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MEDIOS IMPRESOS
REVISTAS ESPECIALIZADAS
- Colegios Profesionales de Aragón – Revista del Consejo General de la Abogacía
Nª 47
https://www.colegiosprofesionalesaragon.com/docs/Documentos/Documento47.pdf

VIERNES, 03 de julio de 2020
- Heraldo de Aragón – Zaragoza
o “Polémica en los pueblos que no permiten el baño a los visitantes”
MIÉRCOLES, 08 de julio de 2020
- Periódico de Aragón – Aragón
o “El Turno de Oficio tendrá una calle en Zaragoza”
DOMINGO, 12 de julio de 2020
- Heraldo de Aragón – Tribuna
o “El Día de la Justicia Gratuita”
-

Periódico de Aragón – Opinión
o “Justicia para todos”

LUNES, 13 de julio de 2020
- Heraldo de Aragón – Aragón
o “El Colegio de Abogados celebra el Día de la Justicia Gratuita”
-

Periódico de Aragón – Aragón
o “La Abogacía celebra el Día de la Justicia Gratuita”

MARTES, 14 de julio de 2020
- Heraldo de Aragón – Aragón
o “Homenaje a los veteranos del turno de oficio”
-

Periódico de Aragón – Aragón
o “El Turno de Oficio atendió más de 26.000 litigios en 2019”

MARTES, 21 de julio de 2020
- Diario de Teruel – Zaragoza
o “Las solicitudes de Justicia Gratuita aumentaron en Teruel un 5,3%”
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LUNES, 27 de julio de 2020
- Heraldo de Aragón – Aragón
o “Las notificaciones y plazos agrían las vacaciones de los letrados”
-

Periódico de Aragón – Aragón
o “Superávit de 100.000 euros en el Colegio de Abogados de Zaragoza”
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REVISTA COPA Nª47 – VERANO 2020
Sección: VISIÓN PROFESIONAL
Página: 8
Formato: Artículo

REVISTA COPA Nª47 – VERANO 2020
Sección: VISIÓN PROFESIONAL
Página: 34
Formato: Artículos

VIERNES, 03 de julio de 2020
Sección: ZARAGOZA
Página: 16
Formato: artículo
Firma: Soledad Campo

MIÉRCOLES, 08 de julio de 2020
Sección: ARAGÓN
Página: 18
Formato: Breve
Firma: El Periódico

DOMINGO, 12 de julio de 2020
Sección: TRIBUNA
Página: 22
Formato: artículo de opinión
Firma: Antonio Morán

DOMINGO, 12 de julio de 2020
Sección: OPINION
Página: 6
Formato: Artículo
Firma: Antonio Morán Durán

LUNES, 13 de julio de 2020
Sección: ARAGÓN
Página: 8
Formato: breve

LUNES, 13 de julio de 2020
Sección: ARAGÓN
Página: 18
Formato: Breve
Firma: El Periódico

MARTES, 14 de julio de 2020
Sección: ARAGÓN
Página: 15
Formato: breve

MARTES, 14 de julio de 2020
Sección: ARAGÓN
Página: 17
Formato: artículo
Firma: Laura Malo

MARTES, 21 de julio de 2020
Sección: TERUEL
Página: 18
Formato: Artículo
Firma: Redacción

LUNES, 27 de julio de 2020
Sección: ARAGÓN
Página: 15
Formato: artículo
Firma: HA

LUNES, 27 de julio de 2020
Sección: ARAGÓN
Página: 15
Formato: artículo
Firma: HA
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Sección: ARAGÓN
Página: 9
Formato: artículo
Firma: El Periódico
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MEDIOS AUDIOVISUALES
(audios adjuntos)
VIERNES, 03 de julio de 2020
- Aragón Radio – Despierta Aragón
Entrevista a Javier Pérez Villa sobre el encuentro de Blockcain
http://www.aragonradio.es/podcast/emision/la-tecnologia%e2%80%98blockchain-en-la-profesion-juridica/
MIÉRCOLES, 08 de julio de 2020
- Aragón Radio – Despierta Aragón
Entrevista a Antonio Morán por el Andador Abogados del Turno de Oficio
(00:02:39)
http://www.aragonradio.es/podcast/emision/208998/
-

