente joven porque se
van "sembrando claves que no son adecuadas ni contribuyen a una convivencia
adecuada" y es por lo que aboga por el compromiso de la sociedad con la
cultura de paz.
Las sesiones de enero, febrero y marzo se llevarán a cabo en el Colegio de
Abogados de Zaragoza y desde abril y hasta final de ciclo, en noviembre, en el
Centro Pignatelli de la capital aragonesa, y se completarán con cursos
intensivos en las tres capitales sobre "Dinámicas geopolíticas y geoeconómicas
globales y su repercusión en España", "Mediación y transformación de
conflictos", "Educación para la Paz" y "Aproximación a la cultura islámica".

https://efs.efeservicios.com/texto/fundacion-sip-dedicara-2020-reﬂexionar-modelo-sociedad/55002886519




1/5

16/1/2020

Fundación SIP dedicará 2020 a reﬂexionar sobre un nuevo modelo de sociedad | Texto | 55002886519

Los investigadores de la Fundación incorporan además este curso nuevas líneas
de trabajo: "Análisis socio-jurídico de la adquisición de la nacionalidad española
por Menores Extranjeros No Acompañados" y "La opinión pública colombiana
sobre el proceso de reconciliación y paz".
Asimismo, en los próximos meses se presentará la publicación resultado del
ciclo de 2019 con el título "África hoy, oportunidad o amenaza" y el resultado de
las investigaciones realizadas el pasado año sobre "Delimitando las alturas: un
análisis de la política de delimitación de páramos en Colombia" y "Lo que
sabemos de la radicalización islamista y las posibilidades y problemas de su
gestión penal". EFE
mrl
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ONU dice que al menos 77 exguerrilleros de las FARC fueron asesinados en 2019
Bogotá, 31 dic (EFE).- Al menos 77 exguerrilleros de las FARC fueron asesinados en Colombia este año, con lo cual se eleva a 173 el
total desde que se firmó la paz con el Gobierno, en noviembre de...
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GUATEMALA PAZ

Guatemala conmemora aniversario de la paz con los mismos retos aún "vigentes"
Guatemala, 29 dic (EFE).- Guatemala conmemoró este domingo con una ceremonia maya el vigésimo tercer aniversario de la firma
de la paz en el país, donde la desigualdad y la discriminación siguen...
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de urbanización para la implantación de una Plataforma Agroalimentaria, en la explanada en la
carretera A-1305, en dirección a Épila.
--11.30 horas: En Huesca, presentación del proyecto de cooperación para la mejora del proceso
productivo y de transformación de cultivos de interés agroecológico en la Comarca de la Hoya de
Huesca, en la sala de prensa del consistorio.
--19.00 horas: En Zaragoza, masterclass del profesor asociado del IE, empresario y consultor Emilio
Llopis, titulada 'Valor, Innovación y Marca', Ibercaja Patio de la Infanta.

-SOCIEDAD
--10.00 horas: En Teruel, la alcaldesa, Emma Buj, presenta el libro 'El Teruel que fue. Un paseo
fotográfico por el Teruel del siglo XX', junto a sus autores, en el salón de plenos del consistorio.
--10.30 horas: En Zaragoza, la Fundación Seminario de Investigación para la Paz presenta su
programa de trabajo para 2020, que lleva por lema 'Tendiendo puentes, Reconciliación', en la sede
del Colegio de Abogados.
--11.00 horas: En Zaragoza, la profesora de Biodanza y creadora del sistema de Desarrollo
Emocional en Movimiento, Beatriz Benabarre, imparte la conferencia 'Desarrollo emocional en
movimiento', en el Centro Actur Ibercja.
--16.30 horas: En Huesca, presentación de la XXI edición del Congreso de Periodismo Digital, en el
Palacio de Congresos.
--17.00 horas: En Zaragoza, el Corte Inglés entrega más de 120.000 euros en ayudas al estudio a
hijos de empleados en Aragón, en la Sala de Ámbito Cultural de El Corte Inglés. Independencia, 11.
--18.00 horas: En Huesca, el presidente de la Diputación de Huesca, Miguel Gracia, la directora del
Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, Elena Villagrasa, y el presidente del patronato del
parque, Modesto Pascau, presentan un libro sobre animales mamíferos en este entorno natural, en
el Salón Comedor de la DPH. Porches de Galicia s/n.