Ebro FM
Entrevista a Antonio Morán por el Andador Abogados del Turno de Oficio
http://pub.diarioaragones.com/08_JULIO_2020_ANTONIO_MORAN_COLEG
IO_ABOGADOS.mp3

VIERNES, 10 de julio de 2020
- Aragón Radio – Noticias 2 14:00
Pieza de informativo con declaraciones de Antonio Morán sobre los datos del
informe de Justicia Gratuita (00:24:18)
http://www.aragonradio.es/podcast/emision/209123/
DOMINGO, 12 de julio de 2020
- Aragón Radio – Noticias 2 14:00
Pieza de informativo con declaraciones de Antonio Morán sobre el Día de Justicia
Gratuita (00:14:45)
http://www.aragonradio.es/podcast/emision/209197/
LUNES, 13 de. Julio
- Aragón Radio – Boletín Informativo 8:00
Noticia previa Día Justicia Gratuita (00:03:18)
http://www.aragonradio.es/radio?reproducir=209205
MARTES, 14 de julio
- Ebro FM – Esto es Aragón
Entrevista a Cristina Chárlez por cómo quedan los regímenes de visitas en
matrimonios separados
http://pub.diarioaragones.com/14_JULIO_2020_CHRISTINA_CHARLE_ABO
GADA_DIVORCIO.mp3
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MARTES, 21 de julio de 2020
- Aragón Radio – Despierta Aragón
Entrevista con Alfredo Sánchez-Rubio sobre la mediación y el arbitraje para
resolver conflictos durante el COVID
http://www.aragonradio.es/podcast/emision/crisis-del-coronavirus-la-mediaciony-arbitraje-como-solucion-a-conflictos/
-

Aragón TV – Aragón Noticias 1
Pieza con José Antonio Sanz sobre sanciones por no llevar mascarillas y no
respetar cuarentena (00:16:20)
http://alacarta.aragontelevision.es/informativos/aragon-noticias-1-210720201400
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MEDIOS DIGITALES
JUEVES, 02 de julio de 2020
- Lawyerpress – Participación en Legal Blockchain
https://www.lawyerpress.com/2020/07/02/el-vicedecano-del-colegio-deabogados-de-zaragoza-participara-en-la-inauguracion-de-legal-blockchain/
-

Aragon hoy – Acuerdo con los Colegios de Abogados para Orientación Jurídica
en centros Penitenciarios
http://www.aragonhoy.net/index.php/mod.noticias/mem.detalle/id.262359

VIERNES, 03 de julio de 2020
- Lawyerpress – Participación en Legal Blockchain
https://www.lawyerpress.com/2020/07/03/alfredo-sanchez-rubio-en-zaragozahay-abogados-muy-inquietos-en-materia-tecnologica/
-

Heraldo de Aragón – Uso de piscinas municipales
https://www.heraldo.es/noticias/aragon/zaragoza/2020/07/03/polemicazaragoza-pueblos-no-permiten-bano-piscinas-visitantes-1383886.html

-

Abogacía Española – Participación en Legal Blockchain
https://www.abogacia.es/actualidad/noticias/alfredo-sanchez-rubio-vicedecanodel-reicaz-en-zaragoza-hay-abogados-muy-inquietos-en-materia-tecnologica/

MARTES, 07 de julio de 2020
- Heraldo de Aragón – Andador Abogados del Turno de Oficio
https://www.heraldo.es/noticias/aragon/zaragoza/2020/07/07/zaragoza-losabogados-del-turno-de-oficio-tendran-calle-en-zaragoza-1384663.html
-

Arainfo – Zaragoza en Común pide mejorar Zaragoza Vivienda (mención
colegio)
https://arainfo.org/zaragoza-en-comun-pide-una-alternativa-digna-paraesperanza-y-anuncia-el-fracaso-de-azcon-en-politica-de-vivienda/