-SANIDAD
--10.50 horas: En Garrapinillos (Zaragoza), la consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales del
Gobierno de Aragón, María Victoria Broto, atiende a los medios de comunicación antes de asistir a la
inauguración del centro ocupacional del Neuropsiquiátrico Nuestra Señora del Carmen, en el centro.
Camino del Abejar, 100.

-EDUCACIÓN
--10.00 horas: En Zaragoza, el consejero de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón,
Felipe Faci, asiste a una jornada de formación sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible de
Naciones Unidas, donde dará a conocer el plan estratégico del Departamento que dirige en torno a
estas metas, en el Centro de Innovación y Formación Educativa Juan de Lanuza. Calle Buen Pastor,
4.
--15.30 horas: En Zaragoza, presentación del proyecto europeo TBMED, para desarrollar un
dispositivo médico y tratar el cáncer aplicando hipertermia magnética, el Aula Magna de la Facultad
https://www.europapress.es/abonados/noticiaabonadoprint.aspx?ch=26&cod=20200114203009
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11:00h.-Zaragoza.-MUNICIPAL ZARAGOZA.- La portavoz del PSOE en el
Ayuntamiento de Zaragoza, Pilar Alegría, junto a los concejales y responsables
de las Juntas de Distrito de Almozara y Delicias, María Ángeles Ortiz y Alfonso
Gómez Gámez, visitan la Avenida de Navarra para abordar la situación que vive
esta zona de la ciudad.
11:00h.-Huesca.-FESTIVAL ARAGÓN NEGRO.- El concejal de Fiestas del
Ayuntamiento de Huesca, Ramón Lasaosa, y el técnico de Cultura, Luís Lles,
presentan la programación del festival “Aragón Negro”..
Centro Cultural Manuel Benito Moliner
11:00h.-Zaragoza.-FITUR ARAGÓN.- El vicepresidente y consejero de Industria,
Competitividad y Desarrollo Empresarial del Gobierno de Aragón, Arturo Aliaga,
y la directora general de Turismo, Elena Allué, presentan la imagen del stand de
Aragón en FITUR 2020.
Edificio Pignatelli. Sala de prensa
11:00h.-Fiscal (Huesca).-JÁNOVAS RESTITUCIÓN.- El consejero de Vertebración
del Territorio, Movilidad y Vivienda, José Luis Soro, visita las obras de captación
y abastecimiento de agua realizadas en Jánovas para la recuperación del
núcleo.
Jánovas
11:30h.-Zaragoza.-ARTE PLATAFORMA.- Presentación de plataforma digital
Aragonarte, dedicada ala creación y difusión de contenidos audiovisuales
relacionados con el arte y la cultura, a cargo de la realizadora aragonesa Sonia
Llera y Grabiel Sopeña, asesor del proyecto..
Centro Joquín Roncal
11:30h.-Zaragoza.-FERIA MUEBLE.- El presidente de la Feria de Zaragoza,
Manuel Teruel, presenta la séptima edición del salón del Mueble, que contará
con más de 500 marcas expositoras..
Cámara de Comercio de Zaragoza
12:00h.-Zaragoza.-JUSTICIA CONFERENCIAS.- La magistrada del juzgado mixto
1 de Huesca, María Teresa Puchol y la fiscal del Tribunal Superior de Justicia de
Navarra Dunia Sanz participan en una charla en el Colegio de Abogados de
Zaragoza titulada "¿Por qué lo llaman coacción cuando queremos decir acoso?"..
Colegio de Abogados
14:00h.-Zaragoza.-ESPAÑA BREXIT.- El eurodiputado y exministro de Asuntos
Exteriores José Manuel García-Margallo participa en un almuerzo-coloquio con
empresarios socios del Club Cámara Líder y con miembros del Pleno de la
Cámara de Comercio de Zaragoza centrado en la posición de España ante el
"brexit".
Restaurante Montal
18:30h.-Madrid.-PARTIDOS PODEMOS.- El secretario general de Podemos
Aragón, Nacho Escartín, atiende a los medios con motivo de su participación en
el Consejo Ciudadano del partido que analiza la nueva coyuntura política.
Círculo de Bellas Artes
19:00h.-Zaragoza.-CINE CORTOS.- Ceremonia de entrega de los premios de la
décima edición del concurso de cortos 2’deCine.
https://efs.efeservicios.com/texto/viernes-enero-2020/55002902406
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la Cámara de Comercio de Zaragoza, acerca de la posición de España ante el Brexit. Los medios de
comunicación podrán obtener declaraciones a las 14.00 horas, en el Restaurante Montal. Calle Torre
Nueva, 29.

-SOCIEDAD
--10.00 horas: En Barbastro (Huesca), rueda de prensa para presentar la campaña 'La despensa de
Barbastro', en la que participan la concejal de Desarrollo, Belinda Pallás y la técnico del área, Ixeia
Lacau, en el Ayuntamiento. Plaza de la Constitución, 2.
--10.15 horas: En Zaragoza, la directora general de Cambio Climático y Educación Ambiental del
Gobierno de Aragón, Marta de Santos, presenta en rueda de prensa el proyecto 'Pilot Project to
Evaluate and Address the Presence of Lindane and Hexachlorocyclohexane (HCH) in the European
Union', que permitirá estudiar soluciones innovadoras para la descontaminación del lindado, en la
sala de prensa del Edificio Pignatelli. Paseo de María Agustín, 36.
--11.00 horas: En Jánovas (Huesca), el consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda,
José Luis Soro, conocerá las obras de captación y abastecimiento de agua realizadas para la
recuperación del núcleo, en la localidad oscense.
--11.00 horas: En Zaragoza, celebración y procesión en honor de San Antonio Abad, en la Iglesia
Parroquial de San Pablo Apóstol. Calle de San Pablo, 42.
--12.00 horas: En Zaragoza, el Real e Ilustre Colegio e Abogados organiza la charla '¿Por qué lo
llaman coacción si queremos decir acoso?' a cargo de la fiscal del TSJ de Navarra, Dunia Sanz
Ezquerra, la magistrada del Juzgado mixto número 1 de Huesca, María Teresa Puchol Soriano, y la
abogada y miembro de la Sección de Derecho Penal y de Menores del REICAZ, Beatriz García
Boldova, en el salón de Decanato del Colegio de Abogados de Zaragoza. Calle de Don Jaime I, 18.
--19.30 horas: En Zaragoza, el Real e Ilustre Colegio e Abogados organiza la sesión 'Reconciliarse
consigo mismo' con dos charlas a cargo de la profesora de Psicología y vicerrectora de la
Universidad de Comillas, Ana García-Mina Freire y la coordinadora de programas individualizados
del Centro de Salud Mental de Adultos (CSMA) de Barcelona, en el Colegio de Abogados. Calle de
Don Jaime I, 18.