MIÉRCOLES, 8 de julio de 2020
- Lawyerpress - Andador Abogados del Turno de Oficio
https://www.lawyerpress.com/2020/07/08/los-abogados-del-turno-de-oficiotendran-calle-en-zaragoza/
VIERNES, 10 de julio
- Abogacía Española – Celebración Día de la Justicia Gratuita
https://www.abogacia.es/actualidad/noticias/la-abogacia-reconoce-en-el-dia-dela-justicia-gratuita-el-compromiso-de-46-000-abogados-del-turno-de-oficiodurante-el-covid/
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SÁBADO, 11 de julio
- Colegios Profesionales de Aragón – Datos del Día de la Justicia Gratuita
https://www.colegiosprofesionalesaragon.com/Noticia.asp?id=474
LUNES, 13 de julio de 2020
- Periódico de Aragón – Celebración del Día de la Justicia Gratuita
https://www.elperiodicodearagon.com/noticias/aragon/colegio-abogadoszaragoza-celebra-dia-justicia-gratuita_1428238.html
MARTES, 14 de julio de 2020
- Lawyer Press – Celebración del Día de la Justicia Gratuita
https://www.lawyerpress.com/2020/07/14/el-colegio-zaragozano-homenajea-a40-abogados-que-cumplen-25-anos-en-el-turno-de-oficio/
MIÉRCOLES, 15 de julio de 2020
- Heraldo de Aragón – Herencia del alcalde José Aznárez (mención Colegio
Abogados Zaragoza)
https://www.heraldo.es/noticias/aragon/2020/07/15/herencia-alcalde-zaragoza120-anos-1386226.html
JUEVES, 16 de julio de 2020
- Diario Jurídico – Calles dedicadas al Turno de Oficio (mención Zaragoza)
https://www.diariojuridico.com/cerca-de-40-ciudades-dedican-una-calle-plazao-monumento-a-la-justicia-gratuita-y-el-turno-de-oficio/
DOMINGO, 19 de julio de 2020
- Heraldo de Aragón – Mediación y arbitraje para resolver conflictos tras el
COVID
https://www.heraldo.es/noticias/aragon/2020/07/19/los-abogados-de-aragonrecuerdan-que-la-corte-de-arbitraje-puede-resolver-conflictos-derivados-de-lacovid-1386899.html
LUNES, 20 de julio de 2020
- Diario del Alto Aragón – Mediación y arbitraje para resolver conflictos tras el
COVID
https://www.diariodelaltoaragon.es/NoticiasDetalle.aspx?Id=1214776
-

Lawyerpress - Mediación y arbitraje para resolver conflictos tras el COVID
https://www.lawyerpress.com/2020/07/20/el-arbitraje-como-medio-deresolucion-de-conflictos-derivados-de-la-covid-19/
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MIÉRCOLES, 22 de julio de 2020
- Colegios Profesionales de Aragón - Mediación y arbitraje para resolver
conflictos tras el COVID
https://www.colegiosprofesionalesaragon.com/Noticia.asp?id=479
JUEVES, 23 de julio de 2020
- Abogacía Española – Junta General REICAZ
https://www.abogacia.es/actualidad/noticias/el-colegio-de-abogados-dezaragoza-termino-2019-con-un-superavit-de-100-000-euros/
VIERNES, 24 de julio de 2020
- Lawyerpress – Junta General REICAZ
https://www.lawyerpress.com/2020/07/24/el-colegio-de-abogados-de-zaragozatermino-2019-con-un-superavit-de-100-000-euros/
DOMINGO, 26 de julio de 2020
- Periódico de Aragón – Junta General REICAZ
https://www.elperiodicodearagon.com/noticias/aragon/superavit-100-000-euroscolegio-abogados-zaragoza_1429660.html
LUNES, 27 de julio de 2020
- Heraldo de Aragón – Mes de agosto hábil en los juzgados
https://www.heraldo.es/noticias/aragon/2020/07/27/coronavirus-primer-agostohabil-juzgados-aragon-multas-por-no-acudir-juicio-vacaciones-1387837.html
JUEVES, 30 de julio de 2020
- Heraldo de Aragón – Pasaporte COVID
https://www.heraldo.es/noticias/aragon/2020/07/30/el-pasaporte-covid-y-losregistros-en-los-bares-generan-dudas-juridicas-1388454.html
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AGENCIAS DE INFORMACIÓN
MIÉRCOLES, 01 de julio de 2020
- Agencia EFE
o “La comunidad blockchain y el sector legal se citan virtualmente”
-