-CULTURA
--11.00 horas: En Huesca, el concejal de Fiestas del Ayuntamiento, Ramón Lasaosa y el técnico de
Cultura, Luís Lles, presentan la programación del Festival 'Aragón Negro', en el Centro Cultural
Manuel Benito Moliner. Plaza de José Luis Rubió.
--19.00 horas: En Huesca, la diputada de Cultura, Maribel de Pablo inaugura la muestra 'Geografías
del viaje' junto al director del programa cultural de imagen ViSiONA y comisario de la exposición,
Pedro Vicente, en el salón de actos de la Diputación Provincial de Huesca. Calle de los Porches de
Galicia.
--19.30 horas: En Zaragoza, el Consejo de la Juventud de Zaragoza inaugura la exposición 'La salud
vista por la juventud', en el Espacio de Arte Joven 'Antonio Saura' de la sede del Consejo. Calle de
San Lorenzo, 9.
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ARAGÓN.-Zaragoza.- Cristina Blasco, nueva
presidenta de la Agrupación de Jóvenes
Abogados
ZARAGOZA, 18 Ene. (EUROPA PRESS) Cristina Blasco Borbón ha sido elegida como presidenta de la Agrupación de Jóvenes Abogados de
Zaragoza. En la toma de posesión de los miembros de la nueva Junta ha estado presente el
vicedecano del Real e Ilustre Colegio de Abogados de Zaragoza, Alfredo Sánchez-Rubio, y el
tesorero, Antonio García Trasobares, acompañados por la presidenta de la Confederación Española
de Abogados Jóvenes, Maia Román.
"Vamos a seguir trabajando por la Abogacía joven, luchando por los intereses que nos puedan
afectar. Varios de nosotros han estado en la anterior Junta y los compañeros nos han dado de nuevo
su respaldo, por lo que vamos a continuar en la misma línea, dando importancia, sobre todo, al tema
de la formación, tal y como se viene haciendo desde el Colegio de Abogados. Seguiremos
representando a los agrupados en el propio Colegio y en las instituciones, tanto en el ámbito
autonómico como en el nacional", ha asegurado Cristina Blasco.
Tras las elecciones, que tuvieron lugar el 19 de diciembre, salió elegida la candidatura encabezada
por Cristina Blasco Borbón y en la que le acompañan Álvaro Navarro Navarro como vicepresidente,
Ismael Guillén Garayalde como secretario, Joaquín Tortajada del Molino como Tesorero y tres
vocales: Gemma Gil Redondo, Paula Prieto Ramos y Juan Adrián Ríos López.
© 2020 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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Reicaz tramita 56 expedientes de mediación de deuda hipotecaria en 2019
Zaragoza, 21 ene (EFE).- El Colegio de Abogados de Zaragoza (Reicaz) ha tramitado en 2019
en colaboración con Zaragoza Vivienda 56 expedientes de mediación de deuda hipotecaria
y 240 en alquileres, según los datos que ha dado a conocer este martes en el Día Europeo
de la Mediación.
El Reicaz acumula un total de 829 expedientes desde junio de 2012 en mediación de deuda
hipotecaria y casi mil (980) en alquileres desde julio de 2015, informa en una nota de
prensa.
Además en su Oficina de Orientación y Mediación ha registrado diez solicitudes, de las que
se tramitaron siete expedientes, en lo que es otra de sus líneas de trabajo.
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También se han desarrollado varios proyectos con el Gobierno de Aragón como “Difusión,
divulgación y promoción de la mediación dirigido a profesionales” con la participación de
54 abogados.
En “Difusión, divulgación y promoción de la mediación dirigido a la ciudadanía” se
atendieron a 86 personas, de ellas, 56 manifestaron que les parecía una alternativa
adecuada, 2 prefirieron pensarlo más detenidamente y los 28 restantes no mostraron
interés, y se remitieron a los Juzgados 8 solicitudes de sometimiento del litigio a proceso de
mediación.
En la citada nota, el Reicaz explica que de los 829 expedientes de mediación de deuda
hipotecaria acumulados desde 2012, 4 expedientes continúan el trámite y 784 han
finalizado.
De los expedientes concluidos, el 64,03 % resultaron positivos: 258 refinanciaciones o
reestructuración de deuda, 114 daciones en pago y 130 con otras soluciones positivas para
los interesados.
De los 980 expedientes de mediación de alquileres desde 2015, 76 están en trámite y, de
ellos, 27 se están mediando en la Oficina Municipal de vivienda con arrendadores
particulares, 19 con entidades financieras, gestoras o fondos de viviendas con las que se
media para mejorar las condiciones del alquiler, y hay 30 casos en mediación con
procedimiento judicial con fecha de lanzamiento hasta mayo de 2020. EFE
jls/lsg
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El Gobierno de Navarra muestra su apoyo a la mediación
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Autonómico de CCOO Aragón, Francisco José González, presentan los últimos datos sobre
temporalidad en la Administración General de Aragón, que se mantiene en un 40 %. Sede
de CCOO
11:00h.- Puebla de Roda (Huesca).- CARRETERAS HUESCA.- El consejero de Vertebración del
Territorio, Movilidad y Vivienda, José Luis Soro, visita los trabajos realizados en la carretera
A-1605 entre La Puebla de Roda y Serradúy, donde se intervino ante la inestabilidad de un
talud. PK 27,800 de la A-1605, enfrente de Urbanización Camporruebos
11:00h.- Zaragoza.- SANIDAD CÁNCER.- Quirónsalud Zaragoza presenta el nuevo
acelerador lineal que el grupo hospitalario incorpora al Instituto Oncológico y que permitirá
atender a 400 pacientes anualmente, con la asistencia de la consejera de Sanidad, Pilar
Ventura. Hospital de Día Quirónsalud, (Av. Gómez Laguna, 82)
11:00h.- Zaragoza.- MUNICIPAL ZARAGOZA.- Entidades sociales y vecinales zaragozanas
convocan una rueda de prensa para informar de sus reclamaciones y alegaciones a los
presupuestos municipales de 2020, que se debaten en le Comisión de Hacienda. Puerta del
Ayuntamiento (Plaza del Pilar)
11:30h.- Monzón (Huesca).- PARTIDOS CIUDADANOS.- El portavoz de Ciudadanos en
Agricultura y Ganadería en las Cortes, Ramiro Domínguez, realiza declaraciones sobre la
situación del sector porcino en la zona. Plaza Mayor
11:30h.- Zaragoza.- MÚSICA ZARAGOZA.- El gerente de Zaragoza Cultural, David Lozano, y
el director del Auditorio de Zaragoza, Miguel Angel Tapia,presentan la XXV Temporada del
Grupo Enigma, orquesta residente del Auditorio de Zaragoza. Auditorio de Zaragoza
11:50h.- Canfranc (Huesca).- VINOS PRESENTACIÓN.- Bodegas Valdovinos presenta la nueva
colección de vinos "Canfranero". Antigua estación de Canfranc
12:00h.- Madrid.- FITUR ZARAGOZA.- La vicealcaldesa de Zaragoza y vicepresidenta de
Zaragoza Turismo, Sara Fernández, presenta "Zaragoza, ciudad de congresos" y el estudio
elaborado sobre la demanda y oferta turística de la ciuda. IFEMA. Pabellón de Aragón
12:30h.- Zaragoza.- PARTIDOS PP.- La portavoz adjunta del Partido Popular en las Cortes de
Aragón, Mar Vaquero, acompañada del portavoz de Vertebración del Territorio, Joaquín
Juste, valorará las consecuencias del temporal de nieve en Aragón y, de manera específica,
las afecciones sufridas en la provincia de Teruel. Sala de prensa de La Aljafería
16:00h.- Alcañiz (Teruel).- PARTIDOS PP.- El PP presenta sus enmiendas al presupuesto de la
Comarca del Bajo Aragón. Sede del PP (Calle Huesca)
16:15.- Teruel.- VOLEYBOL TERUEL.- El club de Voleibol Teruel ofrece una rueda de prensa
para informar sobre el partido que disputará el equipo el fin de semana. Pabellón Los
Planos.
16:30h.- Zaragoza.- DERECHO FAMILIA.- El Colegio de Abogados de Zaragoza organiza
unas jornadas en torno al derecho de familia y de la persona. Colegio de Abogados
17:30h.- Zaragoza.- FÚTBOL SALA (F).- Presentación oficial Dedeia Reis como nueva
jugadora de Sala Zaragoza. Grupo Lobe (Monasterio Descalzas Reales, 26)
19:00h.- Zaragoza.- FÚTBOL COPA DEL REY.- El Club Deportivo Ebro recibe al Club
Deportivo Leganés en partido correspondiente a la eliminatoria de dieciseisavos de final de
la Copa del Rey que se juega a partido único. (foto). Estadio Pedro Sancho
19:00h.- Zaragoza.- TURISMO ARAGÓN.- Presentación del número 387 de la revista Aragón,
Turístico y Monumental, editado por el Centro de Iniciativas Turísticas de Aragón.
Institución Fernando el Católico
19:00h.- Zaragoza.- LIBRO EPITAFIOS.- Presentación del libro "Epitafios y un cuento" y
recital de la poeta y traductora Raquel Lanseros. Cementerio de Torrero
https://efs.efeservicios.com/texto/jueves-enero-2020/55002950710
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ARAGÓN.-Zaragoza.- IU rechaza la supresión
del convenio autonómico con Zaragoza
Vivienda sobre mediación y pregunta al
Gobierno
ZARAGOZA, 23 Ene. (EUROPA PRESS) El diputado de IU en las Cortes autonómicas, Álvaro Sanz, preguntará la semana que viene al
consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda del Gobierno de Aragón, José Luis
Soro, sobre los motivos de la supresión del convenio con Zaragoza Vivienda para implementar el
servicio de mediación, lo que la coalición de izquierdas rechaza.
Sanz pedirá a Soro, en la sesión plenaria de la semana próxima, que detalle las medidas
alternativas que tiene previsto desarrollar en materia de mediación para buscar una solución al
problema habitacional.
"No compartimos la supresión del convenio, ni del programa porque se ha demostrado que la
mediación es un buen método para la resolución de conflictos", ha señalado Álvaro Sanz en una
nota de prensa, añadiendo que esto no sólo lo dice IU, "lo advierte el REICAZ", el Colegio de
Abogados de Zaragoza.
IU ha expresado que el Ejecutivo autonómico no firmó en el 2019 el convenio que tenía con
Zaragoza Vivienda para el mantenimiento del Programa de Mediación Hipotecaria y Arrendamientos,
dejando de aportar los 120.000 euros previstos para el funcionamiento del mismo. Por este motivo,
el Colegio de Abogados y el de Trabajadores Sociales han dejado de prestar sus servicios en este
programa y de asistir al público en esta materia.
A esto se suma la decisión del Gobierno municipal de Zaragoza de suprimir el programa que asumía
la atención a familias en especial vulnerabilidad en supuestos de usurpación de viviendas.