Europa Press
o “Autorizado el convenio con los colegios de abogados para la orientación
jurídica en las cárceles”

MARTES, 07 de julio de 2020
- Agencia EFE
o “Los abogados del Turno de Oficio tendrán una calle en Zaragoza”
-

Europa Press
o “Los abogados del Turno de Oficio tendrán una calle en la capital
aragonesa”

VIERNES, 10 de julio de 2020
- Europa Press
o “Cs cree que el Gobierno tiene una oportunidad de oro para separa el
Turno de Oficio de la Justicia Gratuita”
DOMINGO, 12 de julio de 2020
- Agencia EFE
o “Colegio de Abogados de Zaragoza celebrará mañana el Día de la Justicia
Gratuita”
-

Europa Press
o “El Colegio de Abogados celebra el Día de la Justicia Gratuita este lunes”

LUNES, 01 de julio de 2020
- Agencia EFE
o “El Colegio de Abogados celebra el Día de la Justicia Gratuita”
o Agenda
-

Europa Press
o Agenda

DOMINGO, 19 de julio de 2020
- Europa Press
o “Los abogados de Aragón recuerdan que la Corte de Arbitraje puede
resolver conflictos derivados de la COVID”
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ARAGÓN.-Consejo Gobierno.-Autorizado el
convenio con los colegios de abogados para la
orientación jurídica en las cárceles
ZARAGOZA, 1 Jul. (EUROPA PRESS) El Consejo de Gobierno ha dado luz verde este miércoles al convenio de colaboración con el Colegio
de Abogados de Aragón, por un lado, y por los colegios de abogados de Zaragoza y Teruel para la
orientación jurídica penitenciaria a los internos en los centros de la comunidad. El convenio tiene una
vigencia de cuatro años.
Esta firma supone la continuación hasta 2023 del servicio que se venía prestando el año pasado a
raíz del convenio firmado el 30 de diciembre de 2018 entre el Gobierno de Aragón, la Secretaría
General de Instituciones Penitenciarias (dependiente del Ministerio del Interior) y el Consejo de
Colegios de Abogados de Aragón.
El objeto del convenio es establecer el marco jurídico de colaboración entre las instituciones que lo
suscriben para desarrollar las actuaciones de orientación jurídica penitenciaria que se realicen a los
internos en los centros penitenciarios de la comunidad autónoma.
Este asesoramiento se concreta en proporcionar un primer consejo orientador a la persona interna,
de carácter gratuito, sobre cuestiones de naturaleza jurídica que se planteen. Entre otros campos,
esto incluye el contenido del ordenamiento jurídico penitenciario español, los órdenes
jurisdiccionales, la justicia gratuita o, en el caso de extranjeros, tramitar el posible traslado a otro
país.
Otro objetivo es proporcionar información sobre la posibilidad de recurrir a sistemas alternativos de
resolución de conflictos, con el fin de evitar el litigio procesal.
La ejecución del convenio supone un coste para las arcas autonómicas de 186.149,6 euros que se
divide en los cuatro ejercicios en que estará vigente, a razón de 46.537,4 euros desde 2020 hasta
2023 incluido.
Tendrá efecto en los tres centros penitenciarios de Aragón: el de Zuera, el de Daroca y el de Teruel.
© 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.