SIN MEJORA
IU ha lamentado que el acceso a la vivienda en Aragón "no ha mejorado" y ha indicado que la
adquisición en propiedad de vivienda nueva se incrementó un 7,5 % en 2018 y, según el mayor
portal inmobiliario, alquilar una vivienda es un 9,1% más caro que hace un año, muy por encima del
incremento estatal.
"Los precios al alza y sin control en el mercado libre hacen que acceder a este derecho recogido en
la Constitución sea muy difícil para un amplio colectivo social vulnerable", ha lamentado Sanz.
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Tampoco los desahucios en su conjunto, considerados todos los tipos de alzamientos
habitacionales, han descendido considerablemente y "se evidencia que los esfuerzos públicos no
están resultando suficientes", ha agregado.
"A esta negativa fotografía de la situación del acceso a la vivienda en la comunidad, se añade el
incremento de los inmuebles en los que la gente entra a vivir sin permiso de la propiedad,
generalmente de entidades financieras y fondos de inversión. Muchas veces se trata de personas
que se han quedado sin vivienda o cuyas familias apenas cuentan con recursos económicos", han
manifestado.
© 2020 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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ARAGÓN.-Cs pide al Ejecutivo aragonés que
garantice la asignación de intérpretes a los
beneficiarios de la justicia gratuita
ZARAGOZA, 24 Ene. (EUROPA PRESS) La portavoz en materia institucional de Ciudadanos (Cs) en las Cortes de Aragón, Beatriz García, ha
lamentado "las dificultades existentes en el asesoramiento, orientación y defensa de los
beneficiarios de Justicia Gratuita ante la ausencia de intérpretes a lo largo de todo el camino
judicial". Así lo ha manifestado la diputada de la formación liberal tras registrar en sede
parlamentaria diferentes iniciativas para "impulsar la política general del Gobierno de Aragón en
materia de justicia gratuita".
La Justicia Gratuita, ha recordado García, es "un servicio público esencial para la defensa de los
derechos de las personas más desprotegidas y vulnerables" y constituye la garantía de "la
efectividad de los principios constitucionales de libertad, igualdad y acceso a la justicia".
Esta es la realidad asistencial para sectores de la población "en grave situación de vulnerabilidad,
marginalidad o riesgo de exclusión, y en especial a las mujeres víctimas de violencia de género, a
las mujeres y menores víctimas de agresiones sexuales y de trata de seres humanos, a los
inmigrantes y refugiados, así como a las personas privadas de libertad", ha agregado la diputada de
Ciudadanos.
Por ello, García ha expuesto que resulta preciso que el turno de oficio y la justicia gratuita sean
tratados de forma "rigurosa y realista", a fin de obtener "el compromiso del Gobierno para garantizar
los derechos de los más desfavorecidos". En este sentido, uno de los colectivos profesionales más
importantes son los intérpretes y/o traductores, que "garantizan el derecho del acusado y de la
víctima a ser asistidos si no conocen la lengua del proceso penal", al igual que "en las
conversaciones que mantenga con su abogado en sede judicial y/o policial".
No obstante, como ha puesto de manifiesto Beatriz García, "pese al empeño, los abogados del turno
de oficio en muchas ocasiones no pueden comunicarse con sus clientes viendo como los derechos
de estos se ven francamente mermados".
Por ello, la diputada de Ciudadanos, además de registrar en las Cortes de Aragón una interpelación
para conocer la política general del Ejecutivo autonómico en justicia gratuita, ha planteado una
proposición no de ley para su tramitación en la Comisión Institucional y de Desarrollo Estatutario,
para que "Aragón garantice que los beneficiarios de la justicia gratuita cuentan con asistencia de
intérpretes de calidad suficiente".
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Asimismo, a través de la propuesta que ha presentado García, se busca el compromiso de que esa
asistencia de intérprete y/o traductor "se extienda a todos los ámbitos de las relaciones
profesionales cliente-abogado, comprendiendo tanto las fases previas, de asesoramiento y
preparación de acciones, como en las intermedias, fuera de la sede judicial, y para cualquiera de las
jurisdicciones".
Y, también, ha incidido Beatriz García, que "se cree una línea presupuestaria suficiente para
subvencionar dicha asistencia en aquellas designaciones del turno de oficio en las que se considere
precisa tal intervención por parte de los distintos Colegios de Abogados de la Comunidad Autónoma
de Aragón, cuya gestión y organización deberá corresponder a estos".
© 2020 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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Cámara de Comercio
((La atención a medios es 5 minutos antes del inicio del encuentro y después se podrán
tomar imágenes))
18:30h.- Zaragoza.- PROTECCIÓN DATOS JORNADA.- El Colegio de Abogados de Zaragoza
celebra una jornada sobre la Ley Orgánica de Protección de datos de carácter personal y
Garantía de los derechos digitales.
Colegio de Abogados
19:00h.- Zaragoza.- MOVILIZACIONES ZARAGOZA.- El Colectivo Unitario de Trabajadores
junto a otros sindicatos como Puyalon, Rasmia, Anticapitalistas, Grupo de Pensionistas y
Marchas por la Dignidad convocan una concentración con el lema "Trabajo-Pensión. Vida
Digna, que no te maten antes de tiempo" y en apoyo a la huelga general convocada en el
País Vasco.
Plaza España
19:00h.- Zaragoza.- ENERGÍA ZARAGOZA.- El alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón clausura las
XXI Jornadas de Energía y Medio Ambiente, que organiza el Colegio Oficial de Graduados
en Ingeniería de la rama industrial, Ingenieros Técnicos Industriales y Peritos Industriales de
Aragón (COGITIAR) con la colaboración de la Fundación Ibercaja, con la conferencia titulada
"Zaragoza, ciudad energéticamente autosuficiente".
Patio de la Infanta
((La atención a medios es a las 18.50 horas))
19:00h.- Zaragoza.- EXPOSICIÓN FOTOGRAFÍA.- Inauguración de la exposición fotográfica
"La arena del tiempo" del turolense Pedro Pérez Esteban, con la que acerca al espectador al
pasado industrial de su provincia
Casa de los Morlanes
20:00h.- Zaragoza.- JORNADAS INTERCULTURALIDAD.- El Instituto Francés de Zaragoza
organiza la segunda edición de la "Nuit des Idées (Noche de las ideas)", un debate en torno
a la "Diversidad: la batalla contra el pensamiento único", con la participación de ponentes
francófonos y españoles, entre ellos, el músico Jean-Pierre Bailly, la artista Annia Drawing, el
antropólogo Olivier Meunier o la fotoperiodista Dune Solanot
Teatro de la Estación
20:00h.- Huesca.- VINOS PRESENTACIÓN.- El consejero de Vertebración del Territorio,
Movilidad y Vivienda, José Luis Soro, asiste a la presentación del vino Canfranero de las
bodegas Valdovinos.
Plaza Luis López Allué, 8
20:00h.- Zaragoza.- ARTE DISCAPACIDAD.- Tatiana Donoso y Fernando Moleres, dos
fotógrafos destacados en la temática social, presentan la exposición "Palpando la palabra",
en la que destacan la importancia del sentido del tacto y la estrecha vinculación del
invidente con sus manos, como sustituto de la vista. Torre DKV, Sala Multiusos
20:30h.- Zaragoza.- TEATRO ZARAGOZA.- La actriz Lola Herrera regresa a Zaragoza con la
obra "Cinco horas con Mario", basada en la novela homónima de Miguel Delibes y dirigida
por Josefina Molina.
Teatro de las Esquinas. Vía Univérsitas 30-32.
((La obra estará en cartel hasta el 16 de febrero))