https://www.europapress.es/abonados/noticiaabonadoprint.aspx?ch=26&cod=20200701151331
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ARAGÓN.-Zaragoza.- Los abogados del turno
de oficio tendrán una calle en la capital
aragonesa
ZARAGOZA, 7 Jul. (EUROPA PRESS) El Gobierno de Zaragoza, a propuesta del Real e Ilustre Colegio de Abogados, ha aprobado
denominar a una calle de la capital aragonesa 'Abogados del Turno de Oficio' en reconocimiento a la
labor que llevan estos profesionales en este servicio. Estará ubicada en el entorno a la Ciudad de la
Justicia paralela a la avenida de José Atarés. La entrada a la vía estará en dicha avenida, mientras
que la salida será por el andador Berta Cáceres Flores.
"Está en un emplazamiento más que adecuado y se trata de un reconocimiento a un sistema que
pretende garantizar el derecho a la defensa de todos ciudadanos, también de quienes carecen de
recursos económicos para su defensa", ha afirmado el decano del Colegio de Abogados de
Zaragoza, Antonio Morán.
El decano ha añadido que "este reconocimiento, sin duda sobradamente merecido, culmina un largo
proceso administrativo iniciado hace ya más de tres años", y ha agradecido "a todas las compañeras
y compañeros que han integrado e integran el servicio, la enorme labor que llevan realizando durante
muchos años".
Tanto para el Real e Ilustre Colegio de Abogados como para el Consejo General de la Abogacía se
trata de una muy buena noticia "dado que de esta forma, Zaragoza se suma a otras ciudades que
cuentan con calles o plazas en reconocimiento de los abogados del
Turno de Oficio", ha añadido Antonio Morán como presidente de la Comisión de Justicia Gratuita del
Consejo General de la Abogacía Española.
Esta noticia se recibe en el entorno de la celebración del Día de la Justicia Gratuita, que será el
próximo domingo 12 de julio y que este año se celebrará de forma diferente debido a las
circunstancias generadas por la crisis del COVID-19. Aún a falta por confirmar la fecha, se izará la
bandera de la Justicia Gratuita en la sede del Colegio y se hará entrega de diplomas a los abogados
que cumplen 25 años en el turno de oficio.
Además, el próximo viernes 10 de julio se presentará el XIV Observatorio de Justicia Gratuita. Se
trata de un "minucioso informe con más de 7.500 datos de colegios de toda España", ha asegurado
Antonio Morán.
© 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.-Pleno.- Cs cree que el Gobierno
tiene una "ocasión de oro" para separar el
turno de oficio de la justicia gratuita
ZARAGOZA, 10 Jul. (EUROPA PRESS) La diputada de Ciudadanos en las Cortes de Aragón, Beatriz García, ha afirmado este viernes que la
consejera de Presidencia del Gobierno autonómico, Mayte Pérez, tiene "una ocasión de oro" para
separar los servicios del turno de oficio y justicia gratuita, alertando de que algunas actuaciones de
abogados de oficio tienen "coste cero" porque no las cobran.
García ha formulado una pregunta a Pérez en la sesión plenaria de las Cortes autonómicas donde
ha recordado que el plan anual normativo del Departamento incluye la reforma del Reglamento de la
Justicia Gratuita y que el Gobierno de España ha impulsado una nueva ley sectorial en la que "se
deslindan" los servicios mencionados, de ahí la propuesta de Cs.
"Llevamos año y medio trabajando en la reforma" reglamentaria, ha continuado la diputada de Cs,
quien ha añadido que, en el marco de la nueva normativa nacional, determinados artículos del nuevo
reglamento pueden "incidir" en el deslinde.
Los abogados del turno de oficio "no pueden quedarse sin cobrar como ocurre hasta ahora, cuando
se deniega la justicia gratuita", ha avisado Beatriz García.
Por su parte, Mayte Pérez ha asegurado que el Departamento está "en diálogo" con los Colegios de
Abogados y ha considerado que "sería una temeridad decir que ahora podemos aprovechar" para
deslindar porque la competencia no es regional.
© 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.

https://www.europapress.es/abonados/noticiaabonadoprint.aspx?ch=304&cod=20200710152844
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ARAGÓN.-Zaragoza.- El Colegio de Abogados
celebra el Día de la Justicia Gratuita este lunes
ZARAGOZA, 12 Jul. (EUROPA PRESS) El Colegio de Abogados de Zaragoza celebra el Día de la Justicia Gratuita este lunes, 13 de julio, en
un acto que consistirá en el izado de la bandera del Turno de Oficio en el balcón del Colegio, situado
en la calle Don Jaime I, 18, para dar paso al homenaje a los letrados que cumplen 25 años en el
Turno de Oficio.
En Aragón hay 3,006 abogados ejercientes, y de ellos, 896 son del Turno de Oficio, 775 realizan
Asistencia Letrada, 411 atienden asuntos de Violencia de Género y 300 atienden asuntos
relacionados con Extranjería.
Todos ellos han atendido 26.154 asuntos durante el año pasado. En reconocimiento a su labor, todos
los 12 de julio se celebra en toda España, el Día de la Justicia Gratuita y el Turno de Oficio.
Un servicio que ha continuado sin restricciones durante el Estado de Alarma, por eso, aunque este
año, debido a las circunstancias generadas por la crisis sanitaria de la COVID-19, la celebración en
el Real e Ilustre Colegio de Abogados sea diferente, se quiere mantener.
En la página web del Colegio 'www.reicaz.es' se ha habilitado un espacio dedicado al Día de la
Justicia Gratuita y el Turno de Oficio, en el que se podrá consultar toda a documentación e
información de interés referente a este servicio al que dedican su labor 46.000 abogados en toda
España, las 24 horas del día, los 365 días del año a través de los distintos Servicios de Asistencia
Jurídica Gratuita y Turno de Oficio.
© 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.-Agenda Informativa de Europa
Press en Aragón para mañana, lunes 13 de
julio de 2020
ZARAGOZA, 12 Jul. (EUROPA PRESS) A continuación, transmitimos los principales actos y convocatorias que configuran la Agenda
Informativa de Europa Press en Aragón para mañana, lunes 13 de julio de 2020:

-ACTUALIDAD POLÍTICA
--10.00 horas: En Huesca, la subdelegada del Gobierno de España en Huesca, Silvia Salazar, y el
alcalde, Luis Felipe, copresiden la Junta Local de Seguridad. A las 10.45 se podrán tomar imágenes
y a partir de las 11.00 atenderán a los medios de comunicación, en la Subdelegación del Gobierno
en Huesca.
--10.30 horas: En Zaragoza, el consejero municipal de Urbanismo y Equipamientos del
Ayuntamiento, Víctor Serrano, comparece ante los medios de comunicación al terminar la Comisión
de Urbanismo, en la sala de prensa del Ayuntamiento.
--11.30 horas: En Zaragoza, la portavoz del Grupo Municipal del PSOE, Lola Ranera, y el concejal
socialista Horacio Royo visitan el Grupo de Viviendas de Balsas de Ebro Viejo de Zaragoza, donde
harán una valoración de este y el resto de grupos sindicales de la ciudad. Calle Valle de Oza, 2.
--11.30 horas: En Zaragoza, rueda de prensa del portavoz del grupo municipal de Podemos,
Fernando Rivarés, sobre el futuro del mercadillo de la Expo y sobre la venta ambulante en la ciudad,
en la sala de prensa del Ayuntamiento.

-ECONOMÍÁ-LABORAL
--11.00 horas: En Zaragoza, el vicepresidente y consejero de Industria, Competitividad y Desarrollo
Empresarial, Arturo Aliaga, firma las adendas de las prórrogas de los contratos del Servicio de
Inspección Técnica de Vehículos, en el hall de la ala Jerónimo Zurita del Edificio Pignatelli.
--11.30 horas: En Zaragoza, presentación de la Asociación Agricultores, Ganaderos, Regantes,
Industrias y Cooperativas de Aragón (AGRICA), en el salón de actos de Casa Ganaderos. Calle San
Andrés, 8.

-SOCIEDAD
--11.45 horas: En Zaragoza, el Real e Ilustre Colegio de Abogados celebra el Día de la Justicia
Gratuita, con el izado de la bandera del turno de oficio y el acto de homenaje a los letrados que
https://www.europapress.es/abonados/noticiaabonadoprint.aspx?ch=304&cod=20200712200514
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llevan 25 años dedicados al turno de oficio, en el salón Carlos Carnicer, planta baja del Colegio.
Calle Don Jaime I, 18.
-12.30 horas: En Zaragoza, acto de homenaje al concejal del PP de Ermua, Miguel Ángel Blanco,
asesinado por ETA en 1997, en el salón de recepciones del Ayuntamiento.