https://efs.efeservicios.com/texto/jueves-enero/55003011846


3/5

30/1/2020

Europa Press

--11.00 horas: En Teruel, concentración de sindicatos, plataforma de subcontratas de la central
térmica de Andorra, comité de empresa, y la Asociación de jubilados y personal pasivo de Endesa,
en defensa de los derechos de los trabajadores de esta central, en la plaza del Torico.
--17.00 horas: En Zaragoza, la consejera municipal de Economía, Innovación y Empleo, Carmen
Herrarte, visita el mercado provisional que cerrará el sábado. Calle Manifestación.

-SOCIEDAD
--10.30 horas: En Calatayud (Zaragoza), clausura del Taller de Empleo con una visita a la red de
senderos en los que han actuado, aparcamiento del Castillo de Ayud.
--11.00 horas: En Zaragoza, la diputada delegada de Turismo de la DPZ, Cristina Palacín, presenta
las III Jornadas de la trufa negra de la Comarca Campo de Daroca, en la sala de prensa de la DPZ.
--12.00 horas: En Zaragoza, presentación del cupón de la ONCE dedicado a la D.O Campo de Borja,
en la Delegación Territorial. Paseo Echegaray y Caballero, 76, 3 planta.
--12.30 horas: En Daroca (Zaragoza), la consejera de Presidencia y Relaciones Institucionales,
Mayte Pérez, atiende a los medios de comunicación antes de reunirse con los responsables
comarcales de Campo de Daroca, en la sede de esta institución, dentro de su visita zonas afectadas
por el paso de la borrasca 'Gloria' en las comarcas de Campo de Daroca y Campo de Cariñena. A
las 14.00 horas visita Villarreal de Huerva y a las 17.00 horas celebra una reunión en la sede de la
comarca de Campo de Cariñena.
--18.00 horas: En Zaragoza, el Colegio de Abogado organiza la Jornada sobre la Ley orgánica de
protección de datos de carácter personal y garantía de los derechos digitales, en la sede. Calle Don
Jaime I, 18.
--19.00 horas: En Zaragoza, el alcalde, Jorge Azcón, clausura las XXI Jornada de Energía y Medio
Ambiente, del COGIART, en Ibercaja Patio de la Infanta.
--19.00 horas: En Zaragoza, conferencia del escritor y filósofo, Javier Barraycoa, titulada "El
imperialismo catalanista", en el Centro Cívico Universidad.
--20.00 horas: En Huesca, el consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda, José
Luis Soro, asiste a la presentación del vino CANFRANERO de las bodegas Valdovinos, en
Ultramarinos La Confianza. Plaza Luis López Allué, 8
--20.00 horas: En Zaragoza, el Institut Française presenta su II edición de la Nuit des Idèes, en el
Teatro de la Estación. Calle Domingo Figueras Jariod.

-EDUCACIÓN
--11.00 horas: En Alcañiz (Teruel), celebración del Día Escoliar por la Paz y la No Violencia, en la
plaza de España.
--11.45 horas: En Zaragoza, la directora general de Planificación y Equidad del Gobierno de Aragón,
Ana Montagud, asiste a los actos que con motivo del Día de la Paz se han previsto en el IES
Azucarera.
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