-EDUCACIÓN
--09.30 horas: En Zaragoza, la consejera de Ciencia, Universidad y Sociedad del Conocimiento,
Maru Díaz, inaugura, junto a la vicerrectora de Cultura y Proyección Social, Yolanda Polo, el
seminario "Realidades y necesidades de estudiantes con problemas de salud mental", el primero de
los nueve que se impartirán esta semana en la capital aragonesa, Jaca y Calatayud, en el
Laboratorio de Aragón Gobierno Abierto. Plaza del Pilar, 3.
--12.00 horas: En Zaragoza, el rector en funciones de la Universidad de Zaragoza, José Antonio
Mayoral, y el vicerrector en funciones de Internacionalización y Cooperación, Francisco Beltrán,
ofrecen detalles sobre el proyecto UNITA, en la sala de prensa del edificio Paraninfo.

-CULTURA
--11.00 horas: En Zaragoza, el gerente de Teatro Arbolé, Esteban Villarrocha, presenta las nuevas
producciones, en Teatro Arbolé.
--11.00 horas: En Zaragoza, presentación de la muestra "Espejos, dentro y fuera de la realidad", a
cargo de su coordinador, José Miguel del Campo, en CaixaForum Zaragoza. Avenida de José
Anselmo Clavé, 4.
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ARAGÓN.-Coronavirus.- Los abogados de
Aragón recuerdan que la Corte de Arbitraje
puede resolver conflictos derivados de la
COVID
ZARAGOZA, 19 Jul. (EUROPA PRESS) El Consejo de Colegios de Abogados de Aragón ha recordado que la Corte Aragonesa de Arbitraje y
Mediación puede ser un medio de resolución de conflictos derivados de la pandemia de la COVID19.
"Se trata de un procedimiento rápido, económico y flexible que permite a las partes resolver sus
controversias a través de árbitros especializados, confidencialmente y con absoluta seguridad
jurídica", han señalado en una nota de prensa.
La situación actual, a consecuencia de la crisis por la COVID-19, "está provocando un aumento de
reclamaciones y conflictos derivados de las relaciones contractuales". Ante este incremento de la
litigiosidad, empresas y particulares "necesitan una solución ágil y definitiva para resolver sus
controversias. Para ello, la Corte ofrece el arbitraje como mecanismo alternativo a los Tribunales de
Justicia".
"Tanto el arbitraje de derecho como de equidad son procedimientos rápidos y eficaces que permiten
a las partes someter su conflicto a la decisión de uno o varios árbitros, obteniendo los mismos
efectos que una sentencia judicial", han continuado.
Para acudir a un arbitraje solo es necesario que las partes pacten de común acuerdo, en el momento
inicial o posteriormente, someter su conflicto a la Corte Aragonesa.
La Corte Aragonesa dispone del Servicio de Orientación al Arbitraje Civil y Mercantil, a través del
cual la parte interesada sólo tiene que solicitarlo, de manera gratuita, cumplimentando un formulario
que la Corte trasladará a la parte contraria para que decida si acepta o no someterse al mismo.
En caso afirmativo, se convoca a ambas partes a una reunión informativa donde se explican las
características del procedimiento, su duración y costes, así como la elección del árbitro.
La Corte Aragonesa de Arbitraje y Mediación tiene su sede en la Cámara de Comercio de Zaragoza.
Impulsada en 2008 por las Cámaras de Aragón junto a los Colegios profesionales de abogados,
notarios, economistas e ingenieros, este organismo es el encargado de administrar el arbitraje y la
mediación, en el ámbito civil y mercantil, evitando que los implicados tengan que acudir a los
tribunales.
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"Ambos procedimientos --arbitraje y mediación-- tienen como ventajas la rapidez, la economía, la
especialización de árbitros y mediadores y la confidencialidad, por eso facilitan que las relaciones
profesionales no lleguen a deteriorarse", han concluido.
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